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Presentación
Estimados amigos:

La Fundación Profesionales Solidarios, 

quiere, un año más, compartir con 

vosotros el trabajo que hemos realizado 

durante el año 2020. Ha sido un año muy 

duro marcado por la pandemia donde ha 

salido a relucir lo mejor de las personas y 

el enorme esfuerzo de los voluntarios por 

estar con los más vulnerables pase lo que 

pase.

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.

¡Gracias por vuestra generosidad, entre 

todos superaremos esta situación que 

está sacando lo mejor de cada uno!

Un abrazo.

“GRACIAS 
POR 

VUESTRA 
CONFIANZA Y 

GENEROSIDAD”

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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Quiénes
somos
Conoce el poder 
de la solidaridad

Misión | Visión

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.

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.

Nosotros

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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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.

“BUSCAMOS 
UNA 

SOCIEDAD 
MÁS 

HUMANA Y 
SOLIDARIA”

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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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.

“NUES-
TRO PRIN-

CIPAL 
VALOR 

SON LAS 
PERSO-

NAS”

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Patronato

Gestión

Presidenta

Vicepresidente Primero

Secretaria del Patronato

Tesorero

Vocales

Nuria Mata Compta

Lorenzo Dionis Raurell

Marta Videgáin Arellano

Alfonso Sánchez Ibarrola

Anna Vilardaga Meseguer
José Mª Berian Polo
Asunta Chapa Prado
Rafael Sánchez-Ostiz Gutiérrez
Carmen Laparte

Alberto Pérez Reina
María Olloquiegui Videgain

Directora General

Comunicación

Responsable Voluntariado en Familia

Delegaciones
Tudela

Burlada

Cristina Jiménez Bajo

Carlos Moya García

Gloria Alicia Cavia Naya

Responsable Voluntariado de Mayores Anna Vilardaga Meseguer

Asunta Chapa Prado
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Programas

“Soledad y  mayores”

“Voluntarios en familia”

Divulgación, sensibilización  y 
promoción del  voluntariado

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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“DIECISÉIS AÑOS 
TRABAJANDO 

POR LA 
SOLIDARIDAD”

2004-2020

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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Soledad y 
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.

Actividades 
para los 

voluntarios

 Plan de formación 
de voluntarios y 

voluntarias

 Actividades lúdicas 
formativas, tertulia 

literaria, cine forum... 

Actividades 
para público 

en general

 Formación de 
Cuidadores de Personas 

Mayores

 Divulgación, 
sensibilización, captación, 

y promoción del 
voluntariado

Actividades para 
los mayores

en Residencias y en 
domicilios particulares

 Acompañamiento 
individual y grupal

 Actividades grupales: 
lectura, canto, 

teatro, animación y 
entretenimiento.

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Objetivo
Acompañar a las personas mayores que por 

diferentes circunstancias viven en situación 

de soledad y/o dependencia, ausencia de 

entorno próximo o escasez de relaciones 

significativas.

Dónde y qué
Residencias: Acompañamiento individual y 

actividades grupales: lectura, canto, teatro, 

animación y entretenimiento.

Domicilios particulares: acompañamiento 

puntual o continuado a través de los 

Servicios Sociales municipales y de los 

Centros de Salud.  

Acciones en Pamplona, 

Burlada, Mutilva, Barañain, 

Tafalla, Estella y Tudela, 

siempre a través de 

acuerdos de colaboración 

con las Residencias y con 

los Servicios Sociales de 

los Ayuntamientos y de los 

Centros de Salud.

Número de 
Voluntarios 
del programa

Número de 
Usuarios del 
programa

Horas 
anuales de 
voluntariado

153

500
aprox.

11.850
aprox.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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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.

Voluntarios 
en familia

Actividades del programa

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 varios objetivos:

  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.

  Facilitar con ello la inclusión social de niños y jóvenes a través de entornos y 

ambientes familiares.

  Educar a niños, jóvenes y familias en la solidaridad y la justicia social.

 Actividades de ocio y tiempo 
libre realizadas conjuntamente 

con familias y niños en riesgo de 
exclusión social

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Objetivos
  Sensibilizar a las familias voluntarias sobre 

las necesidades existentes para la inclusión 

social de niños y jóvenes a través de entor-

nos y ambientes familiares. 

Educar a niños y jóvenes en valores tales 

como la solidaridad, la justicia social, el 

compromiso.

Dónde y qué
Toda la familia hace voluntariado 

desarrollando actividades culturales, de-

portivas, visitas guiadas, etc., con niños que 

conviven en Residencias y pisos tutelados 

por Cáritas.  

Actividades culturales, re-

creativas, visitas y excur-

siones por toda Navarra de 

familias voluntarias con los 

niños en riesgo de exclu-

sión social.

Número de 
Voluntarios 
del programa

Número de 
Usuarios del 
programa

100
adultos aprox.

150
niños aprox.

60
niños aprox.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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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. 

Divulgación, 
sensibilización 
y promoción
del 
voluntariado

Actividades del programa

 Divulgación en los medios de 
comunicación y plataformas propias 

 Realización de charlas divulgativas 
y sensibilización

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Objetivos
  Sensibilizar a la sociedad en torno a las in-

justicias y necesidades sociales. 

Promover el voluntariado y la solidaridad 

para conseguir una ciudadanía activa y or-

ganizada, que busca la transformación y la 

mejora social.

Dónde y qué
Promocionar y divulgar las acciones y 

proyectos de voluntariado a través de nu-

merosas acciones y herramientas.

Divulgación en medios de co-

municación, herramientas pro-

pias -web, app, memoria, folle-

tos...-, charlas y divulgación en 

centros educativos, participa-

ción activa en congresos y jor-

nadas, colaboraciones con enti-

dades, etc....

Número de 
acciones  
realizadas

Convenios y 
colaboraciones 
con entidades y 
organismos

+40

+200

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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Resumen de 
actividades realizadas

Los Reyes Magos 
“de la Fundación” 
en la Casa 
Misericordia

Innovasocial reúne 
a empresas y 
entidades sociales 
para generar 
alianzas

Se ha celebrado en Pamplona 

el Primer Encuentro entre 

empresas y entidades sociales 

de la Red Innovasocial, un 

programa financiado por la 

Fundación Caja Navarra y “La 

Caixa” que está orientado 

a fortalecer el tejido social 

navarro impulsando su 

crecimiento, innovación, 

eficiencia y productividad.

