‘’Nuestro mayor valor son las personas”
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Estimados amigos:
La Fundación Profesionales Solidarios, quiere, un año más, compartir con vosotros el trabajo que
hemos realizado durante el año 2018.
Además, queremos agradecer la confianza depositada a los organismos, entidades y
administraciones que han hecho posible la ejecución de las actividades que encontraréis detalladas
en su interior, y renovar nuestro compromiso con la calidad y transparencia obligadas en nuestro
trabajo. A continuación, detallamos la labor solidaria realizada, esperamos que sea de vuestro
interés.

Un abrazo.
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✓ CONOCE EL PODER DE LA SOLIDARIDAD
Somos una organización sin ánimo de lucro, privada e independiente.
Fundación Profesionales Solidarios se constituye en Pamplona en el año 2007. Nace a partir de la
asociación Apros, que fue creada por Dª Nuria Mata Compta en el año 2004 junto con un grupo de
profesionales de distintos ámbitos, con el objetivo de contribuir al desarrollo humano, social y
económico a través del voluntariado.
✓ MISIÓN/ VISIÓN
Contribuimos a crear una sociedad más humana y solidaria mediante la realización de programas
de voluntariado en beneficio de las familias y de personas que se encuentren en riesgo de exclusión
social. La promoción, coordinación y formación de voluntarios son nuestras señas de identidad.
Queremos ser un referente que garantice un voluntariado profesional y comprometido en la
realización de Programas a favor de grupos y personas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.
✓ OBJETIVOS
La Fundación Profesionales Solidarios tiene como objetivos principales:
• 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.
• Contribuir a potenciar 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.
✓ ORGANIZACIÓN
Fundación Profesionales Solidarios tiene como principal valor las personas que la forman.
Personas que trabajan con esfuerzo y de forma coordinada para ofrecer lo mejor en cada proyecto
✓ PATRONATO
• Presidenta: Nuria Mata Compta
• Vicepresidente Primero: Lorenzo Dionis Raurell
• Secretaria del Patronato: Marta Videgáin Arellano
• Tesorero: Alfonso Sánchez Ibarrola
• Vocales:
o Anna Vilardaga Meseguer
o José Mª Berian Polo
o Asunta Chapa Prado
o Rafael Sánchez-Ostiz Gutiérrez
o Carmen Laparte Escorza
✓ DIRECCIÓN
• Directora General: Cristina Jiménez Bajo
o Comunicación: Alberto Pérez Reina, María Olloquiegui Videgain.
o Responsable Voluntariado de Mayores: Anna Vilardaga Meseguer
o Responsable Voluntariado en Familia: Asunta Chapa Prado
o Delegaciones: - Tudela: Carlos Moya García
Burlada: Gloria Alicia Cavia Naya
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PROGRAMAS
✓ CUIDANDO A NUESTROS MAYORES
La Soledad de las personas mayores se ha convertido en la epidemia del siglo XXI.
La palabra clave para hacer frente al problema de la soledad en la tercera edad es COMPAÑÍA.
Cuando nuestros mayores se sienten acompañados por sus familiares o Voluntarios y/o Cuidadores,
se sienten más valorados y más felices. Su autoestima se ve reforzada y, en consecuencia, afrontan
los días con más ilusión y ganas de vivir.
El objetivo principal del programa es paliar la soledad de las personas mayores, especialmente las
que viven en situación de dependencia y carecen de entorno familiar, a través de personas
voluntarias. Estamos comprometidos con el bienestar de las personas mayores y su integración
social.
El Programa se compone de diversas actividades:
Actividades para los mayores: en Residencias y en domicilios particulares
•
•

Acompañamiento individual y grupal.
Actividades grupales: lectura, canto, teatro, animación y entretenimiento.

Número de Voluntarios del programa: 147
Número de Usuarios: 500 aprox.
Horas anuales de voluntariado: 11.850 horas
Actividades para los voluntarios:
•

Plan de formación de voluntarios y voluntarias.

Actividades para público en general:
•
•

Formación de Cuidadores de Personas Mayores
Divulgación, sensibilización, captación, y promoción del voluntariado
RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

5 de enero

Primer encuentro del año con los
voluntarios

Con motivo de la celebración de la Navidad Mª
Eugenia Ordóñez responsable del voluntariado
convocó a los voluntarios para darles la
oportunidad de compartir sus experiencias. Nuria
Mata, Presidenta de la Fundación, conversó con
los voluntarios, agradeciendo su colaboración y
transmitiéndoles la idea de que el voluntario es un líder en nuestra sociedad.
Ramón Poza, voluntario desde hace 6 años en la Casa Misericordia, relató su experiencia con la
nueva actividad que ha realizado con un grupo de 8 residentes de hacer cada uno su propio portal de
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Belén. Beatriz Amorena, Voluntaria de la Residencia El Vergel, contó como cada semana aumenta el
número de residentes que quieren estar en la actividad de canto que realiza con 4 amigas más.
Orencio Sánchez contó su experiencia en una Residencia de Tafalla. Grandes historias y grandes
personas, nuestros voluntarios.
5 de enero

Los Reyes Magos “de la Fundación”
en la Casa Misericordia
Un año más en la noche de Reyes varios voluntarios
de la Fundación se convierten en reyes magos y visitan
a los residentes de la Casa Misericordia que están más
dependientes y enfermos para llevarles una sonrisa,
villancicos y un regalo. El regalo sin embargo nos lo
devuelven ellos con creces.
8 febrero

Profesionales Solidarios
finalista en el Desafío de
Talento de la Fundación

Botín
Cristina Jiménez y Josefina García, viajaron a Madrid
para defender el Programa de Profesionales
Solidarios,
“Cuidando
a
nuestros
Mayores”
seleccionado junto con 46 proyectos
por
la Fundación Botín entre más de 200 proyectos
presentados a nivel nacional, después de meses de trabajo y de varias selecciones quedo como
finalista con 11 proyectos más.
27 de febrero

