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Fundación Gil Gayarre

| Informe de actividad 2020

Participantes del programa 
Naturalezas Diversas  
de la Fundación Gil Gayarre.

Proyecto de continuidad, Naturalezas Diversas

Formación de personas con discapacidad intelectual, (10 personas) con previas 
capacidades, para desarrollar tareas de formación y consultoría medioambien-
tales. 

Actividades realizadas en 2020

• Equipar con calefacción la sala de actividades.

• Editar y producir un video para promocionar la actividad a empresas externas.

• Continuidad en  la formación de personas con discapacidad intelectual para 
que actúen como formadores en tareas de reciclado y medio ambiente.

• Continuidad en la ejecución de acciones que favorecen la inclusión utilizando 
herramientas online mientras dure la situación de pandemia.

Renovacion del convenio de fecha: 10/20

Cantidad aportada por nuestra Fundación : 9.700 euros.



Participantes del programa 
Naturalezas Diversas  
de la Fundación Gil Gayarre.
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Proyecto de continuidad

Colaboración para llevar a cabo acciones formativas y campamentos de verano 
para personas con discapacidad intelectual.

Cantidad aportada por nuestra Fundación: 5.000 euros.

Renovacion del convenio de fecha: 10/20

Fundación Proyecto Persona

| Informe de actividad 2020

Asistentes de las actividades 
de la Fundación Proyecto Persona.
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Proyecto de continuidad 

Apoyo a la educación de niños y adolescentes en riesgo de pobreza 

Aula Balia Latina y Territorio Jóven Sevilla.

Renovacion del convenio de fecha: 10/20

Cantidad aportada: 14.000 euros.

Fundación Balia

| Informe de actividad 2020

Asistentes de las actividades 
de la Fundación Balia.
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Proyecto de continuidad 

Formación para la Vida Independiente. �Derecho de toda persona a elegir su 
forma de vida.

Renovacion del convenio de fecha: 10/20

Cantidad aportada: 12.600 euros.

Destino de la colaboración: Gastos de profesionales de atención directa a la 
persona. Referente de Apoyo.

Beneficiarios: 35 personas con discapacidad Intelectual.

Fundación Tutelar de Madrid� (FUTUMAD)

| Informe de actividad 2020

Personas atendidas por FUTUMAD.
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Proyecto de continuidad 

Carrera Solidaria. Deporte Adaptado.

Colaboración de nuestra Fundación: 5.000 euros.�

9ª Carrera Popular Madrid También Solidario: modalidad virtual

• Celebrada el 24 y 25 de octubre.

• Participación virtual de nuestro “grupo” debido a las restricciones provocadas 
por el Covid-19. 

Fundación También

| Informe de actividad 2020

Participantes virtuales de la 9 º Carrera Popular Madrid También Solidario.
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Proyecto

Convenio de Colaboración con la Fundación Antonio de Nebrija y la Universidad 
Nebrija para otorgar tres becas a estudiantes de nuevo ingreso del Grado en 
Finanzas y Seguros.

Cantidad aportada: Las becas se convocan por un importe bruto equivalente al 
80 % de los honorarios de docencia, excluidos la reserva de plaza y matrícula, del 
primer curso del Grado en Finanzas y Seguros.

Universidad de Nebrija

| Informe de actividad 2020

Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Nebrija.
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El Proyecto Naturalezas Diversas quedó suspendido, así como todos los 
servicios que no fueran esenciales: Centro Ocupacional, Centros Especia-
les de Empleo, Centro de Día y Talleres.
 
Permanecieron abiertas las viviendas, residencias y pisos tutelados de 
Pozuelo y San Sebastián de los Reyes.

A pesar de que el proyecto quedó suspendido, creímos necesario contac-
tar con la Fundación Gil Gayarre para ofrecer nuestra ayuda ante esta graví-
sima situación ya que muchas personas con discapacidad intelectual que 
residen en sus recursos, son de edad avanzada y muchos de ellos tienen 
enfermedades y patologías previas.