El objetivo de esta jornada 

ha sido poner en contacto 

a empresas y a entidades 

sociales para buscar sinergias 

y generar alianzas entre ambos 

sectores. Esta iniciativa está 

alineada con la Agenda 2030 y 

concretamente con su Objetivo 

de Desarrollo Sostenible (ODS) 

17 “Alianzas para lograr los 

Objetivos”

Tras las palabras de bienvenida 

de Javier Fernández 

Valdivielso, Director General 

de la Fundación Caja Navarra 

y de Izaskun Azcona, Delegada 

de Fundación Bancaria “la 

Caixa” en Navarra el evento se 

ha desarrollado en dos rondas 

de Speed Talk Interviews, 

entrevistas individuales entre 

empresas y entidades sociales, 

en turnos de ocho minutos. 

Mediante esta dinámica, 

las empresas han podido 

conocer la propuesta de estas 

entidades para después valorar 

una posible colaboración.

Al encuentro han acudido 

un total de 12 empresas y 

42 entidades sociales por lo 

que durante esta mañana se 

han realizado un total de 240 

entrevistas. 

Un año más los Reyes Magos 

de Profesionales Solidarios 

visitaron a los residentes de la 

Casa Misericordia que están 

más dependientes y enfermos 

para llevarles una sonrisa, 

villancicos y un regalo.

La visita comenzó a las 

4,30.  Acompañaron a sus 

Majestades los voluntarios de 

Profesionales Solidarios.

5 de enero 18 de enero

Sobre cada una de las actividades se indica con 
un icono el programa al que hace referencia. Divulgación, 

sensibilización 
y promoción

Voluntarios 
en 

familia

Cuidando 
a nuestros 
mayores

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Tertulia 
literaria 
de enero

El  lunes 13 de enero, en el 

Hotel Reino de Navarra de 

15:00 a 16:00, tuvimos la 

primera Tertulia Literaria de  

2020, dirigida por Ignacio 

Lloret, escritor y voluntario 

de Profesionales Solidarios, 

con  el libro ”Nosotros como 

esperanza” de Ediciones 

Eunate y escrita por el mismo 

Ignacio Lloret.

El último libro de Ignacio Lloret, 

Nosotros como esperanza, es 

una novela vital, una novela 

de vida, de la propia vida del 

autor, que nos ofrece un repaso 

reflexivo, tal vez nostálgico, 

de una serie de hitos en su 

existencia.

13 de enero

El 22 de enero participamos 

en  la jornada “Soledad en los 

Mayores” en el centro Civi-

can de Pamplona organizada 

por Fundación Caja Navarra 

y “la Caixa”, en la que exper-

tos en gerontología y geriatría 

trataron de abordar los retos 

asociados al envejecimiento 

de la población y las siuaciones 

de soledad que se derivan. La 

jornada parte de una realidad 

demográfica: en España, las 

personas de más de 65 años 

representan el 19,49 % de la 

población y se prevé que, en 

los próximos años, este por-

centaje aumente considera-

blemente. Asimismo, el núme-

ro de personas mayores de 65 

años que viven en hogares uni-

personales crece a medida que 

avanza el proceso de envejeci-

miento. 

La ponencia inaugural,  a car-

go del gerontólogo y director 

científico del programa de Per-

sonas Mayores de la Fundación 

Bancaria ”la Caixa”, el Dr. Javier 

Yanguas, quien habló sobre la 

soledad desde una perspectiva 

interdisciplinar.

Por su parte, Andrés Losada, 

catedrático de Psicología Clíni-

ca de la Universidad Rey Juan 

Carlos, abordó la soledad des-

de el punto de vista de otro 

agente clave en la gestión del 

envejecimiento: el cuidador. 

Su ponencia se centró en las 

experiencias de intervención 

en situaciones de soledad y 

cuidados.

La jornada se cerró con una 

reflexión sobre las iniciativas 

de abordaje de la soledad en 

mayores con la intervención 

de Amaya Cilveti, responsable 

del programa Siempre Acom-

pañados de ”la Caixa”, y las 

aportaciones de Sara Chivite, 

representante de la Asociación 

vecinal San Juan, en el marco 

del Pacto por la Persona Mayor 

de San Juan Donibane.

Jornada “Soledad en las personas mayores”

22 de enero

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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El sábado 18 de enero,  salida 

de los “Voluntarios en familia”. 

Se realizaron juegos y activi-

dades deportivas en el Polide-

portivo de la Universidad de 

Navarra y contamos con volun-

tarias estudiantes del MIEP de 

la Universidad de Navarra.

En esta actividad participaron 

los niños y niñas tutelados por 

Cáritas  junto con familias del 

Colegio Redín – Miravalles.

Como en anteriores ediciones 

del programa, tanto desde 

Cáritas como desde los Cole-

gios, la valoración general fue 

totalmente positiva.

Muchas gracias a todos!!!!

18 de enero

“Voluntarios en 
familia” RED SOLIDARI@, la nueva herramienta

El 4 de febrero Cristina, nuestra 

directora estuvo con los 

voluntarios, en esta ocasión 

lo primero fue saber como 

funciona la nueva herramienta 

de la Fundación, la APP – RED 

SOLIDARI@, Cristina les explicó 

paso a paso el funcionamiento 

y los recursos que nos ofrece, 

una herramienta de apoyo  

al voluntariado tradicional 

de acompañamiento de 

mayores. Profesionalizar la 

gestión de nuestros programas 

de voluntariado para ser 

más eficientes y tener una 

interacción digital más 

rápida entre la Fundación, los 

voluntarios, las Residencias, las 

familias, otras organizaciones 

del sector. Una aplicación 

que nos ayude a conectarnos 

directamente y luchar 

más eficazmente contra la 

soledad de nuestros mayores. 

Solidaridad en Red y ayuda 

mutua.

“Crecer hacia dentro para luego 

proyectarse con más fuerza 

en la sociedad. Crear una red 

solidaria”

Esta aplicación ha sido 

subvencionada por el 

programa INNOVA SOCIAL, 

desarrollado en colaboración 

por la Fundación Bancaria 

“La Caixa” y Fundación 

Caja Navarra. Un programa 

orientado a fortalecer el tejido 

social navarro.

4 de febrero

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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“Voluntarios 
en familia” en 
Lacturale

El sábado 8 de febrero, los  

“Voluntarios en familia”, 

estuvimos en  la granja de 

Lacturale, situada en Ctra 

Madoz s/n Etxeberri – Arakil 

(Navarra). La granja es muy 

grande y cuenta con más de 

1.000 vacas. 

Hugo, el monitor, nos explicó 

que es la producción integrada, 

señas de identidad de la 

empresa, realizamos una visita 

guiada, dimos de comer a los 

animales, como se produce la 

leche, como se almacena y se 

distribuye. Y para terminar la 

jornada nos regalaron leche y 

yogures fabricado por ellos.

Es importante acercar a los 

niños a las realidades de las 

cosas cotidianas. Darse cuenta 

de donde viene lo que cada día 

tenemos en casa.