Presentación del libro de María
Beunza “INNOVACTORAS”
Innovadoras de hoy en día con actitud y aptitud
para construir un mundo mejor desde diferentes
realidades del siglo XXI: Ciencia, Tecnología,
Empresa, Educación y Sociedad.
Un proyecto multimedia (libro y e-book, web,
vídeos) colaborativo con materiales divulgativos
que difunden las biografías y consejos de mujeres de referencia del siglo XXI en diversos ámbitos de
la innovación, la ciencia, la tecnología, la empresa, la formación, la educación y de la sociedad. Estas
personas son un referente real para otras mujeres y jóvenes en particular, y para cualquier persona
que desee innovar en general.
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El libro recoge los testimonios y consejos de 24 mujeres referentes de innovación, una docena de
ellas vinculadas a Navarra, por estudios, residencia y lugar de trabajo. La iniciativa está impulsada
por María Beúnza, socia de la consultora Happening y profesora de la Universidad de Navarra y en la
jornada han tomado la palabra cuatro de las protagonistas.
12 de marzo

Tertulia Literaria: “La pequeña llama del día”.
Ignacio LLoret

Ignacio Lloret, es el autor de “La pequeña llama del día”, el próximo libro que vamos a leer durante
este mes hasta el próximo día 17 de abril, día en que tendrá lugar, la tertulia literaria de nuestro Club
de lectura. Dicha tertulia, además, estará moderada por el propio escritor.
Nació en Barcelona en 1968 y es Licenciado en Filología Alemana y en Derecho por la Universidad
de Barcelona. Y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Literatura y Ciencia Literaria por la
UPV.
Es autor de varios libros:
• La novela Juguetes sin recoger, publicada en 2002 por el Gobierno de Navarra
• El libro de relatos Monocotiledóneas, Bilaketa, Pamplona, 2008.
• El libro de narrativa Tu alma en la orilla, Ediciones Beta, Bilbao, 2012
• La novela El hombre selvático, Leer-e, Pamplona, 2014
• El libro de narrativa Nosotros como esperanza, Ediciones Eunate, Pamplona, 2015
• La novela El puente de Potsdam, Ediciones Eunate, Pamplona, 2016
• El libro de narrativa La pequeña llama del día, Ediciones Eunate, Pamplona, 2017

24 de abril

“Cuidando a nuestros mayores”
en el Club de Marketing de
Navarra
Elías Pérez Esteban, profesor de Pensamiento Social
/ Ética empresarial de ESIC (Escuela de Marketing de
Navarra). Organizó una jornada con diversas
organizaciones sociales para los alumnos de su
asignatura.
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“Con esta asignatura pretendemos lograr, entre otras cosas, un nivel de sensibilización ante los
temas sociales y saber que en la vida hay muchas cosas que están más allá de nuestra propia
realidad o individualidad. También pretendemos sensibilizar a los alumnos de cara a la cooperación
con la sociedad y en tareas de voluntariado, que conozcan esa dimensión de la persona.”

El objetivo era “contagiar” o motivar a los alumnos para que el día de mañana ellos puedan
comprometerse con una labor de voluntariado similar.
Una de ellas fue la Fundación Profesionales Solidarios, representada por Cristina Jiménez, Directora.
El resto de las organizaciones fueron:
•
•
•
•

Natalia Herce, de Medicus Mundi.
Pilar Huarte, de Hospital San Juan de Dios.
Leyre Garayoa, de Cruz Roja –JUVENTUDUnicef.

25 de abril

Ana Delgado - “Orden en tu vida”
Ana Delgado nos ofreció su primer taller sobre el
orden. Hace muchos años que imparte talleres
sobre todo lo que tenga que ver con el orden en
cualquier espacio. Pero este es especial, primero
porque lo hace voluntariamente a la Fundación, y
segundo porque lleva el orden en los genes. La
mayoría de las madres repiten frecuentemente a
sus hijos frases como “ordena tu habitación”,
“recoge tus juguetes”, “haz el favor de recoger la ropa del suelo”.
“Hay unas reglas básicas, pero el orden, como casi todo en esta vida, es personal. Mi objetivo es
que cada uno cree su propio orden”.
16 de mayo

“Cuidando corazones, para no
cambiarlos” Dra. Isabel Coma
Por la Dra. Isabel Coma Canella, Consultora y
Catedrática de Cardiología de la Universidad de
Navarra, impartió una sesión sobre el cuidado del
corazón. Isabel Coma Canella, natural de Vigo,
comenzó Medicina en Santiago de Compostela, se
licenció con Premio Extraordinario en la Universidad de Navarra y es doctora por la Universidad
Autónoma de Madrid. Hizo la especialidad de Cardiología en la Clínica Puerta de Hierro y trabajó
como médico adjunto en el Hospital la Paz (Madrid). En 1995 se trasladó a la Clínica Universidad de
Navarra para dirigir el Departamento de Cardiología y Cirugía Cardíaca. Desde ese mismo año es
profesora de la Universidad de Navarra y en febrero de 2012 obtuvo la cátedra de Cardiología.
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Nos habló de las enfermedades cardiovasculares y explicó que se deben a trastornos del corazón y
los vasos sanguíneos. Describió estas afecciones, para que conociésemos sus síntomas y factores
de riesgo que pueden desencadenarlas. Para poder prevenir dichas dolencias, hizo mucho hincapié
en mantener unos hábitos de vida saludables.
14 de junio

Cine fórum con Élica Brajnovic
La película “La Cabaña” fue la escogida para el Cine
fórum del pasado jueves 14 de junio en la Fundación
Profesionales Solidarios con Élica Brajnovic. Es del
director Stuart Hazeldine, del año 2017 y el título
original es “The Shack”. Comenzó a las 17:30 horas
y duró aproximadamente 132 minutos, gustó mucho
a las personas que acudieron a verla.
La cinta cuenta la historia de Mack Phillips (Sam Worthington), que después de sufrir una tragedia
familiar, cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias. Sumido en una
crisis de fe, recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña
abandonada en lo más profundo de los bosques de Oregón.
10 de septiembre

