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Somos una entidad social que complementa la misión de la Universidad Francisco de Vitoria para la
transformación de la sociedad promoviendo la acción social a favor de los colectivos más
vulnerables.
AYUDAMOS a familias desempleadas a través del ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL para la
mejora de sus condiciones sociales y su formación con el objetivo de conseguir su INSERCIÓN
LABORAL.
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TRANSFORMAR
Acompañando a personas en
exclusión por desempleo.

INTEGRAR
Favoreciendo la inserción laboral
de los colectivos más vulnerables.

EMPODERAR
Fomentando el desarrollo
personal y la formación integral.

SENSIBILIZAR
Potenciando la acción voluntaria y
la cultura de la solidaridad.
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2019

MILES DE RAZONES PARA ESTAR

AGRADECIDOS
1895

Itinerarios de inserción
laboral

Alumnos en cursos de
formación para el empleo

743

635

Beneficiarios
apoyo en alimentación

Personas atendidas en
intermediación laboral

146177

7600

Kilos de alimentos
entregados

Menús familiares
distribuidos

120

+50

Voluntarios

empresas colaboradoras

2968

1053

Personas han participado
en actividades de
sensibilización
5

1432

Familias acompañadas en
centros de atención familiar
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Nuestra misión en proyectos
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Acompañar en la
búsqueda de empleo
ITINERARIOS DE
INSERCIÓN LABORAL

Ofrecemos a las personas que se encuentra en situación de desempleo, la oportunidad de
emprender un plan de desarrollo personal y profesional que las oriente, mejore sus condiciones
de empleabiliad y facilite con nuestro acompañamiento su acceso al mercado laboral.
En 2019 hemos acompañado a 1895 personas a través de itinerarios de inserción
laboral, tanto de manera presencial como online, gracias a la colaboración de entidades públicas
y privadas que han impulsado acciones para su desarrollo.

COLECTIVOS APOYADOS Y COLABORADORES
Inmigrantes: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Jóvenes en riesgo de exclusión: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Personas en riesgo de exclusión social: Comunidad de Madrid, Obra Social “la Caixa”,
Programa 1 Kilo Ayuda y aportaciones de los socios de Fundación Altius España.
Preceptores de la Renta Mínima de Inserción: Comunidad de Madrid.
Jóvenes en especial dificultad: Generalitat Valenciana.
Mujeres: Generalitat Valenciana.
Familias en especial dificultad: Generalitat Valenciana.
Personas en riesgo de exclusión social: Ayuntamiento de Valencia.
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CADA PERSONA ES ÚNICA
‣ Proporcionamos todos los recursos de los que disponemos como
entidad social especializada en orientación, formación para el
empleo e inserción laboral, así como los que nos ofrecen nuestras
redes de trabajo.
‣ El itinerario personalizado de inserción, es nuestra metodología de
atención y el eje que, de manera transversal, determina el área de
atención que requiere cada persona.
‣ Participamos en distintas iniciativas, entre las que destacamos
Juntos por el Empleo de Fundación Accenture y el Programa
Incorpora de Obra Social “la Caixa”, que nos proporcionan
herramientas para trabajar de manera más eficaz.
‣ El itinerario de inserción se materializa en un proceso ajustado a
una o varias áreas de intervención según el caso, y requiere el
compromiso y la participación activa de la persona para desarrollar
un trabajo conjunto y coordinado con nuestro equipo técnico en
cada una de sus etapas.
ACOGIDA
ORIENTACIÓN SOCIO-LABORAL
FORMACIÓN OCUPACIONAL Y COMPETENCIAL
INTERMEDIACIÓN LABORAL – INSERCIÓN
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Acompañar en la mejora
de la empleabilidad
CURSOS DE
FORMACIÓN

En 2019 han realizado cursos de formación gratuitos en la Fundación Altius 1432 alumnos tanto
de manera presencial como online.
Nuestros cursos están diseñados para adquirir competencias profesionales pero sin olvidar la
formación en competencias transversales que proporcionen al alumno herramientas para afrontar
la búsqueda de empleo en las mejores condiciones.
Complementamos la formación en el aula con periodos de prácticas en entornos reales de trabajo
para reforzar la empleabilidad de los alumnos y para facilitar que adquieran experiencia laboral.

