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1. Presentación. Carta del presidente
Fernando García Sánchez
Presidente FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA

"Para garantizar bienestar, prosperidad
y sostenibilidad para las generaciones
futuras es necesario el compromiso
de proteger entre todos los bienes
comunes garantía de libertad plena
para vivir sin temor, sin miseria y con
dignidad”
/
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Un año más esta Memoria de Actividades, recoge las iniciativas
más relevantes que desde Fundación Iberdrola España hemos
llevado a cabo en el año 2019. A través de nuestros programas
queremos seguir contribuyendo a construir una sociedad mejor,
más inclusiva y sostenible, comprometida con las personas más
vulnerables y el planeta.
Apoyar la protección del medio ambiente y la mejora de la
biodiversidad, para contribuir activamente en la lucha contra el
cambio climático es uno de los objetivos de la Fundación y una
oportunidad para promover conciencia en torno a la importancia
de la sostenibilidad del planeta. Además de los tradicionales
programas de avifauna, destacamos el novedoso proyecto
“Bosque Defensa Iberdrola” en alianza con el Ministerio de
Defensa, para la reforestación de una superficie cercana a las 50
hectáreas con la absorción de hasta hasta 1.900 toneladas de CO2.
La apuesta por la sostenibilidad incluye otra tarea para la conservación y preservación del patrimonio artístico y cultural, mediante los programas de Iluminación y Restauración. Estas iniciativas incluyen un componente estratégico, además de la incorporación de la tecnología LED, más eficiente y sostenible,
para promover el desarrollo local y el turismo sostenible con
impacto directo en el crecimiento económico de las zonas donde actuamos. Esta memoria recoge en detalle la veintena de iluminaciones y restauraciones, realizadas por toda España. La
Fundación tiene también una amplia trayectoria de trabajo con
museos de referencia y prestigio con una relación estrecha de
apoyo a los talleres de restauración del Museo del Prado y Bellas
Artes de Bilbao. Destacamos en 2019 las iniciativas de ambas
instituciones para difundir y hacer más accesible el arte, a través
de los proyectos “Arte en la calle”, exposición itinerante por diversas ciudades de España y “Arte para tocar” adaptada a personas con discapacidad visual que, adicionalmente, está sirviendo como un programa de educación inclusiva en colegios
del País Vasco.
El compromiso de la Fundación con las personas se enfoca desde un ámbito social amplio que incluye el apoyo a la educación,
www.fundacioniberdrolaespana.org

a través de formación especializada para postgrados o investigación en materia de energía y medio ambiente, concretamente en 2019 con la concesión de 56 becas, así como el apoyo a
instituciones y centros académicos de referencia.
Contribuir activamente a la mejora de la calidad de vida de las
personas más vulnerables, es el objetivo del Programa Social de
la Fundación, desde el que impulsamos alianzas con entidades
para abordar situaciones de pobreza, apoyo escolar, formación
para personas con discapacidad y atención a personas enfermas graves centrando la atención en la infancia y la juventud y
una atención específica a mujeres víctimas de la violencia de género. En 2019, forjamos 50 alianzas, más de treinta proyectos
sociales y una veintena de colaboraciones, que generaron un
impacto social positivo para más de 40.700 personas y favorecieron la creación de empleo directa de otras trecientas.
Nuestra conexión activa con las organizaciones con las que colaboramos tiene un espacio específico para dialogar y compartir
conocimiento o buenas prácticas y en 2019 realizamos la segunda edición de nuestras Jornadas Iberdrola Solidaria. La difusión
y comunicación de la actividad general de la Fundación, ha mejorado con la actualización de nuestra página web de mayor accesibilidad y dinamismo de información y transparencia.
Finalmente, me gustaría agradecer la labor del Patronato y de
todas las organizaciones e instituciones con las que colaboramos. Un año más, han demostrado su compromiso y esfuerzo en
la tarea conjunta de impulsar pequeñas pero valiosas transformaciones sociales.
Desde la Fundación seguimos decididos a profundizar en este
tipo de alianzas que nos ayudan a continuar el camino propuesto por la hoja de ruta de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Una apuesta decidida por la seguridad humana tan relevante en
los tiempos que vivimos, donde para garantizar bienestar, prosperidad y sostenibilidad para las generaciones futuras es necesario el compromiso de proteger entre todos los bienes comunes garantía de libertad plena para vivir sin temor, sin miseria y
con dignidad.
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2.1. Patronato de la Fundación
Composición
A fecha de diciembre de 2018, el Patronato de la Fundación Iberdrola España estaba compuesto por:

Presidente

D. Fernando García Sánchez

Patronos

D. Adolfo Arejita Onarte-Etxebarría
D. Jesús Medina Ocaña
D. Germán Delibes de Castro
D. Julio de Miguel Aynat

Secretario

D. Félix Sobrino Martínez

Director

D. Ramón Castresana

www.fundacioniberdrolaespana.org
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3.1. Área de Formación e Investigación
Concedidas un total de 56 becas para la formación y la investigación:
• Ayudas a la Investigación: para 20 jóvenes investigadores, sobre sostenibilidad energética y lucha contra el cambio climático.
• Becas Restauración: 5 becas que se cursan en los talleres de restauración y conservación. 3 becas en el Museo del Prado y 2
en el Museo Bellas Artes de Bilbao.
• Becas de la Fundación Carolina: 10 becas
de postgrado dirigidas a licenciados de la
Comunidad Iberoamericana para estudios en
universidades españolas.
• Becas Fulbright Iberdrola: 2 becas de
excelencia que promueven la formación
de estudiantes españoles en programas
de máster o doctorado de universidades
estadounidenses.
• Becas de la Universidad Pontificia de
Comillas. Programa ICAI: 9 becas de apoyo
a jóvenes que no cuenten con recursos
suficientes para costear sus estudios
universitarios de ingeniería.
• Becas Fundación Iberdrola España para
los paralímpicos: 11 becas a deportistas
paralímpicos beneficiarios del plan ADOP
que les permitirá continuar sus estudios
universitarios para el curso 2019-2020.
Becas Fundación Iberdrola España para los paralímpicos

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Programa de Formación en Idiomas:
Colaboración público-privada con las Consejerías de Educación de tres Comunidades Autónomas para estudiantes con pocos
recursos económicos y especializados para profesores. En 2019 Iberdrola cedió sus instalaciones para realizar estos cursos en
Semana Santa y durante el verano en las Comunidades Autónomas de Valencia, Extremadura y Castilla y León, con la participación
de 40 profesores y 80 alumnos en total.

Curso de inglés dentro del programa de Formación en Idiomas
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3.2. Área de Biodiversidad y Sostenibilidad
Programa MIGRA de SEO/BirdLife estudia movimientos migratorios de las aves, empleando tecnologías de geolocalización. A
finales de 2019 el programa Migra cuenta con un total de 388 aves marcadas de 18 especies distintas.
Contribuyendo a crear la mayor base de datos de aves y especies accesibles para la comunidad científica y el público en general
que se pueden consultar en la web: www.migraciondeaves.org
Destaca también el proyecto “Bosque Defensa Iberdrola”, proyecto para llevar a cabo la reforestación. Invirtiendo alrededor de
140.000 euros y contratando a más de 45 personas. Este proyecto ha supuesto la plantación, en una superficie cercana a las 50
hectáreas, de más de 40.000 árboles, con lo que absorben hasta 1.900 toneladas de CO2.
Se ha realizado por primera vez en el Campo de Maniobras y de Tiro Militar Renedo-Cabezón en Valladolid. Esta iniciativa se está
realizando también en un Campo de Maniobras y de Tiro Militar en Cádiz y Albacete.

Proyecto "Bosque Defensa Iberdrola"

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Dentro del convenio de colaboración con la Fundación para
la Conservación del Quebrantahuesos, en 2019 se ha
conseguido añadir tres nuevos polluelos a la colonia de los
Quebrantahuesos que viven en el Parque Nacional de los
Picos de Europa. En junio de 2019 se produjo la “suelta del
Quebrantahuesos”, donde se han liberado a estos tres
polluelos con el objetivo de reforzar el frente de colonización
natural cantábrico hasta crear, a medio plazo, un nuevo
núcleo reproductor estable extra pirenaico que permita
reducir el riesgo de extinción.