Ignacio Lloret, director de nuestra tertulia literaria,
presentó su último libro

El escritor Ignacio Lloret, que participa como director de la tertulia literaria que tiene lugar todos los
meses en nuestra Fundación, presentó su último libro, ‘Diálogos animados con personas
muertas ‘. La obra recoge una decena de relatos en tono de conversación con 10 personas que
explican qué supone para ellas haber fallecido. En este breve recorrido por algunos episodios de su
vida, repasan los momentos clave de su existencia, detrás de los cuales siempre está una historia
sentimental.
El amor es el hilo conductor de cada relato, en donde muertes de muy diversa índole sirven para
abordar sentimientos como la culpa, la soledad, la amistad, la añoranza de la juventud o el recuerdo
que deja cada uno de ellos entre sus seres queridos, entre otros.
Fundación Profesionales Solidarios
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19 y 20 de septiembre

Taller: “Comparte vida para
dar vida”
Iñaki
Urrizola, Profesor y Health coach,
certificado
en
coaching
por
valores. Especializado en medicina y salud ha
trabajado con el equipo de la fundación
realizando el taller: “Alcanza tus objetivos a
través de tus valores”, en el que los
colaboradores de la fundación han descubierto la importancia de vivir y honrar los valores
personales en el día a día y que estos estén alineados con los valores de la Fundación.
Asimismo, se han consensuado los valores del equipo de la Fundación. Valores como la
Generosidad, la Organización, la Sostenibilidad Financiera, el Respeto y la Transparencia son
esenciales para construir esa Sociedad Solidaria que todos deseamos.
21 de septiembre

Ramón Poza, voluntario de la
Fundación, comienza el taller
de belenes en la Casa de
Misericordia
Visitamos la Casa de Misericordia, uno de los
centros residenciales donde la Fundación
Profesionales Solidarios está presente realizando
su labor de voluntariado desde hace varios años.
Tras mantener una entrevista con Yolanda Liberal, psicóloga de dicha residencia, nos acercamos a la
sala donde Ramón Poza, uno de nuestros voluntarios más veteranos, comenzaba el taller de belenes
con varios de los residentes, una actividad que es todo un éxito y a la que se apuntan cada vez más
personas ya que es una actividad de tipo manual y creativo para trabajar la imaginación y las
relaciones sociales.

25 de septiembre

Jornada de trabajo con los
voluntarios de Tudela
Jornada de trabajo con los voluntarios de Tudela.
Pudimos compartir su experiencia como voluntarios
en el acompañamiento a personas mayores y nos
transmitieron sus ganas de seguir adelante con esta
labor solidaria que están realizando. A su vez,

Fundación Profesionales Solidarios

Página - 10 -

comprobamos que animan a otras personas a que se hagan voluntarias y los acompañen,
informándoles y explicándoles en qué consiste esta misión altruista que realizan. La Fundación
Profesionales Solidarios está encantada de poder contar con todos ellos.
Realizan el voluntariado visitando a los mayores en la Real Casa de Misericordia de Tudela y en la
residencia Nuestra Señora de Gracia.
17 de octubre

Cine fórum con Élica
Brajnovic
La película “Nuestro último verano en Escocia” fue
la escogida para el Cine fórum del pasado
miércoles 17 de octubre, en la Fundación
Profesionales Solidarios con Élica Brajnovic.
Comenzó a las 17:30 horas y duró
aproximadamente 95 minutos, gustó mucho a las
personas que acudieron a verla.
La película nos muestra la historia de Doug y Abi, que son dos padres normales que tienen tres hijos
encantadores, aunque muy excéntricos. Cuando el estrés de ser padres pone en peligro su
estabilidad mental y su matrimonio, deciden realizar un viaje a Escocia con sus hijos. Allí participarán
en una gran reunión familiar y se reencontrarán con Gordie, el increíblemente extravagante padre de
Doug. Sin embargo, lo que prometían ser unas vacaciones para la reconciliación pronto se convierte
en un campo de minas no exento de situaciones hilarantes en el que rencores familiares,
malentendidos y egos maltrechos conforman el orden del día. Cuando los niños precipitan un giro
inesperado en los acontecimientos, la familia se ve obligada a aparcar sus diferencias y a colaborar,
pues de lo contrario corren el riesgo de perder aquello que más aprecian.
19 de octubre

Curso de Cuidadores
El viernes a las 18:30 horas en la sede de la
Fundación Profesionales Solidarios, el Dr. Rafael
Sánchez-Ostiz, geriatra y director de Idea
Innovación y desarrollo asistencial, impartió la
primera
sesión
del
Curso
de
Cuidadores “Progama
de
apoyo
al
envejecimiento y a la dependencia”.
Adquirir conocimientos es imprescindible para
cuidar mejor a la persona en situación de
dependencia y poder desarrollar con soltura, seguridad, calma y satisfacción su labor de
cuidador. Estos conocimientos son igualmente necesarios para los voluntarios y para cualquier
persona que vaya a cuidar de otra.
Los contenidos son: Envejecimiento Saludable - Atención a las Actividades de la Vida Diaria Síndromes Geriátricos - Temas de Psicogeriatría.
Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, concretamente los días, 2 de noviembre, 16
de noviembre y 14 de diciembre, tendrán lugar el resto de las clases del Programa de Formación. La
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metodología será presencial repartidas en sesiones de 1,30 h. cada una y los docentes que lo van a
impartir serán:
•
•
•

Don Rafael Sánchez-Ostiz Gutiérrez. Geriatra. Doctor en Medicina por la Universidad de
Navarra
Doña Pilar Suárez López. Doctora en neuropsicología y Terapeuta Ocupacional.
Don Rafael Cortijo. Trabajador Social. Experto en movilizaciones y primeros auxilios
especializados en geriatría.