ÁREAS DE FORMACIÓN Y COLABORADORES
Jóvenes en la Cocina: Comunidad de Madrid, Bankia-Fundación Montemadrid, Iberdrola.
Profesionales digitales: Comunidad de Madrid, J.P. Morgan Chase Foundation.
Certificados de Profesionalidad (hostelería): Comunidad de Madrid.
Comercio y Atención al Cliente: Obra Social “la Caixa” y Fundación Alcampo por la Juventud.
Formación online para jóvenes (distintas materias): Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social.
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HOSTELERÍA
Jóvenes en la Cocina
Destinado a personas de 16 a 30 años que se encuentran en riesgo
de exclusión, este proyecto formativo tiene como objetivo favorecer
su integración social y laboral. Durante el curso ofrecemos
formación transversal que trabaja en el desarrollo de habilidades
profesionales, sociales y personales además se mejora la capacitación
profesional de los jóvenes con acciones formativas y laborales a
través de las prácticas.
Se han desarrollado varias ediciones del proyecto con la
colaboración la Comunidad de Madrid, Iberdrola y Bankia-Fundación
Montemadrid.
Certificados de Profesionalidad
Los Certificados de Profesionalidad son acciones de formación
dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados y
ajustadas a las necesidades del mercado de trabajo.
La Fundación Altius está acreditada por la Comunidad de Madrid
como centro autorizado para impartir más de 80 especialidades
formativas incluidas en el “Fichero de especialidades formativas del
Servicio Público de Empleo Estatal”.
En 2019 desarrollamos Certificados de Profesionalidad en las
siguientes especialidades:
o Gestión de procesos de servicio en restauración.
o Dirección en restauración.
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CATERING SOLIDARIO ALTIUS
En 2019 lanzamos un proyecto formativo, con el que los
alumnos tienen la oportunidad de realizar formación práctica
mediante elaboraciones de menús, organización de eventos, y
servicios.
Bajo la coordinación del formador de hostelería, los alumnos
participan en la planificación del servicio, determinación de
menús, compras de género, así como en la elaboración y
servicio de comida y bebida.
Se han realizado 15 servicios a particulares y
empresas cubriendo costes, sin margen de beneficio y con la
colaboración de voluntarios en su gestión (transporte de
productos, compras o acompañamiento a alumnos).
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COMERCIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Comercio y Atención al Cliente en Comercios
El objetivo del curso es capacitar a los alumnos para desempeñar
tareas comerciales en caja, reposición, así como dependientes y en la
atención general al cliente:
o Atención básica al cliente.
o Operaciones auxiliares a la venta.
o Competencias transversales.
Comercio y Atención al Cliente en Restauración
El objetivo del curso es capacitar a los alumnos para desempeñar las
tareas profesionales en el ámbito de hostelería para camareros de sala,
barra y terraza:
o Competencias técnicas.
o Competencias prácticas.
o Competencias transversales.
Los proyectos de formación en este ámbito, se han desarrollado a
través de nuestra actividad como Punto Formativo que promueve el
Programa Incorpora de Obra Social “la Caixa”.
Ser parte de la red de puntos formativos permite aprovechar los
recursos y oportunidades que proporciona la red de intermediación
laboral del Programa Incorpora.
Comercio para inserción de jóvenes vulnerables
Proyecto de formación teórica y práctica dirigido a jóvenes
desempleados con hijos a su cargo, desarrollado con la colaboración
de Fundación Alcampo por la Juventud.
La capacitación técnica se complementa con formación en habilidades
sociolaborales y prácticas en el hipermercado Alcampo Moratalaz.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
Programa de formación para el empleo juvenil
en la economía digital.
El objetivo del proyecto es facilitar la inserción laboral
de jóvenes desempleados y a su vez contribuir a la
digitalización de las empresas, mediante la formación
de profesionales en Tecnologías de la Información y la
Comunicación, TIC.
Hemos desarrollado cursos de especialización en el
ámbito de la Ciberseguridad y Bigdata con la
colaboración de la Comunidad de Madrid y J.P.
Morgan Chase Foundation.