Tras los primeros días de “hecatombe”, la Fundación Gil Gayarre reorganiza 
a todos sus profesionales, 90, en los servicios de viviendas que permane-
cen abiertos, para poder reforzar la atención de los residentes.

Nos solicitaron ayuda económica para la compra de mascarillas para el 
personal, por lo que nuestra primera ayuda, 2.000 euros, se destinó a la 
compra de 1.000 mascarillas quirúrgicas.

En una segunda fase, aportamos una ayuda de 2.000€ para test PCR. Estos 
se realizaron a los profesionales de los servicios de viviendas (residencias) 
que se reincorporaban a su puesto de trabajo tras el periodo de vacaciones 
de verano.

A pesar de que todas las personas de las viviendas estaban libres de 
COVID, con estas medidas se buscaba garantizar que los profesionales que 
se incorporaban tuvieran resultado negativo en la prueba PCR para minimi-
zar el riesgo de contagio y garantizar la seguridad de todos los residentes. 

Proyecto Naturalezas Diversas de la Fundación 
Gil Gayarre
 

Ayudas y colaboraciones extraordinarias realizadas por la Fundación Carlos 
Sunyer en los distintos proyectos y organizaciones con las que colabora, ante 
la situación de emergencia sanitaria por el Covid 19.

Ayudas Covid

| Informe de actividad 2020

Gracias a estas pruebas se pudieron detectar 2 profesionales que dieron 
positivo, aunque eran asintomáticos, quedándose así aislados para cumplir 
la cuarentena correspondiente. 

Tanto la Fundación Gil Gayarre como nosotros, estamos muy satisfechos 
de que, a día de hoy, en plena segunda ola de la pandemia, todas las resi-
dencias estén limpias de COVID.

Total Ayuda aportada: 4.000 euros. 



El Proyecto Naturalezas Diversas quedó suspendido, así como todos los 
servicios que no fueran esenciales: Centro Ocupacional, Centros Especia-
les de Empleo, Centro de Día y Talleres.
 
Permanecieron abiertas las viviendas, residencias y pisos tutelados de 
Pozuelo y San Sebastián de los Reyes.

A pesar de que el proyecto quedó suspendido, creímos necesario contac-
tar con la Fundación Gil Gayarre para ofrecer nuestra ayuda ante esta graví-
sima situación ya que muchas personas con discapacidad intelectual que 
residen en sus recursos, son de edad avanzada y muchos de ellos tienen 
enfermedades y patologías previas.

Tras los primeros días de “hecatombe”, la Fundación Gil Gayarre reorganiza 
a todos sus profesionales, 90, en los servicios de viviendas que permane-
cen abiertos, para poder reforzar la atención de los residentes.

Nos solicitaron ayuda económica para la compra de mascarillas para el 
personal, por lo que nuestra primera ayuda, 2.000 euros, se destinó a la 
compra de 1.000 mascarillas quirúrgicas.

En una segunda fase, aportamos una ayuda de 2.000€ para test PCR. Estos 
se realizaron a los profesionales de los servicios de viviendas (residencias) 
que se reincorporaban a su puesto de trabajo tras el periodo de vacaciones 
de verano.

A pesar de que todas las personas de las viviendas estaban libres de 
COVID, con estas medidas se buscaba garantizar que los profesionales que 
se incorporaban tuvieran resultado negativo en la prueba PCR para minimi-
zar el riesgo de contagio y garantizar la seguridad de todos los residentes. 

8 

 

 

| Informe de actividad 2020

Gracias a estas pruebas se pudieron detectar 2 profesionales que dieron 
positivo, aunque eran asintomáticos, quedándose así aislados para cumplir 
la cuarentena correspondiente. 

Tanto la Fundación Gil Gayarre como nosotros, estamos muy satisfechos 
de que, a día de hoy, en plena segunda ola de la pandemia, todas las resi-
dencias estén limpias de COVID.

Total Ayuda aportada: 4.000 euros. 