13 y 14 de noviembre

Taller: “Comparte Vida para
dar Vida”
COACHING PARA LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS
DE TUS VALORES PERSONALES.
Objetivos Generales:
• Adquirir las competencias básicas para que los
participantes puedan utilizar sus valores
personales como fuente de motivación y de
orientación para generar valor a sus vidas y
alcanzar sus objetivos.
• Integración y Aplicación de la metodología “5
pasos, 5 Valores” para el empoderamiento
individual en la vida diaria.
Iñaki Urrizola, Profesor y Health coach, certificado en coaching por valores, especializado en
medicina y salud ha sido el encargado de impartir el segundo taller: “Comparte Vida para dar Vida”,
en el que los participantes han descubierto la importancia de vivir y honrar los valores personales en
el día a día y que estos estén alineados con los valores en el desempeño de su voluntariado.
Asimismo, se han consensuado los valores personales con los valores de grupo general. Valores
como la Generosidad, la Alegría, la Ternura y el Respeto entre otros, son esenciales para construir
esa Sociedad Solidaria que todos deseamos.
15 de noviembre

La alimentación en el
anciano. Patologías comunes.
“Alimentación en el anciano” es el título de la
charla que tuvo lugar el pasado jueves a las
17:30 horas en la sede de la Fundación
Profesionales Solidarios.
La impartieron alumnos del doble grado de
Farmacia y Nutrición de la Universidad de
Navarra.
Nos hablaron de temas como los cambios fisiológicos, la importancia de la alimentación
personalizada, nos dieron recomendaciones sobre la alimentación específica para algunas patologías
comunes.

Fundación Profesionales Solidarios
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16 de noviembre

Tercera Sesión del Curso de
Cuidadores
Sesión del Curso de Cuidadores que se imparte en
la Fundación Profesionales Solidarios, a cargo
de IDEA, Innovación y Desarrollo Asistencial.
Adquirir conocimientos es imprescindible para cuidar
mejor a la persona en situación de dependencia y poder desarrollar con soltura, seguridad, calma y
satisfacción su labor de cuidador. Estos conocimientos son igualmente necesarios para los
voluntarios y para cualquier persona que vaya a cuidar de otra.
Para esta sesión contamos con la presencia de Doña Pilar Suárez López. Doctora en
neuropsicología y Terapeuta Ocupacional que abordó el tema de la psicogerontología.
20 y 21 de noviembre

Cuarto taller: “Comparte Vida
para dar Vida”

•
•
•
•
•
•

Taller
de
coaching
por
parte
de
Iñaki Urrizola, Profesor y Health coach, certificado en
coaching por valores.
Objetivos Específicos:
• Tomar conciencia como los Valores afectan y
guían nuestra conducta y comportamiento, generando la realidad que vivimos.
Experimentar personalmente la potencia de trabajar los valores personales.
Identificar, jerarquizar y priorizar los 5 valores personales individuales de los asistentes.
Saber cómo definir un objetivo “SMARTER” para aplicarlo a la vida diaria e identificar los 5
Valores inherentes a cualquier objetivo.
Establecer un plan de acción para alcanzar el objetivo en base a los valores identificados.
Alinear los valores personales con los Valores del Objetivo y determinar la congruencia de los
mismos.
Validación individual del modelo personal de valores.

BENEFICIOS DEL TALLER:
•
•
•
•

Saldrán con sus valores claramente identificados.
Los habrán priorizado y tendrán clara la jerarquía de sus valores y cómo estos afectan a su
vida profesional y personal.
Detectarán posibles incongruencias entre ellos y un método para eliminarlos.
Experimentarán qué es el “Modelo Triaxial de los Valores” y cómo alcanzar cualquier objetivo
a través de los Valores personales, mediante la metodología 5 PASOS, 5 VALORES.

Fundación Profesionales Solidarios
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26 de noviembre

Profesionales Solidarios
comparte su experiencia en la
Universidad de Navarra
Dos voluntarias de Profesionales Solidarios
participaron en una clase de la asignatura
Psicogerontología, que imparte en la Universidad
de Navarra la profesora Dña. Pilara Suárez,
Doctora en neuropsicología y Terapeuta
Ocupacional. En ella compartieron su experiencia como voluntarias acompañando a personas
mayores en diferentes etapas de deterioro cognitivo, con los alumnos.
27 de noviembre

Voluntarias de Profesionales
Solidarios participaron en un
encuentro solidario en
Civivox Iturrama

Voluntarias
de
Profesionales
Solidarios
participaron junto a la Fundación Fabre y Refugiados en acción, en un evento solidario en
Civivox Iturrama cuyo título fue,“¿Qué significa “No dejar a nadie atrás”? Nuestras
voluntarias, Carmen Barbacid y Marta Rodríguez, estudiantes de Medicina de la Universidad de
Navarra y Cristina Jiménez, Directora de la Fundación, compartieron su experiencia en el
acompañamiento a mayores, enmarcada dentro del título “La voz de los que no oímos: la tercera
edad y el alzheimer”. En su intervención manifestaron que el voluntariado con personas mayores
es para ellas una actividad solidaria, en la que no sólo das, sino que también recibes.
11de diciembre

Presentación del libro de
Alfonso Echávarri Gorricho

Alfonso Echávarri Gorricho, presentó en la
Fundación su nuevo libro “La caja azul de los
recuerdos”, junto a Nieves García, directora y
responsable de Ediciones Eunate. La obra es la
continuación de “Marta ya no se acuerda”, y
ahora, Alfonso continúa la historia y nos narra la
etapa de duelo que vive Nico tras haber dicho adiós a su esposa Marta ayudándonos a
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encontrar un lugar en nuestras vidas para las personas que se han ido.
‘La caja azul de los recuerdos’, muestra cómo “es el respeto a la dignidad de la vida de quien ya
no está lo que realmente permite levantar la mirada y seguir adelante”.
11 y 12 de diciembre

Último taller: “Comparte Vida
para dar Vida”
Los días 11 y 12 de diciembre se impartieron los
últimos talleres de coaching “Comparte vida para dar
vida”,
por
parte
de
Iñaki Urrizola, Profesor y Health coach,
certificado
en coaching por valores.
En los talleres se pudieron adquirir las competencias
básicas que permiten desplegar una espiral de
valores, elementos primordiales para el éxito en la Vida y para expresar valores inherentes al ser
humano como son la Solidaridad y el Compartir. En ellos los participantes han descubierto también la
importancia de vivir y honrar los valores personales en el día a día y que estos estén alineados con
los valores en el desempeño de su voluntariado. Asimismo, se han consensuado los valores
personales con los valores de grupo general, “Experimentar la potencia de trabajar los valores para
transformar la sociedad”, sería el resumen general.
Todos los participantes se mostraron muy satisfechos tras la realización de los talleres y
manifestaron su agradecimiento por poder participar en esta actividad financiada por participación
ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona.