13

Memoria de actividades 2019

FORMACIÓN EN HABILIDADES
SOCIOLABORALES
Con el objetivo de ofrecer una formación integral a
personas con grandes dificultades de acceso al mercado
laboral, además de la formación en competencias
técnicas en cualquier ámbito, se trabaja en la mejora de
habilidades básicas personales en el itinerario de
inserción laboral.
A través de este tipo de actividades, se complementa la
formación y orientación individual con actividades en las
que los usuarios pueden compartir experiencias, realizar
actividades prácticas y dinamizar su proceso de mejora
de la empleabilidad:
o
o
o
o
o
o
o
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Resolución de conflictos.
Inteligencia emocional.
Trabajo en equipo.
Iniciación a la ofimática.
Inglés básico.
Preparación de la entrevista de trabajo.
Las redes sociales en la búsqueda empleo.
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ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN ONLINE
A través de la plataforma aulafundacionaltus.org se ofrece
acompañamiento en la búsqueda de empleo para menores de 30
años poniendo a su alcance:
Orientación sociolaboral, elaboración de un diagnóstico de
empleabilidad, diseño de un plan de acción personalizado,
formación

online

en

competencias

transversales

y

profesionales, seguimiento y evaluación.
La intervención se complementa con una plataforma elearning
diseñada a medida del proyecto para crear una verdadera
comunidad virtual que proporciona formación en oficios de alta
demanda.
En 2019 la plataforma digital se han proporcionado cursos gratuitos
en disciplinas como:
o

Cómo crear tu empresa.

o

Auxiliar de comercio.

o

Inglés para hostelería.

o

Auxiliar de comedor y ocio.

o

Manipulación de alimentos.

La plataforma de formación online se ha desarrollado como parte
del proyecto para la integración sociolaboral de jóvenes promovido
por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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FORMACIÓN SOCIOLABORAL COOPERACIÓN
Con la colaboración de la Comunidad de Madrid y el programa solidario 1 Kilo de Ayuda, se ha
respaldado el desarrollo de un proyecto para mejorar la calidad de vida de la población de 16
comunidades rurales y urbano-marginales de los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Santa
Cruz de Yojoa, Pimienta y San Antonio de Cortes del Departamento de Cortés en Honduras.
Su objetivo es la capacitación en aspectos técnicos y empresariales de 70 mujeres
jóvenes a través de la realización de 10 cursos de formación como microempresa, contabilidad,
comercialización, higiene en procesamiento de alimentos, así como la implementación de15
iniciativas productivas impulsadas y dirigidas por las propias mujeres en el sector del comercio
alimentario, la estética y el textil. Cáritas San Pedro Sula ha sido la entidad local que ha gestionado
el proyecto.
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Acompañar en la
inserción laboral
EMPLEO

Trabajamos de manera coordinada con entidades públicas, organizaciones sociales y empresas
de todos los sectores, para proporcionar un canal de conexión entre nuestros candidatos y las
oportunidades de empleo.
A su vez, facilitamos a las empresas servicios profesionales y gratuitos para atender sus
demandas de empleo:
o

Preselección o selección de candidatos según el perfil requerido.

o

Seguimiento posterior a la contratación.

o

Formación en oficios y en habilidades sociales y personales.

o

Prácticas no laborales de alumnos de nuestros cursos de formación.

Para contar con más recursos y ser más eficaces en esta área, trabajamos a través de
plataformas y redes de empleo a las que se incorporan las personas que atendemos ya sea de
forma online o presencial.

En 2019 hemos acompañado a 635 personas en la orientación y
búsqueda de oportunidades de empleo.
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Programa Incorpora
Entidades sociales y empresas trabajamos en red para la inserción
de las personas más vulnerables en el marco de este proyecto
promovido por Obra Social “la Caixa”.
Prestamos atención a colectivos que por su situación económica,
personal, familiar o social, encuentran más dificultades para acceder
al mercado laboral. En 2019 a través del Programa Incorpora
prestamos un servicio de intermediación laboral a 237 personas de
las que 102 consiguieron un contrato de trabajo.