Participantes del programa Naturalezas Diversas de la Fundación Gil Gayarre.
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La Fundación Tutelar de Madrid (FUTUMAD) atiende a 35 personas que 
viven solas en sus domicilios y 45 en residencias o pisos tutelados gestiona-
dos por entidades y servicios. El único servicio que quedó suspendido ha 
sido el de información presencial a familias y profesionales.

En los primeros momentos y tras el cierre de todas las residencias y pisos a 
profesionales ajenos, la gran preocupación era la situación de las personas 
con discapacidad intelectual que viven solas, sus necesidades materiales y 
su estabilidad emocional. Lo segundo lo resolvieron y atendieron con cons-
tantes llamadas telefónicas, dos o tres diarias, chats y videoconferencias.

FUTUMAD solicitó ayuda a la Fundación Carlos Sunyer (2.000 euros) para 
reforzar a los profesionales de FUTUMAD para atender las compras de 
comida y farmacia para que las personas con discapacidad se quedaran en 

Proyecto Formación para la vida independiente de 
Fundación Tutelar de Madrid� (FUTUMAD)
 

| Informe de actividad 2020

Ernesto vive con su mujer y con estas fotos quiere agradecer a la 
Fundación Carlos Sunyer su ayuda.

casa. Se estudió caso por caso y finalente la ayuda se destinó a cinco perso-
nas en concreto, durante los meses de marzo y abril.

En una segunda fase y con la posibilidad ya de salir a pasear, nos solicitaron 
nuevamente ayuda económica para la compra de 28 Kits de protección y su 
envío a cada domicilio, por importe de 894,60 euros.

Las profesionales de FUTUMAD han formado a las personas que viven solas 
en medidas de seguridad e higiene para evitar contagiar y ser contagiados y 
poder afrontar las nuevas fases con paneles gráficos en lectura fácil en cada 
domicilio sobre las medidas a tomar.

Gracias a la ayuda económica de la Fundación Carlos Sunyer, el apoyo de 
los profesionales de FUTUMAD y la gran entereza y responsabilidad de las 
personas con discapacidad, ninguno de ellos ha tenido el Covid 19. Han 
demostrado que se puede vivir de forma independiente y afrontar las 
responsabilidades personales y sociales como el resto de ciudadanos.

Total Ayuda aportada: 2.894,60 euros.
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casa. Se estudió caso por caso y finalente la ayuda se destinó a cinco perso-
nas en concreto, durante los meses de marzo y abril.

En una segunda fase y con la posibilidad ya de salir a pasear, nos solicitaron 
nuevamente ayuda económica para la compra de 28 Kits de protección y su 
envío a cada domicilio, por importe de 894,60 euros.

Las profesionales de FUTUMAD han formado a las personas que viven solas 
en medidas de seguridad e higiene para evitar contagiar y ser contagiados y 
poder afrontar las nuevas fases con paneles gráficos en lectura fácil en cada 
domicilio sobre las medidas a tomar.

Gracias a la ayuda económica de la Fundación Carlos Sunyer, el apoyo de 
los profesionales de FUTUMAD y la gran entereza y responsabilidad de las 
personas con discapacidad, ninguno de ellos ha tenido el Covid 19. Han 
demostrado que se puede vivir de forma independiente y afrontar las 
responsabilidades personales y sociales como el resto de ciudadanos.

Total Ayuda aportada: 2.894,60 euros.

Nos hemos puesto en contacto con los responsables de la Fundación Balia 
en varias ocasiones.

la Fundación Balia ha puesto en marcha una “bolsa” de donaciones para 
facilitar equipamiento informático y cubrir otras necesidades perentorias de 
las familias a las que atiende.

En la Fundación Balia han dado continuidad a todos sus programas adaptán-
dolos lo mejor posible al entorno online.
 
Siguen junto a los menores y adolescentes, apoyándoles de manera perso-
nalizada en su seguimiento escolar, clases online de deportes, magia y 
entretenimiento.

Muchos menores de la Fundación Balia han visto interrumpidos sus estudios 
por no disponer de los recursos suficientes en sus casas.