19 de diciembre

Taller de manualidades con
Marta Videgain Arellano
Dentro del Plan Anual de Formación de
Voluntarios de la Fundación Profesionales
Solidarios Formación específica para los
voluntarios de Mayores:
Materiales y
actividades para la animación de personas
mayores.
Con estos talleres pretendemos reforzar la formación del voluntariado a través de la actualización de
conocimientos y destrezas, mediante procesos didácticos constructivistas y eminentemente
interactivos, asumiendo que sus contenidos estén en consonancia con las necesidades ya
detectadas y que tal formación sea flexible, para responder a nuevas necesidades que puedan surgir.
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19 de diciembre

Fiesta de entrega de Belenes en
la Casa de Misericordia
El 19 de diciembre a las 17:00 horas, tuvo lugar
en la Casa de Misericordia la entrega de Belenes.
Ramón Poza uno de nuestros voluntarios más
veteranos, junto a Magdalena Narvarte, otra de
nuestras voluntarias, hicieron entrega de los
Belenes que desde septiembre realizaron los
residentes de la Casa de Misericordia que participaban en el taller que Ramón organiza. Fue una
fiesta prenavideña en la que los mayores estaban muy ilusionados tras meses de trabajo y esfuerzo
para conseguir terminar su Belén.
✓ VOLUNTARIOS EN FAMILIA
Consiste en la realización de actividades de ocio y tiempo libre por parte de las familias participantes,
con niños en riesgo de exclusión social que conviven en Residencias y /o pisos tutelados por Cáritas.
Este proyecto persigue dos objetivos: por un lado, sensibilizar a familias sobre las necesidades
existentes en nuestra comunidad en la población infanto-juvenil, principalmente en los sectores más
vulnerables, darles oportunidades y cauces para realizar voluntariado en familia y facilitar con ello la
inclusión social de niños y jóvenes a través de entornos y ambientes familiares; al mismo tiempo que
educa a niños, jóvenes y familias en la solidaridad y la justicia social.
Fundación Profesionales Solidarios pretende contribuir a la promoción e integración social, cultural y
educativa de niños y jóvenes de Navarra con escasos recursos económicos o con carencias básicas
que limitan su plena participación en la vida social y su desarrollo personal. Todos estamos de
acuerdo en la necesidad de educar en los valores que hacen posible la convivencia, entre ellos, la
solidaridad. Gracias al programa “Voluntarios en Familia” la familia se convierte en un espacio para la
educación en valores de solidaridad y diálogo. Toda la familia se convierte en voluntario. Así, un
momento de ocio compartido en familia, es también un momento de aprendizaje y convivencia.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3 de febrero

“Voluntarios en familia”
visitan la Depuradora de
Aguas de Arazuri
Los “voluntarios en familia” junto con los niños y niñas del
grupo de los colegios de Irabia-Izaga, Teresianas y San
Cernin se desplazaron a la Depuradora de aguas de Arazuri. Otra jornada inolvidable para compartir
nuevas experiencias y buen humor mientras nos divertimos y aprendemos de nuestro entorno.
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17 de febrero

Juegos deportivos
“voluntarios en familia”

Continúan las actividades del grupo de “voluntarios
en familia”. El 17 de febrero, mientras un grupo
estaba visitando el parque de bomberos, al otro
le tocaba juegos deportivos en el Polideportivo de la
Universidad de Navarra. Los participantes de la
actividad fueron ocho familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Cernín, del colegio
de Teresianas de Pamplona y del Colegio Izaga. A ellas se sumaron una voluntaria de la Fundación y
6 voluntarios del Máster de intervención Educativa y Psicológica de la UNAV. Un grupo de 35
personas para disfrutar de otra jornada divertida y muy amena.
Nos reunimos con las familias en el Polideportivo de la Universidad de Navarra, donde estuvimos
practicando distintos juegos. El objetivo era proporcionar un ambiente distendido para tener la
oportunidad de que se divirtieran tanto los adultos, como los niños, así como, conocerse entre ellos y
entablar nuevas relaciones distintas a las habituales.
17 de febrero

Visita al parque de bomberos
de los “voluntarios en
familia”
Continúan las actividades del grupo de “voluntarios en
familia”. El 17 de febrero tocaba visitar a los bomberos de
Pamplona, concretamente a su sede central de
Cordovilla. Los participantes de la actividad fueron
cinco familias: tres del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Cernín, una del colegio de
Teresianas de Pamplona, y una de la Fundación Profesionales Solidarios. A ellas se sumaron tres
voluntarias de la actividad. Un grupo de veinte personas para disfrutar de otra visita interesante y
muy amena.
Tras una breve explicación sobre las competencias de los bomberos, proyectaron dos vídeos para
conocer, por un lado, que las funciones de ellos no solo se limitan a apagar incendios, y, por otro,
medidas de seguridad a tener en cuenta en la vivienda como el uso de extintores y las salidas de
emergencia.