Agencia de Colocación
En coordinación con el Servicio Público de Empleo de la
Comunidad de Madrid, proporcionamos atención gratuita como
Agencia de Colocación nº1300000082. La Agencia de Colocación
tiene por objetivo hacer llegar a las personas desempleadas
puestos adecuados a su perfil y a su vez facilitar a las empresas
candidatos adecuados a sus necesidades de contratación.
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Acompañar en
formación y empleo
OPORTUNIDADES UE

Participamos en distintas iniciativas y proyectos impulsados por la Unión Europea para
promover la difusión de los recursos de formación y empleo disponibles, la mejora de
herramientas de información, así como las oportunidades de inserción laboral en el ámbito
europeo. En 2019, 2968 personas se han beneficiado de estos proyectos.
Europe Direct Fundación Altius
El objetivo general de nuestro Centro Europe Direct es acercar Europa a los ciudadanos y en
especial a colectivos en riesgo de exclusión social para hacerles partícipes del proceso de
construcción europea, favoreciendo así una integración equilibrada de los ciudadanos. Nuestras
actividades tienen especial incidencia en familias, jóvenes, mujeres, menores e inmigrantes.
En 2019 se han desarrollado 35 workshops para jóvenes, talleres y actividades formativas.
Más información en europedirectfranciscodevitoria.es
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Educación Cívica para la inclusión social, Civical. Programa
Erasmus+
Actividades para favorecer el apoyo a jóvenes con baja cualificación,
proporcionando formación y orientación para prevenir la exclusión social.
Civical.eu
Mi Europa, Tu Europa. Programa Erasmus+
Junto con otros socios internacionales, promueve la formación en derechos
y valores de la Unión Europea a través de seminarios formativos.
Me-you-us.eu
FuturEU. Programa Europa con los ciudadanos
Fomenta la participación ciudadana en el proceso de construcción europea.
El proyecto ha desarrollado cinco seminarios internacionales de debate.
Projectfutureo.eu
EUCOM4U. Programa Europa con los ciudadanos
Entre sus objetivos está el fomento de la participación de los ciudadanos a
nivel local, regional, nacional y de la UE, sobre la base el conocimiento de
nuestra historia común y sus consecuencias para el futuro, así como
profundizar en la creación de redes entre las ONG e instituciones públicas
y privadas.
eucom4u.com
Restoring Respect Project. Programa Erasmus+
Doce socios europeos promovemos la creación de herramientas
innovadoras que permitan el mapeo laboral, la acreditación de la formación
y la experiencia laboral, para paliar el desempleo entre los refugiados y
migrantes.
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Acompañar en la
mejora de condiciones sociales

NECESIDADES BÁSICAS Y
FAMILIA

Desarrollamos una labor complementaria al acompañamiento para la
inserción laboral prestando apoyo en la cobertura de necesidades básicas,
atención psicológica, refuerzo educativo a menores y mediación familiar. En
2019 prestamos ayuda en este ámbito a 2967 personas.
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NECESIDADES BÁSICAS
Distribución de cestas y menús
preparados para las familias más
vulnerables.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Servicio gratuito para las personas
que lo requieren durante su
itinerario de inserción.

MEDIACIÓN FAMILIAR
Asistencia de nuestro Centro de
Atención y Encuentro Familiar.

REFUERZO EDUCATIVO
Atención a los menores de
familias vulnerables.
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APOYO EN NECESIDADES BÁSICAS
El apoyo en la cobertura de necesidades básicas a las familias más vulnerables,
se

ofrece

como

un

área

de

atención

complementaria

al

acompañamiento en la búsqueda de empleo.
A través de este proyecto, entregamos cestas con productos de alimentación,
limpieza e higiene y menús completos para todos los miembros de la familia
que se distribuyen preparados y envasados para llevar a casa.
Para determinar las familias que requieren este tipo de ayuda, es necesario
que los Servicios Sociales, con los que trabajamos en red, evalúen cada caso y
realicen la derivación oportuna, con lo que se garantiza la atención
prioritaria a las familias más necesitadas.
El desarrollo de este acompañamiento es posible gracias a la colaboración de
donaciones

