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 Fundación Rementería 

Desde la FCS queremos mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de 
exclusión social ofreciéndoles oportunidades para el cuidado de su visión que de 
otra forma no podrían abordar. 

Proyecto de continuidad 

Colaboración para llevar a cabo  el desarrollo de campañas de revisión oftalmológicas, 
dotación de gafas y cirugías de cataratas. 

Beneficiarios: 20 personas tratadas en el Dispensario benéfico de San Antonio y 
en la Clínica Remetería. 

Firma del convenio: 08/02/22

Cantidad aportada: 8.000 euros 

Firma del convenio de colaboración entre la FCS y Fundación Rementería.
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Universidad de Burgos 

En la FCS hemos querido contribuir en la ayuda al conflicto de Ucrania con 
la colaboración en el programa UBU Refugio de la Universidad de Burgos 
que acoge y ayuda a estudiantes de origen ucraniano para que puedan 
iniciar o continuar sus estudios universitarios en la Universidad de Burgos. 

Proyecto puntual: UBU Refugio 

Colaboración en la matricula de estudios oficiales de Grado, Master y 
Doctorado de estudiantes de origen ucraniano y Becas y ayudas para 
alojamiento, manutención y material de estudios. 

Convenio de colaboración: 06/22 

Cantidad aportada por nuestra Fundación: 12.000 euros 

Programa UBU Refugio



| Informe de actividad enero-junio 2022 

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 cinco 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. 

Además voluntarios de Ges seguros han realizado talleres  sobre habilidades 
competenciales y ponencias a los estudiantes de FP. 

Convenio de fecha: 03/21 

Cantidad aportada:  6.346 euros

Alumnos ganadores de las cinco becas con Don Gonzalo Sunyer Lachiondo  
(Presidente de la Fundación Carlos Sunyer)
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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€ 

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras 
en la Universidad Carlos III de Madrid.
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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 2022 

- Túnel 2 terminado: finalizada la cubierta y el pavimento.

- Producción de plantas aromáticas y hortalizas.

- Dotación de medios tecnológicos para la formación y la gestión de
proyectos y acceso a internet en la zona del campo.

Renovación del convenio de fecha: 10/21 

Cantidad aportada por nuestra Fundación: 9.894 euros 

Actividades del programa 
Naturalezas Diversas. 
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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: 09/21 

Cantidad aportada: 14.280 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:  12.852 euros

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

Beneficiarios: 35 personas con discapacidad Intelectual. 

Voluntariado FUTUMAD. 
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Fundación Manresa (ELLAS LO BORDAN) 

Seguimos apoyando 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:  02/21 

Cantidad aportada:  7.140 euros 

Voluntarias de la familia Sunyer en el taller de Ellas lo bordan ayudando con el packaging de 
una producción de cojines.
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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. 

Convenio de fecha: 10/21 

Cantidad aportada: 12.000 euros 

Voluntarios de la Fundación También. 
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