Fue una mañana estupenda, 

gracias a Iñaki y a Hugo, !un 

lactuabrazo¡

8 de febrero

El 13 de febrero Cristina Jimén-

ez Directora y Anna Vilardaga, 

responsable del voluntariado, 

se reunieron con la Alcaldesa 

de Barañain, María Lecumberri 

, con la Concejala de Servicios 

Sociales,  Fátima Sesma y una  

Trabajadora Social del Servicio 

Social de Base, para contarles 

los programas de voluntariado 

que realiza la Fundación y ver 

de que manera podrían colab-

orar y  coordinar  las necesi-

dades que tienen las personas 

mayores que viven solas en 

Barañain.

Visita al 
Ayuntamiento de 
Barañain

13 de febrero

El  lunes 17 de febrero, en el 

Hotel Reino de Navarra de 

15:00 a 16:00, estuvimos de 

tertulia Literaria.

Este hemos leido “STONER” de 

John Edward William. como 

siempre dirigida por Ignacio 

Lloret, escritor y voluntario de 

Profesionales Solidarios.

Una trama senilla —la vida y 

conflictos de un profesor de 

Literatura en Missouri—, pero 

en su desarrollo extrae del 

comportamiento rutinario, 

conformista y pasivo del 

personaje una lucha interior 

sobresaliente, una exposición 

cruda de la vida, un brillo de 

heroísmo en el que nunca 

apostaríamos que sucedería 

algo. Ha sido llamada una 

“obra maestra” y es que narra 

una vida desde el interior del 

personaje. 

17 de febrero

Tertulia 
literaria 
de febrero

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
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Colaboración 
con la Residencia 
Landazábal

El 20 de febrero las 11:00, 

Nuria Mata Presienta y Cristina 

Jiménez, directora  junto con 

Pilar Encina voluntaria de 

Tudela estuvieron reunidas 

con la Concejala de Bienestar 

Social, Anichu Agüera y con 

Marta Burgos, para contarles 

las novedades y necesidades 

del voluntariado en Tudela. 

Sobre las 12:00 se reunieron 

con los voluntarios, les 

informaron de la reunión del 

Ayuntamiento, y escucharon 

las dificultades y sugerencias 

que tienen a la hora de realizar 

su voluntariado.

20 de febrero

El sábado 22 de febrero, 

los  “Voluntarios en familia”, 

estuvieron en el Museo de 

Ciencias de la Universidad de 

Navarra. 

Cuenta con más de 100 

vitrinas temáticas que 

albergan alrededor de  7.000 

piezas repartidas en las cinco 

plantas del edificio. En ellas se 

representan distintos aspectos 

del mundo natural, como la 

diversidad de especies, sus 

adaptaciones, la evolución, la 

fauna de diversas partes del 

mundo o los usos tradicionales 

de los recursos naturales.

Realizaron una visita guiada en 

dos grupos y para  terminar la 

jornada vieron un documental 

sobre tiburones.

“Voluntarios en 
familia” en el Museo 
de Ciencias

22 de febrero

Suspendido 
temporalmente el 
voluntariado

11 de marzo

Desde la Fundación Profe-

sionales Solidarios se van a ex-

tremar las precauciones ante 

el Coronavirus (COVID_19), con-

forme a las indicaciones dadas 

por el Ministerio de Sanidad: 

“Los residentes y usuarios de 

los centros sociosanitarios se 

encuentran en una situación 

de vulnerabilidad ante la infec-

ción por COVID-19 por varios 

motivos:

-  Habitualmente presentan 

patología de base o comorb-

ilidades

 -  Suelen presentan edad avan-

zada

 -  Tienen contacto estrecho 

con otras personas (sus cui-

dadores) y otros conviviente

-  Suelen pasar mucho tiempo 

en entornos cerrados y con 

población igualmente vul-

nerable.”

Por ello se suspenden tempo-

ralmente las actividades de 

voluntariado realizadas en las 

Residencias de Mayores.

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Desde Profesionales Solidarios, 

estamos organizando a perso-

nas que quieren colaborar en 

esta situación de emergencia 

y con los más vulnerables, las 

personas mayores.

Extremando las precauciones 

ante el Coronavirus (COVID_19) 

conforme a las indicaciones 

dadas por el Ministerio de Sa-

nidad. El 20 de marzo comen-

zamos a colaborar con la Fun-

dación Caja Navarra en sus 

comedores sociales en el Cen-

tro Leyre y Oskia, para repartir 

comidas a personas mayores 

que se encuentran solas en sus 

domicilios, el reparto de realiza 

lunes y  jueves.

Además estamos en contacto 

con los Servicios Sociales de 

Pamplona, a través de las Un-

idades de Barrio y los Centros 

de Salud. Para repartir comi-

das, hacer compra, o llamar por 

teléfono a personas mayores 

que se encuentran solas en sus 

domicilios.

12 de marzo

Profesionales Solidarios ha co-

laborado con Tantaka de la Uni-

versidad de Navarra en la coor-

dinación con los responsables 

de las Residencias de Mayores 

donde acuden nuestros  volun-

tarios, para hacerles llegar bo-

tellas de gel hidroalcohológico 

(o desinfectante) “San Fermín 

208”. En su primera entrega 

se han donado 20 botellas de 

750 ml a las residencias Ama-

vir Oblatas y Amavir Mutilva, en 

Pamplona.

El Cima Universidad de Navar-

ra y la empresa Berry Superfos, 

ubicada en Orkoien, han pues-

to en marcha esta iniciativa 

benéfica para ayudar a frenar 

el contagio por COVID-19 en-

tre los colectivos más necesi-

tados,  fabricando gel hidroal-

cohológico (o desinfectante) 

“San Fermín 208” para hacerlo 

llegar a  distintas residencias 

de mayores de la Comunidad 

Foral.

Donación de Gel 
desinfectante para 
las Residencias

2 de abril

Estamos trabajando desde 

casa gracias a las tecnologías, 

podéis poneros en contacto 

con nosotros en el teléfono de 

siempre 948365598, a través de 

info@profesionalessolidarios.

org o descargándote la APP de 

Profesionales Solidarios.

¡Gracias por vuestra generosi-

dad, entre todos superaremos 

esta situación de emergencia, 

que está sacando lo mejor de 

cada uno!

Voluntariado en la Emergencia del 
Coronavirus

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020



22

Seguimos 
repartiendo 
comidas

Desde Profesionales Solidarios, 

seguimos llevando la comida 

de los comedores sociales 

de Fundación Caja Navarra  

a más de veinte personas 

mayores que viven solas en 

sus domicilios, repartidos 

por el Casco Antiguo, 

Ensanche, Iturrama, San Juan, 

Ansoain, Chantrea y Burlada. 

Extremando las precauciones 

ante el Coronavirus (COVID_19) 

conforme a las indicaciones 

dadas por el Ministerio de 

Sanidad Los voluntarios se 

turnan, y reparten dos o tres 

veces por semana. ¡Muchas 

gracias a todos!