particulares,

entidades

públicas, empresas, fundaciones

empresariales, y la colaboración de personal voluntario.
En 2019 hemos contado con la colaboración de las siguientes entidades:
1 Kilo de Ayuda y socios Fundación Altius España, Banco de Alimentos de
Madrid, Bankia, Comunidad de Madrid, Costco, Fondo Social Europeo, Gabella
Motor, Grupo El Corte Inglés, Grupo Vips, Hotel Urban, Hotel Villa Real, KFC,
Petit Palace Hotels, Repsol, Serunion, Universidad Francisco de Vitoria, Vincci
Hoteles.
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Las familias a las que acompañamos en la búsqueda de
empleo atraviesan en muchos casos situaciones difíciles
desde el punto de vista personal, familiar, social o
económico que repercuten en su bienestar psicológico.
Para poder prestarles la ayuda necesaria en este ámbito, las
personas que lo necesitan, pueden acudir a una sesión
individual de terapia para recibir tratamiento psicológico
semanalmente.
Para prestar este servicio, contamos con la colaboración de
un equipo de profesores del Máster Psicoterapia Humanista
Experencial y en Terapia Focalizada en la Emoción de la
Universidad Pontificía de Comillas.
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ATENCIÓN A MENORES DE
FAMILIAS VULNERALES
Formamos parte de la red de entidades que colaboran en
el Programa Caixa Proinfancia de Obra Social “la
Caixa” dirigido a niños y adolescentes de familias en
situación de pobreza o vulnerabilidad social.
En nuestra sede de Valencia realizamos actividades para
fomentar el desarrollo de los menores a través de las
siguientes áreas de intervención:
o Refuerzo educativo: apoyo en el proceso de
integración y éxito escolar de los niños mejorando
sus hábitos de estudio y aprendizaje, impulsando su
autonomía y expectativas ante el futuro.
o Ocio y tiempo libre educativo: Acciones de
educación no formal como salidas a actividades
culturales, excursiones o colonias de verano.
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MEDIACIÓN FAMILIAR
Atendemos a familias que están atravesando
situaciones difíciles y con conflictos en las
relaciones, a través de la mediación familiar,
orientación psicológica o escuela de familia.
Proporcionamos

un

lugar

de

mediación

el

apoyo

de

con

encuentro

y

profesionales

cualificados, además de ofrecer otros servicios
complementarios para afrontar y trabajar en la
mejora de cada problemática.
Este servicio se gestiona con la colaboración de la
Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Natalidad de la Comunidad de Madrid.

25

Memoria de actividades 2019

Cauce para la
acción solidaria
PROGRAMA
1 KILO DE AYUDA

En 2019 1 Kilo de Ayuda ha continuado impulsando la
campaña 1 KILO DE AYUDA PARA UNA FAMILIA
DESEMPLEDA con el objetivo de destinar recursos para la
cobertura de necesidades básicas de las familias a las que
acompañamos en la búsqueda de empleo, así como para
proyectos de formación para el empleo, inserción sociolaboral
y educación. *
Los fondos solidarios se obtienen, entre otras acciones,
mediante la venta de tarjetas donativo situadas en el lineal de
cajas de los supermercados Alcampo, Simply y Supersol
de toda España.
También se han impulsado campañas de captación de fondos
incorporando nuevos recursos de donación digital como las
huchas solidarias con la colaboración de distintas entidades y
empresas como UFV, Sodexo y Foodbox.

* Relación de proyectos sociales y aportación de 1 Kilo de Ayuda para su desarrollo en la página 34.
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Redes, alianzas y voluntariado
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Inserción Laboral
REDES

Nuestra labor se desarrolla de manera coordinada y en colaboración con organizaciones sociales,
entidades públicas y privadas, instituciones educativas, empresas y fundaciones empresariales que,
desde cada una de sus áreas de actividad, se suman a nuestro objetivo: ayudar a personas que
atraviesan situaciones de especial dificultad por la falta de empleo y conseguir su inserción social y
laboral, integrando en el proceso la intervención sobre aspectos sociales, familiares y personales
cuando es necesario.