Conservación del Quebrantahuesos

Premios Rey Jaime I: Los Premios Rei Jaume I se conceden a
personas que destaquen en su campo de trabajo y que hayan
desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en España.
Se reconocen como los premios de mayor prestigio para la actividad
realizada en España y es uno de los mejor remunerados del país.
Los premiados de cada categoría tienen el compromiso de destinar
una parte del importe del premio a la investigación y el
emprendimiento en España.
En esta edición de 2019 ha sido premiado el Profesor José Antonio
Sobrino, Catedrático de la Universidad de Valencia por su
contribución protección del medio ambiente utilizando la
teledetección. Entre otras, ha desarrollado valiosos algoritmos
para estimar la temperatura de la superficie de la tierra y los
océanos, la evapotranspiración, efectos de isla de calor y cambios
en la cubierta de la tierra
Premios Rey Jaime I
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La Fundación Iberdrola España con la colaboración de la
Fundación Aquila inicia el proyecto de investigación sobre “El
estrés térmico ligado al cambio climático y conservación de
rapaces en peligro”, dirigido por el Profesor Juan Manuel
Blanco, un proyecto de dos años de duración.
En 2019 se ha presentado la divulgación de los resultados
sobre la afección de la capacidad de defensa inmunológica de
las rapaces, a través de revistas científicas y charlas en
facultades de veterinaria de varias universidades (Valencia,
Murcia, Cáceres y Madrid).

Fundación Águila

La Fundación Alternativas -en colaboración con la Fundación
Iberdrola- presentó el estudio ‘Impuestos energético-ambientales en España: Situación y propuestas eficientes y equitativas’.

Fundación Alternativas

www.fundacioniberdrolaespana.org
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3.3. Área de Arte y Cultura
Desde este área se colabora con entidades culturales, museos de prestigio, instituciones públicas y entidades religiosas con el
objetivo de promover la cultura. Así como restaurar y conservar el patrimonio artístico favoreciendo el desarrollo local. Impactando
directamente en los Objetivos 8 (Crecimiento Económico) y 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles).

Programa Restauración:
Programa Iberdrola Restauración en el Taller del Museo del Prado en Madrid:
• El Gabinete de descanso de sus majestades
• La anunciación de Fra Angelico

La anunciación de Fra Angelico

El Gabinete de descanso de sus majestades

Plan Románico Atlántico: Actuaciones de restauración en España. En 2019 las intervenciones más destacadas son:
•
•
•
•
•
•

Restauración códices Biblioteca Monasterio San Millán de la Cogolla
Retablo Iglesia Villarmentero de Campos: Fundación Iberdrola ha restaurado el conjunto de 11 esculturas.
Iglesia de Santa María de Covas do Barroso (Portugal)
Punto de información Románico Atlántico en Catedral Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Restauración Muga de Alba (Zamora)
San Martín de Castañeda (Zamora)

/
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Programa de Exposiciones
En este año 2019 destaca en la Fundación Iberdrola España la exposición “El Prado en las Calles”, Este proyecto, tiene como
objetivo impulsar el conocimiento, difusión y comunicación de las colecciones y de la identidad cultural del patrimonio histórico
adscrito al Museo, favoreciendo el desarrollo de programas de educación y actividades de divulgación cultural en el marco del
programa de conmemoración del Bicentenario de la institución. El proyecto se ha desarrollado en Elche, Éibar, Cartagena, Palencia,
Jerez de la Frontera, Zamora, Albacete y Mérida.

Exposición "El Prado en las Calles"

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Exposición “Arte para Tocar” (Museo de Bellas Artes de Bilbao): Una exposición dirigida a personas con discapacidad visual que
el museo puso en marcha en septiembre de 2012 junto con la Fundación Iberdrola. A las cinco obras iniciales de este programa
educativo, recientemente se le ha añadido una nueva que completa la propuesta. El objetivo de esta exposición es que puedan
disfrutar de forma táctil seis obras pertenecientes a diversos periodos y maestros de la historia del arte.