6 de abril 29 de abril 28 de mayo

El coronavirus está afectando 

significativamente a los más 

vulnerables y con escasos 

recursos. Por este motivo, los 

comedores sociales son un gran 

apoyo para muchos.

En el siguiente enlace podeis 

ver el reportaje que Navarra 

Televisión ha realizado en uno 

de los comedores sociales de 

Fundación CajaNavarra, a los 

trabajadores y a los voluntarios 

de Profesionales Solidarios.

https://www.youtube.com/

watch?v=VvLYmMGhr74&t=9s

¡Gracias por vuestra generosidad!

El pasado Jueves 28 de Mayo, 

asistimos al primer webinar 

organizado por nadiesolo 

de la Fundación Desarrollo y 

Asistencia de Madrid, tuvimos 

el placer de escuchar a Oscar 

Corominas, que compartió 

con nosotros sus reflexiones 

sobre nuestras reacciones ante 

situaciones de crisis.

Profesionales 
Solidarios en 
Navarra Televisión

Webinar: Ante la 
Crisis: Lucha, Huida o 
Parálisis

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Webinar: Claves para liderar 
estratégicamente tu organización ante el 
Covid-19

El 6 de mayo participamos 

en el Webinar de Talento Sol-

idario de la Fundación Botín: 

“Claves para liderar estratégi-

camente tu organización ante 

el COVID-19”, que contó con la 

participación de más de 126 

entidades sociales de la Red 

Talento Solidario. Todas ellas 

de diferentes sectores de activ-

idad y ámbitos de actuación.

Fue impartido por: Dominique 

Ross, Frederic Cusí, Marc Bo-

tella y Juan Ramón Cañadas, 

consultores y formadores de 

Gobernanza Efectiva. Todos el-

los incidieron en el hecho de 

que momentos tan difíciles y 

de gran incertidumbre, como 

el actual, son momentos de 

necesidad de ‘cambio’.

Al inicio de la crisis del COV-

ID-19 las entidades sociales 

hemos  estado centradas, lógi-

camente, en tomar medidas 

de protección para cuidar a 

las personas que atendemos, y 

dar cobertura a una demanda 

social creciente y a la vez con 

una repentina pérdida de in-

gresos y recursos. No obstante, 

ahora, tenemos que avanzar y 

no solo atender a lo urgente, 

sino también a lo importante. 

Identificar los nuevos desafíos 

provocados por la pandemia, 

tomar decisiones estratégicas 

ágiles (a corto-medio plazo) 

redefinir nuestros proyectos 

adaptándolos al nuevo entor-

no, se convierten en elementos 

esenciales para garantizar la 

sostenibilidad futura de nues-

tras organizaciones.

La innovación, la eficiencia, la 

colaboración (generar alianzas 

con otros) y el trabajo en Red, 

señas de identidad de Talento 

Solidario, tienen más sentido 

que nunca en este proceso de 

transformación y cambio en 

las organizaciones.

6 de mayo

El reencuentro 
después del 
confinamiento

10 de junio

El pasado 10 de junio, tuvo lugar 

en la sede de la Fundación, 

el primer encuentro del 

Patronato de la Fundación, 

después del confinamiento 

consecuencia del estado de 

alarma. 

La Directora Cristina Jiménez 

les informó de las acciones que 

los voluntarios han llevado a 

cabo. El reparto de comidas 

a las personas mayores 

confinadas en sus domicilios, 

y todas las colaboraciones con 

los Servicios Sociales, así mismo 

se tomaron las decisiones 

pertinentes para poder 

continuar con los objetivos de 

la Fundación en su  la labor 

de crear una sociedad más 

humana y solidaria siempre al 

lado de los más vulnerables.

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020



24

Formamos parte 
del Consejo 
Municipal del 
Mayor de Tudela

El 17 de junio, Profesionales 

Solidarios entró a formar 

parte del “Consejo Municipal 

de Personas Mayores”, del 

Ayuntamiento de Tudela,  

junto con las Asociaciones 

de Jubilados, las Residencias 

de Mayores,  los Grupos 

Municipales, el Área de 

Servicios Sociales y presidida 

por  la Concejala Delegada del 

Área de Servicios Sociales.

El acto tuvo lugar  en en el 

Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial estableciéndose 

como orden del día el que se 

indican a continuación:

1-  Presentación de los nuevos 

integrantes del Consejo.      

2-  Valoración campañas: +de 

65 y #Redapoyotudela

3- Actividades

4-  Día Internacional de las 

Personas Mayores (1 de 

octubre)

5- Ruegos y preguntas.

17 de junio

Webinar: La Gestión de la Comunicación 
en las Entidades Sociales

El 10 de junio participamos 

en el primer  webinar 2020 

organizado por la RED INNO-

VASOCIAL, de la que formamos 

parte, y que ya cuenta con 114 

entidades sociales de Navarra, 

cuyo objetivo es fomentar el 

conocimiento mutuo entre en-

tidades sociales, e impulsar la 

colaboración. InnovaSocial es 

un programa de la Fundación 

Bancaria Caja Navarra y Fun-

dación “la Caixa” que está ori-

entado a fortalecer el tejido so-

cial navarro

LA GESTIÓN DE LA COMUNI-

CACIÓN EN LAS ENTIDADES 

SOCIALES, a cargo de Cristina 

Ochoa, periodista y comuni-

cadora freelance y Gonzalo 

Giráldez, periodista, director 

de Agencia 71 y profesor en The 

Valley Digital Business School.

Cómo captar la atención en los 

medios de comunicación

–  Conocer a los medios de 

comunicación: cómo fun-

cionan y qué necesitan.

–  Claves para lograr que ha-

blen de tu entidad: cómo 

llamar su atención.

–  ¿Cómo debe hacerse una 

nota de prensa?

–  ¿Cómo organizamos una 

rueda de prensa?

Las claves del marketing dig-

ital que toda entidad social 

debe saber

– El nuevo usuario

–  El marketing tradicional 

frente al marketing digital

10 de junio

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Webinar: Aspectos clave y mejores 
prácticas en la presentación a 
convocatorias y ayudas

El 24 de junio participamos en 

el   webinar : Aspectos Clave 

y mejores prácticas en la pre-

sentación a convocatorias y 

ayudas,  organizado por la RED 

INNOVASOCIAL, de la que for-

mamos parte. InnovaSocial es 

un programa de la Fundación 

Bancaria Caja Navarra y Fun-

dación “la Caixa” que está ori-

entado a fortalecer el tejido 

social

Claves para presentar una so-

licitud de ayuda económica

– Análisis de la convocatoria 

y de sus bases.

– Coherencia del presupues-

to y recursos empleados.