Trabajamos en red con las siguientes entidades y plataformas:
Erasmus+, Europe Direct , Programa Incorpora de “la Caixa”, Juntos por el Empleo, Fundación
Accenture, Puntos de Formación Incorpora de “la Caixa”, Servicio Estatal de Empleo SEPE,
Servicios Sociales Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Valencia, Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid y Generalitat de Valencia.
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Formación
ALIANZAS

Agradecemos la colaboración y el compromiso social de las empresas y fundaciones
empresariales que se han sumado a nuestros objetivos a través de distintas iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa.
Destacamos entre ellas a las que han ofrecido la oportunidad de realizar prácticas en
entornos reales de trabajo a los alumnos.
Completar la formación en el aula con la formación externa, supone un impulso esencial para
mejorar la empleabilidad y en muchas ocasiones la forma de adquirir una primera experiencia
laboral.
Han colaborado con nosotros incorporando alumnos en su fase de prácticas:
Carbón Negro, Catering 45 Colectividades, Eurest, FoodBox, Gastrotec Colectividades,
Grosso, Las Viñas, L´Occitane, Morao, Naif, Panaria, Pathio, Piu Di Prima, Quercus, Sky 44,
Sodexo, The Body Shop.
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Acción Solidaria
VOLUNTARIADO

Contamos con el apoyo de personas que, de manera voluntaria, nos apoyan trabajando
directamente en los proyectos tanto a nivel individual como a través de programas de
voluntariado corporativo.
En 2019 han participado en nuestros proyectos 172 voluntarios a los que agradecemos
su dedicación, implicación y esfuerzo, así como a las siguientes entidades han realizado
voluntariado corporativo en Altius:
BBVA Voluntarios, Colegios RC, Iberdrola, ISA, Ralph Lauren, Sage Foundation, SVE, The Body
Shop, Universidad Francisco de Vitoria.
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NECESIDADES BÁSICAS
Logística y distribución de cestas
y menús preparados para las
familias más vulnerables.

FORMACIÓN
Talleres, coaching, formación
práctica en la empresa, clases
magistrales.

ACOGIDA
Primera atención directa a
usuarios, información general de
actividades y servicios.

EMPLEO
Registro y seguimiento a usuarios,
búsqueda de ofertas de empleo,
preparación de CV, etc.
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Información económica y calidad
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De forma voluntaria realizamos una auditoría contable que permite que nuestras cuentas
sean verificadas por expertos independientes antes de ser depositadas en el Protectorado de
Fundaciones.
La gestión se realiza a partir de un Informe Anual de Transparencia y Buenas Prácticas, como
procedimiento de planificación y seguimiento, para detectar las desviaciones respecto a los
objetivos marcados y poder tomar las medidas correctivas necesarias.
Fundación Altius España está inscrita en el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, con el número 28/1253, así como en el Registro de Entidades
Sociales a nivel estatal y autonómico.
Las cuentas anuales correspondientes a 2019 podrán consultarse a través de la página web
www.fundacionaltius.org/transparencia.
Contamos con el Sello de ONG Acreditada de la Fundación Lealtad cumpliendo
íntegramente los nueve principios de Transparencia y Buenas Prácticas exigidos por esta
entidad que abarcan, entre otros aspectos, la transparencia en la financiación, control en la
utilización de fondos o presentación de las Cuentas Anuales y cumplimiento de las
obligaciones legales.
Asimismo, hemos ampliado el Sello de Excelencia Europea EFQM a la calificación
+400 y mantenemos la exigencias del Sello de Calidad ISO 9001.

32

Memoria de actividades 2019

Otras herramientas de calidad y buenas
prácticas

que

empleamos

en

nuestra

gestión:
o Manual de Política de Calidad.
o Manual de Prevención de Riesgos
Laborales.
o Manual de Políticas de Igualdad.
o Manual de Política Ambiental.
o Código Ético y de Conducta.
Se ha implantando un canal de acceso
público dirigido a recoger denuncias sobre
posibles

conductas

irregulares

en

Fundación Altius España al que se puede
acceder

a

través

de

la

página

web

fundacionaltius.org.
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Distribución de ingresos

