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Presentación

Este año 2021 la Fundación Carlos Sunyer cumple cuatro años de actividad. Desde el año 
2018 hemos formado alianzas con otras fundaciones, dando apoyo a proyectos concretos 
que han tenido continuidad hasta hoy. En todos ellos, los protagonistas han sido personas 
desfavorecidas en riesgo de exclusión. El punto común de todos los proyectos es la edu-
cación, ya que desde la Fundación entendemos que es la clave para el progreso de las 
personas.

En el año 2020 la Fundación atendió necesidades puntuales provocadas por la grave 
situación en el peor momento de la pandemia.

También en el año 2020 colaboramos con Ges en un proyecto que asociaba una acción 
comercial (Ges Hogar) con la Fundación Balia Sevilla. Resultó un éxito. En 2021 Almudena 
Seguros ha patrocinado una acción similar con el Aula Balia por la Infancia, mientras que 
Ges ha hecho lo propio con el Proyecto Ellas lo Bordan de la Fundación Manresa; ambas 
acciones han sido también exitosas. Estas tres acciones han demostrado lo mejor en 
cuanto a solidaridad y entusiasmo por parte de los agentes y responsables comerciales 
implicados. También en este año, Nacional de Reaseguros ha patrocinado la financiación 
de dos becas para el Máster en Ciencias Actuariales en la Universidad Carlos III de Madrid.

La Fundación ha actualizado su logotipo, realzando así su pertenencia al Grupo Ges. El 
Patronato es muy consciente de que la razón de existir de la Fundación se basa en el buen 
rumbo de las sociedades del Grupo. Es por ello por lo que os damos las gracias, a los 
voluntarios, empleados, agentes, consejeros y accionistas. La Fundación debe hacernos 
sentir a todos orgullosos de poder proyectar nuestros valores hacia acciones solidarias 
dirigidas a los más desfavorecidos.

En nombre del Patronato os doy de nuevo las gracias.

Gonzalo Sunyer Lachiondo
Presidente de la Fundación Carlos Sunyer

logotipos de Ges, Almudena, Nacional 
de Reaseguros y Corporación
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Fundación Gil Gayarre 

Proyecto de continuidad, Naturalezas Diversas 

Formación de 10 personas con discapacidad intelectual para desarrollar 
tareas de formación y consultoría medioambientales. 

Actividades realizadas en el primer semestre del 2021 

• Reforma y equipamiento de dos túneles de cultivo en las instalaciones que la 
Fundación Gil Gayarre tiene en el municipio de San Sebastián de los Reyes.

• 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.

Renovación del convenio de fecha: 10/21 

Cantidad aportada por nuestra Fundación: 9.700 euros 

Asistente de las actividades 
de la Fundación Gil Gayarre. 
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Fundación Proyecto Persona 

Proyecto de colaboración puntual Casa Hogar 

Apoyo a la formación de menores con discapacidad intelectual en riesgo de 
exclusión social en la casa hogar Proyecto Persona. La casa es una residencia 
de acogimiento, donde pueden vivir menores con discapacidad intelectual y/
o psíquica tutelados por la  Comunidad de Madrid o en situación de pobreza a 
los que sus familias no pueden atender adecuadamente. 

Cantidad aportada: 4.800 euros 

Casa Hogar. 
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Fundación Balia 

Proyecto de continuidad 

Apoyo a la educación de 14 niños y 27 adolescentes en riesgo de pobreza. 

Aula Balia Latina Madrid y Territorio Joven Sevilla. 

Renovación del convenio de fecha: 10/21 

Cantidad aportada: 14.000 euros 

Asistentes de las actividades 
de la Fundación Balia. 
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Fundación Tutelar de Madrid (FUTUMAD) 

Proyecto de continuidad 

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

Renovación del convenio de fecha: 10/21 

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. 

Patricia, voluntaria tutelar de Maite en FUTUMAD. 
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Fundación Manresa (ELLAS LO BORDAN) 

Este semestre hemos querido ampliar la ayuda a otro colectivo: las mujeres 
en riesgo de exclusión social. Por esa razón, hemos apoyado a la Fundación 
Manresa con su proyecto Ellas lo bordan. Costura con impacto. 

Proyecto de continuidad 

Ellas lo Bordan es una empresa de inserción social que dispone de un taller 
de costura y que ofrece formación a 8 mujeres en riesgo de exclusión social 
como medida de inserción social y laboral. Su misión es ofrecer un futuro a 
madres solas, víctimas de violencia con hijos a su cargo y sin apoyo familiar. 

Convenio de fecha: 01/02/2021 

Cantidad aportada: 7.000 euros 

Ellas lo bordan ofrece un futuro profesional a madres sin recursos
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Fundación Retamar 

Este semestre hemos querido seguir apoyando la formación académica 
de jóvenes de familias sin recursos ofreciendo becas de estudio con 
la Fundación Retamar. 

Proyecto de continuidad 

Colaboración con tres becas de estudio para los ciclos de formación 
profesional, dirigido a familias con escasos recursos y con hijos en riesgo de 
exclusión social. Desde la FCS hemos apoyado la selección y el seguimiento 
de los beneficiarios. Para ello, los candidatos han tenido que completar un 
proceso de selección formal presentando su CV y acudiendo a la entrevista 
realizada por una profesional del Grupo Ges. 