Exposición "Arte para tocar"

Exposición “Sorolla en pequeño formato” en el Museo
Sorolla de Madrid. Exposición que recoge los 227 óleos
expuestos de Joaquín Sorolla, la mayoría pertenecen a la
colección del Museo y 44 proceden de colecciones
particulares, casi toda inéditas. La exposición en el Museo
Sorolla cuenta con el patrocinio de Fundación Iberdrola
España, que tiene la promoción de la cultura como uno de sus
objetivos prioritarios
Destaca otra exposición en el Museo Sorolla llamada “Sorolla
dibujante sin descanso”, La exposición permite que el gran
público descubra el trazo más íntimo del artista y a través de él,
su particular visión sobre ciudades, ideas, figuras e incluso su
familia. Durante su trayectoria artística, Sorolla llegó a realizar
más de 5000 dibujos en los que pueden intuirse esos
fragmentos de verdad, en los que, a través del apunte entrena
el trazo, explora y busca.
Exposición "Sorolla dibujante sin descanso"
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Programa de Iluminaciones
Poner el valor del patrimonio histórico-artístico, a través de proyectos de iluminación que permiten mejorar las instalaciones de
edificios o construcciones singulares.
En 2018 se han concluido e inaugurado estos proyectos de gran relevancia:
• Iluminación de la Catedral de Ávila: El proyecto de renovación ha sido posible gracias al convenio de colaboración suscrito
en abril de 2018 entre nuestra empresa, a través de Fundación Iberdrola España y el Ayuntamiento de Ávila. El templo mejora
así su imagen nocturna, resaltando los elementos distintivos de su arquitectura limitando la contaminación lumínica, e
igualmente gana en eficiencia energética, lo que le permitirá evitar la emisión a la atmósfera de 4,8 toneladas de CO2 al año.
• Iluminación ornamental interior de la Catedral Nueva de Salamanca: Se ha aplicado la tecnología LED más avanzada
para remarcar las bóvedas de las naves laterales y central, el crucero y el cimborrio, así como resaltar elementos concretos
de la capilla mayor y el altar. El proyecto de renovación, que cuenta con una potencia total instalada de 6,9 kilovatios (KW),
consigue mejorar la eficiencia energética un 87%.
• Iluminación ornamental interior de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca de Salamanca: Se ha aplicado la
tecnología led más avanzada para lograr un alumbrado que ponga de relieve el retablo, la cúpula de cimborrio, la bóveda y las
naves laterales, y que remarque el crucero, consiguiendo una iluminación uniforme que limita la contaminación lumínica. El
proyecto de renovación consigue mejorar la eficiencia energética un 65%.
• Iluminación de la Escalera Monumental del Cuartel General de la Armada en Madrid: Se trata de una nueva iluminación
ornamental que no sólo resalta sus características arquitectónicas, sino que también mejora el mantenimiento y el ahorro
energético del monumento. Las 117 luminarias de tecnología LED que se han instalado suman una potencia total de tan sólo
2.500 vatios, lo que equivale a la potencia de un radiador doméstico y mejora la eficiencia en un 48%.
• Proyecto de Iluminación del retablo mayor de la Catedral Vieja de Salamanca: El objetivo del proyecto, es dotar al
conjunto de una iluminación moderna y eficiente que evite deslumbramientos y respete al máximo su conservación. Además,
la intervención logrará una reproducción cromática que no altere las pinturas.
• Proyecto de Iluminación Basílica Talaverana Nuestra Señora del Prado: En el proyecto se han utilizado luminarias con
la tecnología led más avanzada y repartidas en 45 focos, capaces de alumbrar una superficie de más de 2.000 m2. Con su
nueva iluminación, la Basílica alcanzará una eficiencia energética del 60%, evitando así la emisión de 1,6 toneladas de CO2 a
la atmósfera al año.
• Proyecto de iluminación interior de la Catedral de Santiago: Iluminación general de las naves, crucero, triforio y Pórtico de
la Gloria (a excepción de las capillas laterales). El convenio se ha firmado en noviembre de 2019 y se estima la finalización del
proyecto en el primer trimestre de 2021.
• Proyecto de iluminación Catedral de Palencia: Proyecto en ejecución para la renovación de la iluminación interior de la
catedral palentina que resaltará la belleza de los elementos arquitectónicos que conforman el conjunto. Se realizará una
iluminación artística a las naves, el crucero, las bóvedas, el retablo mayor, la capilla del sagrario y la cripta visigoda.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Catedral de Salamanca