– Adecuada matriz de indi-

cadores y resultados.

– Documentación sobre la 

entidad actualizada y vi-

gente.

Las claves del marketing dig-

ital que toda entidad social 

debe saber

Estrategias para la conse-

cución de fondos (Alertas de 

convocatorias, planificación 

previa, estudio de contexto y 

localización de necesidades no 

cubiertas)

IMPARTIDO POR:

Mª del Carmen Puig

Profesional en el ámbito de la 

gestión y la administración de 

empresas, especializada en la 

gestión de entidades sin án-

imo de lucro desde hace más 

de 10 años. Directora de Im-

pulsa&Summa, consultoría so-

cial, para entidades no lucra-

tivas. Participa en comisiones 

de evaluación de proyectos en 

Fundación máshumano y es 

miembro del jurado en Premi-

os Senda a la Iniciativa innova-

dora.

24 de junio

Campamento 
Urbano con Cáritas

Del 13 al 30 de julio, llevamos 

a cabo un campamento ur-

bano  de apoyo escolar para 

niños y niñas que con las clas-

es no presenciales debidas 

al Covid-19 y la falta de recur-

sos no han podido completar 

correctamente su formación 

académica este año, lo que 

puede hacerles estar en una 

situación de vulnerabilidad el 

curso que viene. Participaron 

49 niños y niñas de 3 a 16 años 

de familias que acompaña 

Cáritas y estuvieron acom-

pañados por 26 voluntarios.

El campamento se adaptó a 

todas las medidas sanitarias 

recomendadas por el Ministe-

rio. Todos los voluntarios rec-

ibieron previamente una for-

mación sobre estas medidas.

Lo organizamos conjunta-

mente con  la Parroquia de 

San Juan Bosco, con Cáritas y 

con el Colegio Santísimo Sac-

ramento que nos cedieron sus 

instalaciones.

30 de julio
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El 6 de agosto, Nuria Mata en 

representación de Profesion-

ales Solidarios firmó un con-

venio de colaboración con la 

Fundación Queiles, para co-

laborar dentro de su proyecto 

ACTIVA, acompañamiento a 

personas mayores enfermas, 

en los siguientes ámbitos:

- Asesoramiento y formación.

-  Asunción de voluntarios 

que provengan de ACTIVA.

-  Provisión de voluntarios si 

fuera necesario.

La persona responsable de la 

colaboración, por parte de Pro-

fesionales Solidarios, será su di-

rectora Cristina Jiménez, y por 

parte de Fundación Queiles, 

María de la Viesca.

Convenio de 
Colaboración con 
Fundación Queiles

6 de agosto

ente de la Asociación Española 

de Fundraising-, que aportó da-

tos relevantes en el ámbito del 

fundraising en España. Poste-

riormente dos organizaciones 

sociales, Cruz Roja y Menudos 

Corazones, contaron sus expe-

riencias en este ámbito.

Finalmente, intervino Ángel 

Fernández Madueño -Senior 

Manager Digital en KPG Es-

paña en representación de la 

Fundación KPMG– que incidió 

en la oportunidad que nos of-

rece la tecnología (ahora más 

que nunca por el momento 

que vivimos tras la pandem-

ia) para que el Tercer Sector 

pueda dar visibilidad a sus 

causas, aportar valor a los do-

nantes, socios y colaboradores 

(en un entorno cada vez más 

digital que presencial) y pen-

sar en nuevos modelos de co-

laboración y de obtención de 

recursos (diversificación de 

fuentes de financiación).

Webinar: ‘Fidelización y nuevos modelos 
de relación con donantes, socios y 
colaboradores’

El 8 de julio de 2020, más de 

147 organizaciones sociales de 

la Red Talento Solidario par-

ticipamos en una sesión en la 

que debatimos sobre la necesi-

dad de volver a evaluar nues-

tros modelos de colaboración 

y relación con nuestros socios, 

donantes y colaboradores, así 

sobre la necesidad de pensar 

en otros modelos de obtención 

de recursos que nos ayuden a 

abrir nuevas fuentes de finan-

ciación.

Desde la crisis del COVID la 

sostenibilidad financiera es el 

gran reto del Sector. Durante 

la etapa del confinamiento, 

hemos visto cómo muchos de 

nuestros ingresos se han re-

ducido, porque actividades 

productivas, contratos de ser-

vicios y ayudas públicas que 

llevábamos a cabo, han queda-

do canceladas o de momento 

paralizadas.

En el webinar participaron Fer-

nando Morón -Director Ger-

8 de julio
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El 9 y 10 de septiembre partic-

ipamos en el curso: La soledad 

de las personas mayores. Con-

ceptualización, diagnostico e 

intervención. Organizado por 

la Universidad del País Vasco y 

la Fundación La Caixa.

Objetivos

-  Ahondar en el reto de la 

soledad desde un punto de 

vista complejo e interdisci-

plinar.

-  Estudiar nuevas formas de 

atención e intervención a 

partir del análisis de la re-

alidad existente a nivel na-

cional e internacional.

-  Conocer la influencia de la 

soledad en la salud y el bie-

nestar en el envejecimiento.

-  Debatir políticas públicas 

de futuro alrededor de la 

soledad.

Curso: Soledad en per-
sonas mayores. Con-
ceptualización, diag-
nóstico e intervención.

9-10 de septiembre4 de septiembre- 2 de octubre

Del 4 de septiembre al 2 de 

octubre, todos los viernes 

participamos en el curso online: 

El abuso de influencia y la 

influencia indebida en mayores 

vulnerables, organizado por la 

Universidad Pública de Navarra.

VIERNES 04 SEPTIEMBRE

Apertura del curso a cargo de 

Teresa Hualde Manso, profesora 

del Departamento de Derecho 

de la Universidad Pública de 

Navarra y directora del curso.

El notario ante la posibilidad 

de abuso económico y de 

influencia en el mayor, por Luis 

Rueda Esteban, Notario de 

Madrid.

VIERNES 11 SEPTIEMBRE

El abuso económico en mayores 

desde la perspectiva de los 

centros residenciales, por Rafael 

Sánchez-Ostiz- Geriatra Y 

Gerontólogo- Presidente del 

Foro para la Calidad de Vida de 

las Personas de Edad Avanzada

Curso: El abuso de influencia y la influencia 
indebida en mayores vulnerables

VIERNES 18 SEPTIEMBRE

El abuso de influencia sobre 

mayores en la práctica forense. 

Signos, detección y efectos del 

abuso económico en mayores, 

por Esperanza Gómez Durán, 

médico forense.

VIERNES 25 SEPTIEMBRE

Perspectiva penal de los abusos 

económicos sobre mayores. 

Tratamiento penal del abuso 

económico en mayores, por  

Javier Muñoz Cuesta, fiscal del 

Tribunal Supremo.