0,5%

FONDOS PÚBLICOS
34,5%

FONDOS PRIVADOS
CATERING SOLIDARIO
64,8%

0,8%

0,5%

Distribución del gasto

4%

MISIÓN
ADMINISTRACIÓN
CAPTACIÓN FONDOS
CATERING SOLIDARIO
94,5%

* Las cuentas anuales completas pueden consultarse en fundacionaltius.org/transparencia
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1%

Distribución del gasto por áreas

4%
11%

FORMACIÓN Y EMPLEO
ATENCIÓN A LA FAMILIA
20%

1 KILO DE AYUDA
64%

ADMINISTRACIÓN
CATERING SOLIDARIO

Proyectos apoyados con la recaudación de 1 Kilo de Ayuda

ÁREA DE AYUDA
COOPERACIÓN-SALUD

APOTACIÓN
1 Kilo de Ayuda

ENTIDAD BENEFICIARIA
AYUDA A MILAGROSA

17.184,00 €

COOPERACIÓN-DESARROLLO RURAL CÁRITAS SAN PEDRO SULA- HONDURAS

4.375,00 €

BECAS BENEFICIARIOS
PROYECTOS ALTIUS

AYUDAS BENEFICIARIOS (ESTUDIOS,
TRANSPORTES)

2.758,00 €

INSERCIÓN SOCIOLABORAL MUJERES
EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN MADRINA

1.500,00 €

COOPERACIÓN-EDUCACIÓN

ASOCIACIÓN CRISTO REY, GUATEMALA

9.000,00 €

INSERCION SOCIOLABORAL MUJERES
EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL

CEI MAMA JUANITA

1.569,11 €

INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS
VALLECAS
EN RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL

1.569,11 €

FORMACIÓN, EMPLEO Y ALIMENTOS
MADRID Y VALENCIA

82.013,38 €

FUNDACIÓN ALTIUS

* Las cuentas anuales completas pueden consultarse en fundacionaltius.org/transparencia
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Colaboraciones, eventos y agradecimientos
36
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Ampliación y mejora del espacio de atención a
usuarios con el apoyo de Ferrovial
En noviembre inauguramos las nuevas instalaciones del Centro de Formación,
Empleo y Atención a la Familia de Fundación Altius en Madrid. Esta
remodelación, ha sido posible gracias al apoyo de Ferrovial y supone un
aumento del espacio disponible en 176 metros cuadrados que se destinan a
almacén de productos no perecederos y frescos, cocina industrial para
formación y elaboraciones de apoyo a familias, así como la reforma del espacio
anterior para disponer de cuatro aulas de formación con equipos informáticos.
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Cena de Navidad Familias Altius
Organizamos un evento especial para los beneficiarios en el que colaboraron
familias voluntarias de los colegios Everest School Monteclaro, Highlands El
Encinar y la sección de Jóvenes RC Almagro. Conseguimos reunir a más de 200
personas a las que entregamos una cesta especial de alimentos navideños.
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Evento Horeca

Alianza Ferrovial

Proyecto Yo Dono Banco Sabadell
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Empleo Joven en Aula

Encuentro proyecto J.P.Morgan

Torneo benéfico de golf UFV
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Agradecimiento Alcampo

Cena benéfica Altius

Presentación en Highlands El Encinar
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Clausura Jóvenes en la Cocina

Evento StopHunger Sodexo

Fiesta Familias Highlands Los Fresnos
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COMUNICACIÓN
En 2019 hemos querido transmitir
nuestra actividad y la experiencia de las
personas a las que ayudamos dando
más impulso a nuestras redes sociales y
a los contenidos testimoniales. Se ha
mejorado la funcionalidad de nuestra
web de donaciones con el objetivo de
facilitar un canal seguro y sencillo para
colaborar. También hemos tenido la
oportunidad

de

participar

en

programas de televisión, informativos,
así como reportajes en prensa.
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GRACIAS
Agradecemos la colaboración de las entidades públicas y privadas, empresas,
redes de trabajo, donantes y voluntarios que han hecho posible el desarrollo de
nuestra labor.