Colegio Mayor del arzobispo Fonseca

Escalera del Cuartel General

Catedral de Ávila

Actualmente también hay otros proyectos de iluminación en curso:
•
•
•
•

Iluminación Tribunal Supremo
Iluminación fachada CESEDEN
Iluminación Monasterio de Guadalupe
Iluminación Iglesia de Valdepeñas (Ciudad Real)
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3.4. Área de Acción Social y Cooperación

Objetivos
Transversales

Ámbito:

España

Colectivos
Vulnerables:
Infancia,
Juventud
y Mujeres
Objetivos Sectoriales

El Programa Sociales de la Fundación, tiene entre sus objetivos contribuir activamente a la mejora de la calidad de vida de los
colectivos más vulnerables en España. El Programa se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y basa su estrategia en las Alianzas Multiactor para impulsar proyectos sociales con tres Objetivos priorizados en
materia de pobreza, apoyo escolar, formación para personas con discapacidad y atención a personas enfermas graves centrando la
atención en la infancia y la juventud. Finalmente, el programa aborda el apoyo a la mujer de manera transversal para contribuir a
poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo y eliminar todas las formas de
violencia.

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Datos convocatoria sociales 2019
33 proyectos ejecutados en 2019
40.765 personas beneficiarias
Impacto
282 puestos de trabajos directos

Línea 1: pobreza infantil
Entidades

Proyectos

Save The Children

Lucha contra la pobreza infantil e inserción socio laboral dirigido a niños, adolescentes y
familias en situación de riesgo de exclusión social en el centro de intervención de Save
the Children en Illescas (Toledo).

Fundación Aldaba. PH Valladolid

EIRENE: prevención e intervención de la violencia filio-parental.

Fundación Adsis

Servicios de transición a la vida adulta.

Fundación Altius Francisco de Vitoria

Jóvenes en la Cocina.

Asociación Candelita

Almacén de talento.

Fundación Tomillo

Formación en Eficiencia Energética: Jóvenes vulnerables agentes de cambio social.

Asociación Ciudad Joven

Apoyo escolar, ocio y tiempo libre para la inclusión social de niños, niñas y adolescentes.

Fundación Gizakia

Intervención especifica con mujeres desde la perspectiva de género para la elaboración
de itinerarios formativo laborales en Fundación Gizakia.

Asociación Bizitegi

Alojamiento temporal para mujeres sin hogar - mmazorra@bizitegui.org (Martina Mazorra)
Mª Mar. Jornadas mcalleja@bizitegi.org

Fundación Ayuda en Acción

MoretL@b. Jóvenes STEAM transformando Cáceres a través de la interculturalidad del
barrio de Aldea Moret y el liderazgo de las mujeres.

Fundación Amigó

Proyecto Conviviendo: Prevención de la violencia entre adolescentes y sus familias.

Fundación Balia por la Infancia

Aulas Balia para niños y niñas en riesgo de exclusión social.

Fundación Ilundain Haritz Berri

Bizi-Baso, el bosque de la vida.

Asociación Columbares

Atención integral a menores socialmente vulnerables en el municipio de Murcia.

/
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Línea 2: Educación inclusiva
Entidades

Proyectos

Fundación Upacesur Atiende

Desarrollo de la autonomía personal/psicosocial de niñ@s/jóvenes con Parálisis
Cerebral.

Asociación Síndrome de Down Asturias

Proyecto de formación e integración laboral.

Fundación Síndrome de Down Madrid

Inclusión socio laboral a través del emprendimiento social, medio ambiental, la
formación para el empleo y la prestación de servicios profesionales.