3 de marzo

Visita al Museo Oteiza
“voluntarios en familia”
Continúan las actividades del grupo de “voluntarios en
familia”. El 3 de marzo tocaba visitar el Museo Oteiza,
situado en Alzuza. Los participantes de la actividad
fueron nueve familias: una del Colegio de Educación
Infantil y Primaria San Cernín, una del colegio de
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Teresianas de Pamplona, seis del Colegio Izaga y una familia de Lacunza. A ellas se sumaron dos
voluntarias de la Fundación. Un grupo de 45 personas para disfrutar de otra visita interesante y muy
amena.
Las familias recogieron a los niños en sus domicilios a las 10:30 h y juntos se trasladaron al Museo
Oteiza, donde les esperaban Aitziber Urtasun, Responsable de Didáctica del Museo y Ana otra
educadora del Museo Oteiza. Además de la visita, la guía les planteó juegos y actividades
relacionados con el Museo para que los niños pudiesen interactuar con las obras que están
expuestas. Para ello solicitó la ayuda de los padres y madres y así de esa manera, todos tuvieron
que implicarse en las explicaciones y en los juegos.
17 de marzo

Visita al Casco Histórico de
Pamplona “voluntarios en
familia”
Se van terminando por este curso las actividades
del grupo de “voluntarios en familia”. El 17 de
marzo, tocaba visitar el Casco histórico de
Pamplona. Los participantes de la actividad fueron
cinco familias del Colegio Miravalles-El Redín. A
ellas se sumó una voluntaria de la Fundación y Gloria Iriarte, la guía del Colectivo Cultural Iñigo
Arista. Un grupo de 30 personas para disfrutar de otra visita cultural muy amena.
Las familias recogieron a los niños en sus domicilios a las 10:15 h y juntos se trasladaron a la
Plaza del Castillo de Pamplona, donde les esperaba Gloria Iriarte, guía turístico del Colectivo
Cultural Iñigo Arista. La visita comenzó en la estatua del Rey Navarro Carlos III y fuimos
paseando por el Casco Viejo, (Plaza del Ayuntamiento, Iglesia de San Saturnino, Archivo de
Navarra, Murallas y Catedral de Pamplona), mientras aprendíamos muchas cosas sobre la
historia de nuestra ciudad.
17 de marzo

Visita a la Plaza de toros de
Pamplona “voluntarios en
familia”
Se van terminando por este curso las
actividades del grupo de “voluntarios en familia”.
El 17 de marzo, tocaba visitar la Plaza de toros
de Pamplona. Los participantes de la actividad
fueron ocho familias del Colegio Izaga, del
Colegio Teresianas y del Colegio San Cernin. A ellas se sumaron dos voluntarios de la
Fundación. Un grupo de 50 personas para disfrutar de otra visita cultural muy amena.
La visita comenzó con un video del encierro de San Fermín, que se hacía mediante un proyector.
Luego nos explicó brevemente la historia de la plaza desde cómo era la primera plaza hasta la
que tenemos actualmente y, por supuesto, como fue la ampliación de la misma. Más tarde, a las
familias y a los niños, se les enseño donde se quedaban los toros antes de salir a las corridas,
también aprendieron que es un cabestro, que es manso o que son los toros obreros, también
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conocieron como se hacían las rifas de los toros a los toreros. A parte de todo esto, pudieron a
través de una pantalla que simulaban como si los toros estuvieran allí como los pasaban o los
limpiaban.

21 de abril

Fiesta “Voluntarios en
Familia”

“Voluntarios en Familia” celebró su Fiesta de fin
de curso. Fue un día muy especial para todos:
el equipo de la Fundación, las familias de
Caritas, las familias voluntarias y todas las
personas que han hecho posible llevar a cabo
este proyecto, tras un año de esfuerzo tan
gratificante y cargado de solidaridad.
El evento comenzó a las 12,00 horas en el salón de actos del Edificio de Ciencias de la
Universidad de Navarra. Contamos con la presencia de Sonsoles Echavarren, periodista del
Diario de Navarra, como presentadora. Y con la actuación del mago Mikelete, que hizo las
delicias de los más pequeños, que entusiasmados participaron en los distintos trucos de magia,
subían y bajaban del escenario y se reían con muchas ganas.
31 de mayo

Proyectos de educación y
familia de Diario de Navarra
Asunta Chapa y Ana Ejea estuvieron en
representación de Profesionales Solidarios en el
encuentro que organizó el DN con personas y
entidades interesadas en temas de educación y
familia para conocer su opinión sobre nuevos
proyectos.
Cómo afrontar la adolescencia de los hijos, de qué manera se puede atajar el acoso o el
ciberacoso escolar, cómo regular el uso de las pantallas (móviles, tablets, consolas…) o cuál es
el papel que desempañan los abuelos en la familia. Son algunos de los temas que más
preocupan a las personas que acudieron el pasado jueves a un encuentro organizado por Diario
de Navarra para conocer la opinión de los lectores y otras personas vinculadas al área de familia
y educación de los hijos. Una treintena de representantes de asociaciones, empresas o
profesionales del sector (psicólogos, médicos, educadores…) compartieron un encuentro
informal con periodistas y ofrecieron su opinión sobre los temas que más les interesan y los
nuevos proyectos propuestos por DN.
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19 de octubre

Presentamos “Voluntarios en
familia” a los alumnos del MIEP
de la Universidad de Navarra
Asunta Chapa y Ana Ejea, estuvieron con los
alumnos del MIEP (Máster en Intervención Educativa
y Psicológica) de la Universidad de Navarra,
presentando el programa de “Voluntarios en Familia”
para el curso 2018/2019.
Gracias a la metodología docente del aprendizaje y servicio, se mejora la formación de los
alumnos. Son herramientas que les ayudan a conectar los diferentes conocimientos y
habilidades que van adquiriendo para que sean capaces de implicarse y responder a las
cuestiones que la sociedad demanda. Se promueve el aprendizaje, teniendo en cuenta las
necesidades sociales y del entorno.
Tendremos la gran suerte de poder contar con ellos como voluntarios, en las
distintas actividades que desde la Fundación Profesionales Solidarios, se organizan los sábados
por la mañana puntualmente, con familias y niños de Cáritas.
10 y 24 de noviembre

“Voluntarios en familia”,
comienzo del curso.
Retomamos este curso el proyecto “Voluntarios en
familia” con tres salidas que se realizaron en las
fechas 10 y 24 de noviembre. Las actividades que
se llevaron a cabo fueron las siguientes:

•
•

• 10 de noviembre: Actividades de Ocio y
tiempo libre en el patio del Colegio Izaga.
24 de noviembre: Actividades de Ocio y tiempo libre en el patio del Colegio Miravalles.
24 de noviembre: Visita guiada al Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra.