VIERNES 02 OCTUBRE

Protección de los mayores por 

los Servicios Sociales. Protocolos 

de protección impulsados 

desde la Administración, por 

Inés Francés Román, Directora 

de la Agencia Navarra de 

Autonomía y Desarrollo de las 

Personas.
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El 2 de Octubre en los Servici-

os Sociales de Burlada se con-

stituyó la “Red de promoción 

del buen trato de las personas 

mayores de Burlada”, Profe-

sionales Solidarios participa 

dentro del grupo motor como 

entidad de voluntariado, for-

man parte de la Red, los Ser-

vicios Sociales del Ayuntami-

ento, el Centro de Salud, Salud 

Mental, diversas Asociaciones 

de Jubilados, Cruz Roja, Cári-

tas, Policía Municipal…

Damos un paso más para la co-

laboración entre las entidades 

públicas y privadas, pensando 

en el bienestar de las personas 

mayores.

2 de octubre

El 14 de octubre participamos 

en un nuevo Webinar organ-

izado por la Fundación Botín, 

para las organizaciones del 

programa Talento Solidario del 

que Profesionales Solidarios 

forma parte.

Para recargar energías, en estos 

tiempos en los que tenemos la 

sensación de “estar un poco 

perdidos y desorientados”.

Impartido por:

Silvia Bueso                                                                                                                      

Creadora del método ‘El arte 

de pedir’. Probado con éxito 

en más de 200 organizaciones 

y miles de pedirólogos de Es-

paña y América Latina. Confer-

enciante internacional, forma-

dora y mentora (Coach de

ICF) especializada en habili-

dades y técnicas para pedir, 

para captar fondos, para vend-

er de forma efectiva.

14 de octubre

El 30 de septiembre partici-

pamos en el   webinar : Tec-

nologías para aumentar el Im-

pacto Social,  organizado por la 

RED INNOVASOCIAL, de la que 

formamos parte.

-  Cómo la tecnología nos ayuda 

a tener mayor impacto social. 

María Barceló Llauger.

-  Casos de éxito de la Red In-

novaSocial. Coopera ONGD/ 

Itwillbe

-  Innovación tecnológica al ser-

vicio de la humanidad. Cruz 

Roja Navarra / F. Vodafone

- Tecnología humanitaria a fa-

vor de la soledad de las perso-

nas mayores. COIINA (Colegio 

Oficial de Ingenieros Industri-

ales de Navarra)

-  Evaluación de competencias 

digitales para mejorar la em-

pleabilidad de la población 

activa de Navarra.

30 de septiembre

Profesionales 
Solidarios en 
Burlada

Webinar: Recomen-
daciones para cap-
tar fondos en tiem-
pos virtuales

Webinar: Tec-
nologías para au-
mentar el Impacto 
Social

PROFESIONALES SOLIDARIOS



29

22 de octubre

El 22 de octubre tuvo lugar el 

encuentro anual de todas las 

organizaciones que forman 

la REDAV. Este año por las 

circunstancias especiales, lo 

celebramos online. Esto es lo 

que hicimos:

- Presentación y bienvenida

-  Turno de intervenciones de 

entidades*:

- Canfranc  

- Asdegal 

- Profesionales Solidarios 

- Nadie Solo 

- Charlamos

- Fundación FADE

-  Intercambio de preguntas/

respuestas

-  Propósito compartido de 

reactivación de REDAV

- Intercambio de contactos y 

cierre

REDAV – Red de 
Entidades de Acción 
voluntaria

El 30 de octubre a las 15:30 y  

través de zoom, compartimos 

una interesante tertulia literaria 

de la mano de Carmen Trigo, 

Profesora de la Universidad 

de Navarra. El enigma de la 

habitación 622 de  Joël Dicker.

Una noche de diciembre, un 

cadáver yace en el suelo de la 

habitación 622 del Palace de 

Verbier, un hotel de lujo en los 

Alpes suizos. La investigación 

policial no llegará nunca a 

término y el paso del tiempo 

hará que muchos olviden lo 

sucedido. Años más tarde, el 

escritor Joël Dicker llega a ese 

mismo hotel para recuperarse 

de una ruptura sentimental. 

No se imagina que terminará 

investigando el viejo crimen, y 

no lo hará solo: Scarlett, la bella 

huésped y aspirante a novelista 

de la habitación contigua, lo 

acompañará en la búsqueda 

mientras intenta aprender 

también las claves para escribir 

un buen libro.

30 de octubre

Tertulia 
literaria virtual
de octubre

Participamos en el curso on-

line en directo, La intervención 

en soledad en distintas dimen-

siones y contextos, organizado 

por la Fundación La Caixa y la 

Universidad del Pais Vasco. 

Siendo la soledad uno de los re-

tos más importantes a los que 

se enfrentan las sociedades 

avanzadas, en el presente Cur-

so de Verano (continuación del 

realizado el 9 y 10 de Septiem-

bre) vamos a profundizar en 

las particularidades que adop-

ta la soledad en distintos con-

textos (cuidados, final de vida, 

jubilación, perdidas,…) y en 

diversas dimensiones de la in-

tervención (individual, grupal, 

comunitaria, sensibilización…); 

tratándose la relación de la 

soledad con las diferentes situ-

aciones/retos que acompañan 

y generan situaciones de sole-

dad.

3 y 4 de noviembre

Curso online en 
directo-Soledad en 
las personas mayores.
La intervención
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12 de noviembre 

El 12 de noviembre partici-

pamos en el   webinar : Soledad 

de las Personas Mayores, el reto 

del abordaje desde sus múlti-

ples dimensiones. 

Una conversación entre la Doc-

tora María Marquez y el Doctor 

Javier Yanguas, con la mod-

eración de la Periodista Gemma 

Bustarviejo. Organizado por La 

Fundación La Caixa

Decía Anna Frank en su diario 

que “una persona puede sen-

tirse sola, aun cuando mucha 

gente la quiera”. Y esto es la 

soledad: un fenómeno comple-

jo, contradictorio, que a veces 

surge de la tristeza, del aban-

dono; a veces la sentimos estan-

do acompañados; otras, cuando 

estamos solos…  

Webinar: Soledad en 
las personas mayores

Webinar: Transparencia en las Entidades 
Sociales

El 11 de noviembre partici-

pamos en el   webinar : Trans-

parencia en las Entidades So-

ciales,  organizado por la RED 

INNOVASOCIAL, de la que for-

mamos parte. InnovaSocial es 

un programa de la Fundación 

Bancaria Caja Navarra y Fun-

dación “la Caixa” que está ori-

entado a fortalecer el tejido 

social

La sesión ha tratado sobre 

Transparencia en las entidades 

sociales y ha sido presenta-

da por Javier Fernández Val-

divielso, Director General de 

Fundación Caja Navarra, quien 

ha hecho especial inciso en la 

importancia de la política de 

transparencia y buen gobierno, 

asociada a una correcta políti-

ca de comunicación. Además, 

ha puesto de manifiesto la 

importancia de un código éti-

co, de valores y compromiso 

por parte de todos los partici-

pantes de cualquier entidad.