Fundación Caballo Amigo

La equitación terapéutica como recurso pedagógico para la educación inclusiva.

Asociación Amicos A Coruña

Capacitando a jóvenes con capacidad intelectual.

Asociación Promotora de Personas con discapacidad
intelectual adultas –ASPRODEMA-Rioja

Centro de Recursos de Apoyo para la promoción de la autonomía de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, ”P. Impulso joven” y apoyo a sus
familias.

Asociación en favor de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias. ANFAS Navarra

Atención temprana centrada en la familia y entornos naturales en niñas y niños de
3-6 años de edad.

Asociación ASIDO Cartagena

“Quiero vivir mi propia vida”: Proyecto de Vivienda de Aprendizaje para la Vida
Independiente

www.fundacioniberdrolaespana.org
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Línea 3: Salud y bienestar
Entidades

Proyectos

Fundacion Centro Español de Solidaridad
Jerez-Proyecto Hombre Cádiz

Programa para la educacion de adolescentes, familias y profesionales para un uso
responsable de las tecnologías - sede@proyectohombreprovinciacadiz.org (email
de Ana) email de Natalia que es responsable técnico y de admón.

Fundación Solidaridad del Henares.
PH Castilla-Mancha

Programa de tratamiento y reinserción para personas con problemas de adicción
al alcohol y/o diagnóstico dual administracion@phcastillalamancha.es

Federación de deportes para personas con
discapacidad intelectual de Castilla-La Mancha
(FECAM)

Escuelas para una normalización social a través del deporte.

Fundación Alcándara

Intervención Terapéutica en comorbilidad adicciones y trastornos psiquiátricos.

ASPANION, Asociación de Padres de Niños con
Cáncer de la Comunidad Valenciana

Apoyo psico-social y económico a niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama Programa ''Mucho por Vivir'': Atención psicológica, física y social en mujeres
de Elche y Comarca (AMACMEC)
afectadas por cáncer de mama.
Fundación Noray-PH Alicante

Abordaje Dual en el tratamiento de las personas afectadas por las adicciones.

Fundación Etorkintza

HEGAN. Integración y emprendimiento joven.

Inclusive Plena Inclusión Villanueva de la Serena

Laboratorio de arte, creación artística desde la capacidad.

Fundación Menudos Corazones

Programa de integración a través del ocio y tiempo libre para niñas,niños,
adolescentes y jóvenes con cardiopatías congénitas.

Asociación Española Contra el Cáncer

“Apoyo social de emergencia para familias en riesgo de exclusión social por
enfermedad oncológica”.

Asociación en favor de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias. ANFAS Navarra

Atención temprana centrada en la familia y entornos naturales en niñas y niños de
3-6 años de edad.

Asociación Asido Cartagena

“Quiero vivir mi propia vida”: Proyecto de Vivienda de Aprendizaje para la Vida
Independiente.
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Convenios programa social
Fundación Iberdrola España
Otras colaboraciones:
20 colaboraciones o donaciones entre las que destacan:
• Empieza por Educar (Becas STEAM)
• Asociación Perros y Letras. Programa R.E.A.D.
Implantación en colegios"
Programa Cooperación para el Desarrollo: contribuir
activamente a promover desarrollo humano para los colectivos
más vulnerables de los países más empobrecidos, a través de
proyectos de acceso a la electrificación orientados a la
infancia, los jóvenes y las mujeres.
Alianza Save the Children: Construcción de un nuevo centro
de protección infantil contra el fenómeno migratorio en
Nuadibú, ciudad situada al noroeste de Mauritania. El objetivo
de este proyecto es acoger y proteger a los niños y niñas de los
peligros que pueden encontrar en la calle y, al mismo tiempo,
acompañarlos en sus proyectos de educación y necesidades
básicas.