En todas ellas participaron niños de Cáritas en riesgo de exclusión social junto con las familias
de los Colegios participantes en el programa, San Cernin, Teresianas, Izaga y Miravalles-El
Redín.
Como en anteriores ediciones del programa, tanto desde Cáritas como desde los Colegios, la
valoración general fue totalmente positiva. Tanto padres como niños disfrutaron mucho de las
mañanas de los sábados inculcando valores como la generosidad, el compromiso, el servicio y la
solidaridad.
Al finalizar las salidas, se repartieron cuestionarios entre los padres para valorar las mismas. La
respuesta general por parte de todos fue muy buena y positiva.
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✓ DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Proyecto dirigido a la sensibilización de la sociedad en torno a las injusticias y necesidades sociales.
El objetivo es promocionar y dar a conocer las acciones y proyectos de voluntariado, a través de la
divulgación en los medios de comunicación, (televisión, radio y medios digitales) de las herramientas
propias de la Fundación (web, memoria anual, folletos e infografías). Realización de charlas
divulgativas y sensibilización en centros educativos, colegios mayores, universidades y espacios
cívicos. En colaboración con instituciones locales y otras organizaciones no lucrativas. Hasta la fecha
hemos logrado alcanzar el objetivo sin cambios significativos en el proyecto.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
15 de febrero

Presentación de la nueva web
de la Fundación
Presentación de la nueva web de la Fundación.
Se trata de una nueva herramienta para mejorar la
promoción y comunicación de la Fundación
Profesionales Solidarios. Bajo una estética
moderna e intuitiva, los voluntarios de la
Fundación la mantendrán actualizada para que
todas las personas, empresas y organismos
puedan en todo momento consultar las novedades del Espacio Runa o todos los proyectos e
iniciativas que se están llevando a cabo y se puedan adherir de forma sencilla. Se ha construido bajo
estrictos criterios de calidad, diseño, navegabilidad y está adaptada a todos los dispositivos móviles y
conectada a los perfiles sociales de Profesionales Solidarios.
La plataforma fue presentada por Alberto Pérez Reina de la empresa Encomunicacion, encargada
de su desarrollo y habitual colaboradora de la Fundación desde hace una década en el área
de comunicación.
Esperamos que la nueva web sea un vehículo de comunicación atractivo y válido para todas las
personas interesadas en la Fundación y se convierta en una herramienta de crecimiento y mejora de
nuestra entidad donde todos los voluntarios y colaboradores puedan contribuir con sus experiencias
y contenidos.
16 de abril

REDAV, reunión anual 2018
– Red de entidades de
acción voluntaria
Cristina Jiménez, Directora, viajó a Madrid para
representar a la Fundación en la reunión anual de la
REDAV. La Fundación forma parte de esta plataforma
desde 2012.
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La Red de entidades de acción voluntaria, está formada por entidades de voluntariado social que
desarrollan sus programas en diferentes comunidades autónomas. Pretendemos fomentar el
voluntariado y la cultura de solidaridad.
Teniendo en cuenta que cada una de las entidades está localizada en un ámbito territorial concreto y
limitado, con un conocimiento profundo del mismo y una misión específica propia, el trabajo en red
facilitará un crecimiento del voluntariado en todo el territorio español y hará más extensa la
comunicación del compromiso solidario hacia la sociedad.
La REDAV quiere ser un espacio dinámico de intercambio de conocimientos, experiencias, alianzas,
para abordar más eficazmente problemas sociales que afecten en todos los territorios donde radican
sus entidades miembros. Además, podemos articular proyectos conjuntos a nivel estatal o europeo, y
establecer colaboraciones o alianzas con otras organizaciones y empresas.
25 de mayo

La UPNA reconoce a las
entidades con las que tiene
suscritos convenios para ofrecer
prácticas a los estudiantes
Cristina Jiménez Bajo, Directora de la Fundación,
estuvo en representación de Profesionales
Solidarios en la ceremonia, que reunió a cerca
sesenta personas en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) que celebró un acto de
reconocimiento a las entidades con las que mantiene convenios de prácticas para los
estudiantes.
Estuvo presidida por el rector, Alfonso Carlosena, y también se contó con la presencia del
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Emilio Domínguez, la directoragerente de la Fundación Universidad-Sociedad, Iosune Pascual, y representantes de los equipos
directivos de los seis centros de la Universidad, además de la vicerrectora de Estudiantes,
Empleo y Emprendimiento, Cristina Bayona.
31 de mayo

El Foro de Participación se
reúne para valorar resultados
del programa Kolaboratorios
Cristina
Jiménez,
directora
de
la
Fundación Profesionales Solidarios, participó en el
Foro de Participación Ciudadana, que se celebró
en el Palacio del Condestable para devolver a la ciudadanía el conocimiento generado en la
primera edición del programa KoLaboratorios, que el Ayuntamiento puso en marcha en febrero.
Se expuso de manera individual las propuestas generadas y las propuestas generadas de las
conexiones de los cinco kolaboratorios. Asimismo, el Ayuntamiento, a través del área de
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Participación Ciudadana, explicó qué se va a hacer con respecto a las propuestas recogidas y
los resultados producidos.