Para profundizar sobre este 

tema, InnovaSocial ha conta-

do con la ponente Ana Morilla, 

experta en fortalecimiento in-

stitucional, mejora de gestión, 

transparencia y buen gobier-

no, que ha expuesto los aspec-

tos positivos que conlleva una 

acertada política de transpar-

encia: impulsa nuestros valores 

constitucionales, combate la 

corrupción, es una necesidad 

social y es motor de la gober-

nanza. Una buena gestión de 

la misma implica participación 

ciudadana abierta a la socie-

dad, en el caso de los gobier-

nos o a nuestros destinatarios, 

en el caso de entidades social-

es.

11 de noviembre 
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Todo el potencial 
de Linkedin para 
asociaciones y el 
tercer sector

Participamos en el cur-

so  “TODO EL POTENCIAL DE 

LINKEDIN PARA ASOCIA-

CIONES Y EL TERCER SECTOR. 

SARA LARRIPA”, organizado 

por Participación Ciudadana 

del Ayuntamiento de Pamplo-

na. Formación práctica y par-

ticipativa orientada a visibilizar 

organizaciones en la red profe-

sional que más potencial tiene 

en este momento; LinkedIn. 

-  Posicionar a nuestra Organ-

ización en un entorno pro-

fesional especializado y seg-

mentado.

-  Visibilizar la misión, visión 

y valores de nuestra Organ-

ización.

-  Mejorar la presencia Insti-

tucional

-  Hacer Networking de calidad 

y contactar con donantes po-

tenciales

-  Atraer talento a nuestra Aso-

ciación y desarrollar el Em-

ployer Branding.

17-19 de noviembre9-17 de noviembre

Durante el mes de noviembre 

hemos participado en el  Taller: 

Gestión y elaboración de Planes 

de Voluntariado, organizado 

por Navarra + Voluntaria del 

Gobierno de Navarra

Módulo I: Introducción (9 de 

noviembre)

Por qué es necesaria la gestión 

del Voluntariado y cómo 

empezar a gestionar

El ciclo del Voluntariado y la 

gestión de sus fases (Definición 

y captación, selección, 

acogida e incorporación, 

acompañamiento, formación, 

desvinculación y despedida)

Módulo II: Qué es un Plan de 

Voluntariado y qué debe recoger 

(11 de noviembre)

Objetivos del Plan

Perfil del Voluntariado según 

la entidad (competencias)

Actividades de la entidad 

que incorporan Voluntariado 

(programas)

Incorporación de las fases de 

Taller: Gestión y elaboración de 
Planes de Voluntariado

gestión al Plan de Voluntariado

Modelos de documentación

Módulo III: Práctica (Del 11 al 17 

de noviembre)

“Nuestro Plan de Voluntariado”

Módulo IV: Puesta en común y 

conclusiones (18 de noviembre)

La persona responsable de 

voluntariado en la entidad

La gestión del Voluntariado 

por competencias

La evaluación del Plan

Recursos con los que 

contamos. 

Instrumentos o pautas útiles

Todas las sesiones virtuales de 

10 a 12 h.
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Participamos en el Curso de 

formación COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA ASOCIA-

CIONES Y COLECTIVOS, organ-

izado por Participación Ciu-

dadana del Ayuntamiento de 

Pamplona para asociaciones y 

colectivos. 

Impartido por  Ane Aldaya. 

Graduada en Publicidad y Rel-

aciones Públicas y emprende-

dora en proyectos sociales.

Objetivos:

-  Dotar de conocimientos bási-

cos para realizar acciones de 

comunicación online y onine.

-  Generar criterio estético y es-

tratégico a la hora de comu-

nicar.

Contenidos:

-  El plan de comunicación: 

-  Storytelling: Discurso de 

sensibilización

-  ¿Dónde debemos estar? 

Elección de soportes y medios

-  Comunicación onine: Gestión 

de prensa, publicity y 

marketing de guerrilla

7-21 de noviembre

Comunicación es-
tratégica para aso-
ciaciones y colec-
tivos

El 23 de noviembre a las 15:30 y  

través de zoom, compartimos 

una interesante tertulia literaria 

de la mano de Carmen Trigo, 

Profesora de la Universidad de 

Navarra.

El mal de Corcira de Lorenzo 

Silva. ¿Hasta qué punto nos 

convertimos en aquello contra 

lo que luchamos?  Lorenzo 

Silva ha logrado ese equilibrio 

elusivo entre la forma limpia 

de una trama policial y la 

consistencia en el retrato de 

un tiempo y de un mundo: el 

tiempo es el de la España de 

ahora mismo y la de los primeros 

años noventa, cuando más 

sanguinario era el terrorismo 

etarra y más infundada parecía 

la esperanza de vencerlo; el 

mundo, los mundos, es el de 

los cuarteles de la Guardia 

Civil, el de los juzgados, el 

de los procedimientos de la 

investigación policial...

23 de noviembre

Tertulia 
literaria virtual
de noviembre

El 24  de noviembre partici-

pamos en un nuevo Webinar 

organizado por la Fundación 

Botín, para las organizaciones 

del programa Talento Solidario 

del que Profesionales Solidari-

os forma parte.

“Claves a construir o mejorar 

nuestra propuesta de valor”, 

para recargar energías, en es-

tos tiempos en los que tene-

mos la sensación de “estar un 

poco perdidos y desorienta-

dos”.

Impartido por: Silvia Bueso.

23 de noviembre

Webinar: Claves 
para construir o 
mejorar nuestra 
propuesta de valor

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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9-17 de noviembre

El 2 de diciembre participamos 

en el   webinar : Medición 

de Impacto y evaluación  de 

resultados organizado por la 

RED INNOVASOCIAL, de la que 

formamos parte. InnovaSocial 

es un programa de la Fundación 

Bancaria Caja Navarra y 

Fundación “la Caixa” que está 

orientado a fortalecer el tejido 

social

La importancia de medir el 

cambio: Factores que nos llevan 

a medir el impacto social

La gestión del cambio:Diseñar 

para el cambio – Implementar 

acciones generadoras de 

cambio – La medición de 

impacto social

Del valor al impacto social: 

El valor y la triple cuenta de 

resultados –  El impacto social 

generado y cuantificado

¿Cómo medir el impacto social?: 

Enfoques y herramientas de 

medición de impacto social

IMPARTIDO POR: Beatriz Delfa 

Rodríguez

Webinar: Medición de Impacto y evaluación de resultados

Investigadora en la Cátedra de 

Impacto Social en Universidad 

Pontificia Comillas ICAI-ICADE 

| Responsable de Innovación 

Social y Red de Expertos en 

Netexplo España. (patrocinado 

por la UNESCO).