www.fundacioniberdrolaespana.org

Alianza Save the Children

Fundación Iberdrola España. Memoria de actividades

/

2019

/

24 / Actividades realizadas

Jornadas entidades sociales y ODS
La III Jornada Solidaria forma parte del Programa Social de Iberdrola que, desde su puesta en marcha en 2010, ha impulsado más
de 350 proyectos, que han contribuido a la inserción social de niños, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad. Estas
actuaciones, para las que se han destinado más de 9 millones de euros en este periodo, han beneficiado a un total de 335.000
personas y han supuesto la creación de 1.000 puestos de trabajo y la participación de 2.250 voluntarios.
En esta edición, La Fundación Down Madrid ha recibido el Premio Iberdrola en la categoría Reducción de las desigualdades y
educación inclusiva, por su servicio de empleo orientado a facilitar y promover la inserción social y laboral de las personas con
discapacidad intelectual en entornos ordinarios de trabajo, a través de la metodología que desarrollan de ‘Empleo con apoyo’.
El Premio Iberdrola Salud y Bienestar ha recaído en la Fundación Caballo Amigo. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha
visitado sus instalaciones y ha entregado el reconocimiento a la labor que realizan para impulsar la equitación como recurso
pedagógico para la educación inclusiva y el desarrollo de la autonomía de niños y niños.
La categoría Lucha contra la pobreza y la exclusión social se ha otorgado a la organización navarra llunday Haritz Berri, por su
apuesta por la formación como vía para la inclusión social y laboral de jóvenes en situación de exclusión social. Sus iniciativas
incluyen acciones relacionadas con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
El debate, que ha contado con las aportaciones de organizaciones como Ayuda en Acción, Save the Children, Asociación Ciudad
Joven, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Candelita, la Fundación Tomillo, Proyecto Hombre y la Fundación Síndrome
de Down de Madrid, entre otras, ha concluido con compromisos en cinco líneas de acción:
1. Desarrollo personal y profesional, que les permita autonomía en el futuro, dándoles la oportunidad del acceso al mercado de
trabajo en las mejores condiciones;
2. Buscar y diversificar nuevas fuentes de financiación, que evite la dependencia de un financiador de referencia;
3. Trabajar en proyectos sostenibles a largo plazo, que ilusionen y comprometan a las entidades financiadoras;
4. Acercar a la clase política a la realidad de la sociedad e involucrarlos en la realidad social del tercer sector;
5. Agrupación de las entidades que trabajen en una misma línea de actuación y con los mismos colectivos para compartir proyectos
y financiación. En definitiva, que 1+1=3.
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El debate en la III Jornada Solidaria de Iberdrola
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Fundación Caballo Amigo recibiendo el premio

La organización llunday Haritz Berri recibiendo el premio

Fundación Síndrome de Down recibiendo el premio
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3.5. Otras Colaboraciones Institucionales Destacadas
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
Fundación Princesa de Asturias
Fundación Atapuerca
Fundación Miguel Delibes
Casa México
Casa América
Fundación Euroamérica
Fundación Conexus Madrid- Comunitat Valenciana.
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4. Análisis de resultados
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Análisis de resultados: adaptación de la metodología LBG, que permite conocer el resultado a través de tres tipologías: la
contribución, los logros y el impacto alcanzado. .

Fondos empleados en actividades por la Fundación Iberdrola España en 2019

28%

Acción Social

12%

Colaboración Institucional

22%
Formación e Investigación

12%

Biodiversidad y Cambio Climático

26%

Arte y Cultura
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Fundación Iberdrola España - Resultados en las áreas de actuación en 2019 (€)
Formación e investigación
•
•
•
•

1,3 millones €
20 ayudas investigación
51 becas estudio
20 universidades y
centros de investiación
• 80 alumnos inglés
• 40 profesores inglés

Biodiversidad y
cambio climático
•
•
•
•

España
Impactos
sociales
2019

Acción social
•
•
•
•

1,6 millones €
60 alianzas
190 empleos
Más de 58.000 beneﬁciarios

Institucional

Arte y cultura

• 19 colaboraciones
• 700.000 €

• 6 proyectos iluminación
• 5 iglesias restauradas
• 1,5 millones €
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8 divulgaciones cientíﬁcas
36 marcajes
6 proyectos
800.000 €
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