7 de junio

Cristina Jiménez y Asunta
Chapa participan en un
programa de radio
Cristina Jiménez, Directora General y Asunta
Chapa, Responsable de voluntariado familiar
estuvieron en representación de Profesionales
Solidarios en los estudios de Ática FM.
Participaron en el programa de radio “El Cofre del Capitán Morgan”.
El Cofre del Capitán Morgan es una asociación sin ánimo de lucro
que tiene la finalidad de ayudar a aquellas asociaciones y colectivos
que lo deseen a participar desde las ondas de la radio. Son un
grupo de 14 personas que, a partir de septiembre, realizan un
programa de radio de lunes a jueves de 20 a 21 horas en los
estudios de Ática FM de manera desinteresada e intentan ser un
punto de referencia en la radio para aquellas personas y
asociaciones sin ánimo de lucro cuyo fin es ayudar a personas y colectivos desfavorecidos.
22 de junio

Convenio de colaboración
con la Universidad de
Navarra
Dª Cristina Jiménez Bajo en representación de la
Fundación Profesionales y D. Isidro Rafael
Valentín Abad Gosálbez en representación de la
Universidad de Navarra, firmaron un convenio de
colaboración con el objetivo de enmarcar y coordinar la actuación de la Universidad y la Fundación
en labores de voluntariado, asesoramiento, formación de voluntarios y tareas educativas y
formadoras.
La Fundación colabora con la Universidad a través de TANTAKA desde hace años y con este
convenio se consolida la relación entre ambas entidades.
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26 de septiembre

Fundación Profesionales Solidarios estuvo en
Solidariun 2018

Solidariun 18, la jornada de la Universidad de Navarra dedicada a la solidaridad, ha reunido a más de
500 personas y 50 ONG. Fundación Profesionales Solidarios estuvo allí también junto a otras
organizaciones como Intermon Oxfam, Cruz Roja, AECC, ONCE, ANFAS y Manos Unidas, entre
otras, para dar a conocer a los alumnos su labor y las necesidades sociales que existen en la
Comunidad foral.
El evento ha contado con la presencia del creador de la campaña “Pastillas contra el dolor
ajeno”, Jorge Martínez, socio fundador de Germinal Comunicación. Asimismo, se han entregado
los Premios Solidariun, en primer lugar, a la Facultad de Farmacia y Nutrición y al Servicio de
Limpieza y Gestión de Eventos, en las categorías de la Facultad y Servicio más solidarios.
29 de septiembre

Colaboradores de
Profesionales Solidarios,
estuvieron en la I Feria
del Trabajo Autónomo
de Navarra en Baluarte
HOGAR CREATIVO Y TAPINET NAVARRA , estuvieron presentes en
la I edición de la Feria del Trabajo Autónomo de Navarra, que tuvo lugar
en Baluarte , pretende agrupar y ser un lugar de encuentro para aquellas
personas autónomas que deseen dar a conocer su trabajo así como contactar con los y las diferentes
profesionales de los diversos sectores de la economía Navarra.
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15 de noviembre

Xaloa Telebista entrevista a
Ion Rebota voluntario de
Profesionales Solidarios

En la entrevista que le hicieron, Ion estuvo
hablando de la misión y de la labor de la
Fundación, más concretamente del programa “Cuidando a nuestros mayores”, que está dirigido a
combatir la soldedad. También animó a los telespectadores a hacerse voluntarios y contribuir con su
tiempo a la solidaridad.

23 de noviembre

Encuentro de Navidad de
Profesionales Solidarios

El 23 de noviembre, Profesionales Solidarios
celebró su Encuentro de Navidad. Fue un día
muy especial para todo el equipo de la
Fundación, los voluntarios y todas las
personas
que
se
acercaron
para
acompañarnos en este evento. Juntos quisimos en esta reunión navideña, felicitarnos las fiestas
y celebrar los retos conseguidos en un año de esfuerzo tan gratificante y cargado de solidaridad.
13 de diciembre

La Fundación, invitada al
programa “La Muga” de
Navarra Televisión

Nuria Mata, Presidenta de la Fundación, junto
con Pilar Suárez, Neuropsicóloga y docente del
Curso de Cuidadores que se imparte en nuestra
sede, fueron invitadas al programa “La Muga” Se
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emitió en diferido el jueves día 13 de diciembre a las 21:30 horas. Estuvieron hablando sobre la
trayectoria y la labor de la Fundación, también hicieron alusión al Curso de Cuidadores, un programa
formativo de apoyo al envejecimiento y a la dependencia. Para finalizar, animaron a los
telespectadores a hacerse voluntarios y a contribuir con su tiempo a la solidaridad.

19 de diciembre

Cristina Jiménez participó en la
inauguración del Punto de
Información y Coordinación del
Voluntariado de Navarra +
Voluntaria

El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, y la consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, inauguraron en Pamplona el Punto de Información
y Coordinación del Voluntariado de Navarra + Voluntaria, que servirá de nexo de unión entre las
entidades sociales que trabajan con voluntariado y las personas que quieran desarrollar este tipo de
labor. El nuevo centro se enmarca en el primer Plan de Acción de Voluntariado de Navarra 2018-20 y
será un recurso de referencia y apoyo en Navarra para el voluntariado y el movimiento asociativo.

AGRACECIMIENTO
Por todo ello nuestro más sincero agradecimiento a todos los que desde el nacimiento de Fundación
Profesionales Solidarios han contribuido a su desarrollo y crecimiento, a todas las personas que nos
han ayudado y nos han apoyado a lo largo de estos años de larga andadura.
Gracias a los socios, a los colaboradores, a las instituciones y patrocinadores. Y a todos los que de
forma pública o anónima, con su presencia, su aportación económica, su conocimiento o su calidad y
calidez humana han colaborado para que este proyecto siga adelante.

Fundación Profesionales Solidarios

Página - 26 -

MUCHAS GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES

PLATAFORMAS Y REDES A LAS QUE PERTENECE LA FUNDACIÓN

Fundación Profesionales Solidarios

Página - 27 -

www.profesionalessolidarios.org
Fundación Profesionales Solidarios

Página - 28 -