La Fundación Carlos Sunyer ha contribuído a la “bolsa” de donaciones que 
Balia ha puesto en marcha, para facilitar equipamiento informático y poder 

Proyecto Aula Balia Madrid y Terroritorio Joven 
Sevilla de la Fundación Balia

cubrir otras necesidades urgentes de las familias. Se han proporcionado 
portátiles o tablets con conexión a internet (tarjeta de datos) a todos los 
menores cuyas familias no disponían de ellos, haciendo posible que puedan 
seguir el curso escolar.

Mantendremos contacto con la Fundación Balia para que nos comuniquen 
nuevas necesidades y estudiar su financiación.

Total ayuda aportada: 2.000 euros.
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cubrir otras necesidades urgentes de las familias. Se han proporcionado 
portátiles o tablets con conexión a internet (tarjeta de datos) a todos los 
menores cuyas familias no disponían de ellos, haciendo posible que puedan 
seguir el curso escolar.

Mantendremos contacto con la Fundación Balia para que nos comuniquen 
nuevas necesidades y estudiar su financiación.

Total ayuda aportada: 2.000 euros.

Somos conscientes de las situaciones complicadas que están atravesando 
muchos hogares en España. La falta de trabajo y cierre de negocios ha provoca-
do que muchos padres de familia tengan que solicitar ayuda para dar de comer 
a sus hijos, formándose en las ciudades las llamadas “colas del hambre”.

Ante este panorama desolador, en la Fundación no podemos quedarnos de 
brazos cruzados, Sentimos la necesidad de ofrecer nuestra ayuda a todas esas 
familias que padecen hambre, por lo que hemos decidido colaborar con Cari-
food, una empresa de inserción de Cáritas dedicada al sector de la restauración 
y del catering.

Carifood participa en el proyecto “Dadles Vosotros de Comer” una iniciativa en la 
que se elaboran menús diarios para muchas personas afectadas por el COVID y 
el confinamiento.” 

Con esta nueva línea de colaboración gestionada a través de Cáritas, loogramos  
que más de 150 personas tengan comida caliente en sus hogares.

Total ayuda aportada: 4.000 euros.

Colaboración con Cáritas
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A primeros del mes de mayo, Ges planteó a sus agentes un reto comercial nove-
doso consistente en lograr un número determinado de nuevas pólizas del ramo 
de Hogar, a cambio de la realización, por parte de la Compañía, de una donación 
económica al proyecto Territorio Joven de Fundación Balia. Al premio se 
sumaba, además, Fundación Carlos Sunyer con el compromiso de aportar idén-
tica cantidad a la recaudada por el esfuerzo profesional y espíritu solidario de los 
agentes. 

Tras cinco meses de trabajo, el resultado de la campaña, resultó ser superior al 
inicialmente previsto, lo que demuestra, una vez más, el importante compromiso 
del equipo comercial de Ges. Y, fruto de ello, será la donación de 16.012 € a Fun-
dación Balia a partes iguales entre Ges y Fundación Carlos Sunyer.  

Esta cifra, que se suma a la que de forma estable venimos donando a Balia, hará 
posible la continuidad del programa de adolescentes de Sevilla en cuyo naci-
miento ya estuvo presente nuestra fundación. La actual pandemia podría tener 
consecuencias muy negativas en la educación y formación de estos adolescen-
tes por lo que el anuncio de esta ayuda ha sido recibido en Balia con muchísimo 
entusiasmo y agradecimiento. 

Campaña Hogar Ges: una accion solidaria

Miembros de la Fundación Carlos Sunyer durante la visita a Carifood.
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Texto extraido del email de agradecimientos de Ignacio Ojanguren, Presidente de Fundación 
Balia.

 “Enhorabuena por el resultado de la campaña, 
que en estos momentos no es tarea fácil, el 

compromiso de los empleados engrandece las 
corporaciones. Por ello me gustaría

 agradeceros a todos los que habéis participado. 
Mi agradecimiento es también el de todos esos 
adolescentes sevillanos, y sus familias, que van 

a recibir apoyo directo para poder salir 
adelante gracias a vosotros”. 
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Entradas Salidas