Convenio de fecha: 25/04/2021 

Cantidad aportada: 6.040 euros 

Alumnos durante una ponencia del curso. 



|  Informe de actividad enero-diciembre 2021 

7 

Programa de Voluntariado de la Fundación También 

Proyecto de continuidad 

La Fundación También busca la inclusión social de  
las personas con discapacidad a través del deporte adaptado.  
Para realizar esta misión es fundamental la formación de un voluntariado 
cualificado. 

Objetivos del programa: sistematizar la gestión del voluntariado, 
fortalecer la formación de los voluntarios y aumentar la participación 
estable del voluntariado, entre otros. 

Renovación del convenio de fecha: 10/21 

Cantidad aportada: 12.000 euros 
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Donación de equipos de informática a Cáritas 

Proyecto puntual 

Ges Seguros, a través de la FCS, ha realizado una donación de ordenadores 
y pantallas a Cáritas. El objetivo es derribar la barrera tecnológica que impide 
a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad mantener el ritmo escolar. 
La donación ha sido posible gracias a la ayuda de un voluntario de Ges. 

Cantidad aportada: 19 equipos de sobremesa completos y 2 portátiles, 
además de teclados y ratones. 

Gracias a estas ayudas, 14 familias con 32 menores a su cargo pueden continuar 
con  el curso académico. 
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Campamentos de Verano Fundación Proyecto Persona

Proyecto de continuidad 

Este año el campamento de verano ha tenido lugar en Villanueva del 
Campillo (Ávila) durante la primera quincena de julio. 48 personas con 
discapacidad intelectual y 26 voluntarios han realizado actividades 
formativas disfrutando del paraje natural. 

Renovación del convenio de fecha: 10/21 

Cantidad aportada: 5.000€ 

Gracias a estas ayudas, 48 personas con discapacidad intelectual pudieron disfrutar 
este verano de actividades al aire libre adaptadas a sus capacidades. 
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Programa de Becas para estudiar el Máster en Ciencias 
Actuariales y Financieras en la Universidad Carlos III de 
Madrid 

Proyecto de continuidad 

Financiación de dos becas para el Máster en Ciencias Actuariales y 
Financieras en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa consta de 
120 créditos ECTS distribuidos en dos cursos de dos cuatrimestres cada 
uno. Tanto la redacción de las bases para la adjudicación de las becas 
como el proceso de selección de los candidatos han sido realizados por 
voluntarios. 

Cantidad aportada: 19.200€ 

ab

as que de manera desinteresada aportan su tiempo a desarrollar 
proyectos s  
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Campaña solidaria de Almudena Seguros 

Proyecto conjunto 

Fruto de la campaña solidaria de Almudena Seguros llevada a cabo por 
agentes y comerciales con la colaboración de FCS, el día 8 de noviembre se 
hizo entrega de un cheque en favor de la Fundación Balia. El importe 
recaudado servirá para dar apoyo social y educativo a 15 menores de entre 3 
y 5 años que viven en desventaja social, económica y educativa en Madrid. 

Cantidad aportada: 15.150€ 

De izquierda a Derecha: José Luis Valenzuela (Agencia de Cieza), Joaquín Ibáñez 
(Director Comercial de Almudena Seguros), Gonzalo Sunyer (Presidente FCS), Belén Sunyer 
(FCS), José Mayoral (Ag. BLANCO Y TORRES S.A.), Antonio de la Torre (Responsable 
Comercial de Zona Cataluña), Carlos Martín (Director General Almudena), Juan Sánchez 
(Director de AGENAL), Juan Miguel Blanco (Responsable Comercial Huelva), Pablo Jesús 
Rodríguez (Agencia de Torrijos), Pedro José Martínez (Coordinador Comercial Valencia), 
Francisco Moreno (Responsable comercial de Zona Valencia)-María José Cuenca 
(Coordinadora Comercial Valencia), Teresa Rodríguez (Directora General de la Fundación 
Balia), Ignacio Ojanguren (Presidente Fundación Balia). 
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Campaña solidaria de Ges Seguros 

Proyecto conjunto 

Este año la Campaña solidaria de GES, en colaboración con la FCS, ha sido 
en favor de la empresa de Inserción Ellas Lo Bordan; un taller de costura 
cuya misión es la creación de empleo para mujeres en riesgo de 
vulnerabilidad extrema. Gracias al importe recaudado, se procederá a 
realizar la transformación digital del taller de costura. 

Cantidad aportada: 14.000€ 

Primera fila, de izquierda a derecha: Elena Valentí (Directora de Agencias Ges - Las 
Rozas), Javier Salas (Director de Marketing y Partners), Joaquín Sánchez (Director 
Comercial), Macarena Arrechea (Agente), Gonzalo Sunyer  (Presidente de la FCS), 
Ignacio Segura (Agente), David Canencia (Director General), Francisco Sánchez 
(Director de Agencias Ges - Madrid), Raúl Lozano (Agente), Ricardo Suarez (Agente). 
Segunda fila: Belén Sunyer (FCS) y María Miranda (Gerente en Fundación Manresa de 
Ellas Lo Bordan) junto con dos participantes del proyecto Ellas Lo Bordan. 
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