Esta experta ha hablado 

de la importancia de medir 

el cambio, y saber qué nos 

empuja a medir el impacto 

social, basándolo en 4 factores 

directamente implicados: crisis 

del sector público (descienden 

las ayudas económicas), crisis 

del tercer sector y demanda 

de una mayor transparencia, 

surge el emprendimiento 

social y las empresas cotizadas. 

Hacer mediciones a corto y a 

largo plazo, saber quién más 

está implicado en un proyecto 

similar y contribuyendo a 

la misma causa (entidades 

gubernamentales, otras 

fundaciones…), nos ayudarán a 

evitar el peso muerto o, dicho de 

otro modo, las consecuencias 

negativas.

Otro factor a tener en cuenta 

es el valor social, que es el 

resultado generado cuando los 

recursos, procesos y políticas se 

combinan entre sí para generar 

valor en la vida de las personas 

o de la sociedad en su conjunto. 

Este valor se cuantifica, puede 

generar o destruir y tener en 

cuenta la triple cuenta de 

resultados: tener en cuenta el 

valor económico, el valor social 

y el valor medioambiental. Eso 

evitará que llevemos a cabo 

proyectos poco sostenibles.

Beatriz Delfa también ha 

señalado la importancia de 

la gestión del cambio, siendo 

éste un proceso que implica 

desarrollar un buen diseñado a 

nivel estratégico (medir-diseñar-

implementar) y no invertir 

recursos en la recogida de datos 

que no tienen un propósito.
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El  1 de diciembre participamos 

en  la  conferencia “Violencia de 

género en mujeres mayores: el 

reto de la invisibilidad“, organ-

izada por el Ayuntamiento de 

Tudela junto con la UNED . Ac-

tividad que se ubica dentro de 

la programación organizada 

por el Ayuntamiento de Tudela 

en colaboración con el Consejo 

Municipal por la Igualdad en 

torno al 25N “Día Internacion-

al Contra la Violencia Hacia las 

Mujeres”.

Ponentes:

Paola Damonti, Doctora en 

Ciencias Humanas y Sociales y 

Experta en Género.

Rut Iturbide Rodrigo, Doctora 

en Ciencias Humanas y Social-

es, Experta en Género y profe-

sora de la Universidad Pública 

de Navarra.

Presentado por Luis J. Fernán-

dez Rodríguez, Director de la 

UNED de Tudela.

Conferencia 
organizada por el 
Ayuntamiento de 
Tudela

1 de diciembre

La oficina en 
Burlada, ya es una 
realidad

El 16 de diciembre Gema Mañu 

Jefa de Unidad de los Servicios 

Sociales del Ayuntamiento de 

Burlada nos hizo entrega de 

las llaves del local que el Ayun-

tamiento nos cede dentro de  

Servicios Sociales situado en la 

c/ Landazábal, 5,

Este espacio es para que los 

voluntarios y voluntarias de 

Burlada se puedan reunir, para 

organizar todas las actividades 

que Profesionales Solidarios 

quiere realizar en Burlada con 

personas y para personas de 

Burlada.

¡Muchas gracias por confiar en 

nosotros¡

16 de diciembre 16 de diciembre

El 16 de diciembre Cristina 

Jiménez, directora y Paula Es-

parza, estudiante de Trabajo 

Social en prácticas, visitaron el 

Ayuntamiento de Zizur May-

or y tuvieron una reunión muy 

agradable con Piluka García Cas-

tellano, Concejala de Servicios 

Sociales y Primera Teniente de 

Alcalde, con el objetivo de dar a 

conocer los proyectos de Profe-

sionales Solidarios, conocer las 

necesidades de Zizur Mayor y 

ver en que medida la Fundación 

puede colaborar con el Ayun-

tamiento.

Encuentro en el 
Ayuntamiento de 
Zizur Mayor

PROFESIONALES SOLIDARIOS
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Navidad para 
todos

15 de diciembre

“NAVIDAD PARA TODOS” es 

una campaña que hemos 

realizado para ayudar a las 

familias que peor lo están 

pasando estos meses. Porque 

todos nos merecemos tener la 

mejor Navidad.

Gracias a la solidaridad hemos 

podido repartir siete lotes 

navideños.

¡Muchas gracias a todos¡

Donaciones para la 
Parroquia Nuestra 
Señora del Pilar

El 17 de diciembre, dentro de la 

campaña “Navidad para todos” 

estuvimos en la Parroquia de 

Nuestra Señora del Pilar de 

Echavacoiz. Fuimos a llevarles 

una donación de alimentos 

hecha por Aramark. 

Es una Parroquia que reparte 

alimentos a un número 

importante de familias. 

Como tienen tantas familias, 

Profesionales Solidarios 

seguirá buscando la manera 

de contribuir para que todos 

podamos disfrutar estas 

Navidades.

¡Navidades para todos, gracias 

a la solidaridad de Aramark!    

17 de diciembre

Volvemos a 
Nuestra Señora del 
Pilar

El 22 de diciembre, como 

lo prometido es deuda y 

gracias a la donación del 

Grupo Riberebro, volvimos a 

la Parroquia Nuestra Señora 

del Pilar de Echavacoiz. Anna, 

Laura y Cristina estuvieron 

con las personas que estaban 

preparando el reparto de 

alimentos ya que era el último 

día para que las familias 

acudieran a la Parroquia.

“Navidades para todos, gracias 

a la solidaridad del Grupo 

Riberebro”  

22 de diciembre
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Transparencia
Desde su creación, la Fundación Profesionales Solidarios se ha caracterizado 
por su transparencia en la gestión de los fondos recibidos, tanto en 
subvenciones y ayudas públicas como aportaciones y donativos de 
empresas y particulares. La Fundación atiende al cumplimiento de sus fines 
institucionales con recursos privados y públicos. El Patronato administra 
dichas ayudas con criterios de imparcialidad.

Puede consultar todos los datos económicos y de gestión en la página web de 
la Fundación en este enlace: https://profesionalessolidarios.org/conocenos/ 
pulsando en el botón: “Ver Política de Transparencia”

PROFESIONALES SOLIDARIOS

DISTRIBUCIÓN DEL ORIGEN DE LOS FONDOS. AÑO 2020

FONDOS PÚBLICOS
67%

FONDOS PRIVADOS
33%

“LA 
TRANS-

PARENCIA 
NO ES UN 

VALOR, ES 
UNA EXI-
GENCIA”
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Gracias
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.
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Plataformas y redes a las que 
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