Entidades públicas

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Comunidad de Madrid
Generalitat Valenciana
Ayuntamiento de Valencia
Comisión Europea

Entidades privadas, empresas y fundaciones

Auchan Retail España
Banco de Alimentos de Madrid
Bankia
Colegios RC
Ferrovial
Fundación Alcampo por la Juventud
Fundación la Caixa
Fundación Montemadrid
Iberdrola
JPMorgan Chase Foundation
Repsol
Supersol Spain
Universidad Francisco de Vitoria

Redes de Trabajo

Asociación Española de Fundaciones
Asociación Española de Fundraising
Erasmus+
FEVOCAM
Fundación Lealtad
Juntos por el Empleo
Programa Incorpora
SEPE
Servicios Sociales Comunidad de Madrid, Geralitat Valenciana
Servicios Sociales Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Valencia
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Más agradecimientos
Amazon
Bodegas Beronia
Comunica+A
Costco
El Corte Inglés
Alyabenani.com fotografía
Gabella Motor
Hiscox
Hotel Urban
Hotel Villa Real
IES Salesianos Estrecho
KFC
L’Occitane
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Le Cordon Bleu Madrid
Mahou San Miguel
MicroParty
Pangea Travel Store
Petit Palace Hotels
Ralph Lauren
Rigatoni Eventos
Sage Foundation
Serunion
The Body Shop
Vincci Hoteles
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¡Ayuda!
Campaña Emergencia COVID-19
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Nuestro compromiso con las personas en situación de desempleo nos ha llevado a no
abandonarlas en un momento como este, en el que las personas con más fragilidad social
son también las más golpeadas por la crisis social y económica que ha generado la
pandemia del Covid - 19.
Desde el inicio del estado de alarma en marzo de 2020, hemos reforzado el reparto de
alimentos y bienes de primera necesidad en nuestros centros de Madrid y Valencia, como
parte del acompañamiento que prestamos a través de nuestros itinerarios de inserción laboral
dirigidos a personas sin empleo.
La respuesta de las empresas, voluntarios y donantes particulares. está permitiendo prestar
apoyo a las familias con la entrega de cestas con productos de necesidad.
Sin embargo, el incremento de familias que piden ayuda y atendemos durante estos meses se ha
MULTIPLICADO POR DIEZ por lo que continuamos trabajando en esta emergencia y
haciendo un llamamiento urgente para la donación de económica y en especie.
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#LaDebilidadNosHaceFuertes
Nos hemos propuesto ayudar a las familias a las que ha golpeado la crisis social y económica
generada por el Covid19. Desde el principio hemos contado con el respaldo de empresas,
fundaciones empresariales, donantes y voluntarios. Gracias a ellos estamos proporcionar cestas
con bienes de primera necesidad a miles de familias en Madrid,Valencia y Barcelona.

Gracias a todos por hacerlo posible
Fundación Endesa, Cristina Oria Chef, Banco de Alimentos de Madrid, World Central Kitchen, Mercadona, Amazon,
Bimbo,

Aneto,

El

Corte

Inglés,

Alcampo,

Toyota,

Cárnicas

Medina,

Amrest,

Clicars,

Haribo,

Kaiku,

Davenrs@Warners, Galletas Gullón, Grupo Bel, Palacios Alimentación, Fundación CEOE, Haribo España, Kaiku, Gedesco,
Campofrío, Primaflor, Sediasa, Lechera Asturiana, Petit Palace Hotels, Hotel Urban, Colgate, Colegios RC, Alfa Laval,
Tango, UFV.
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COLABORA EMERGENCIA COVID-19
Hazte socio o dona online
En www.fundacionaltius.org
Escribe a socios@fundacionaltius.org
Dona con Bizum
Código ONG 33644
Compra la tarjeta
donativo de 1 Kilo de Ayuda
En Alcampo, Simply y Supersol
Dona alimentos
Contacto: info@fundacionaltius.org
Haz un donativo
Transferencia a Fundación Altius España
ES06 0049 1916 1626 1013 5468
Dona tiempo o experiencia
Puedes colaborar como voluntario en distintas
áreas de trabajo.
Contacto: info@fundacionaltius.org
Comunica ofertas de empleo
La mejor manera de ayudar a las familias es
conseguir su inserción laboral.
Contacto: empleo@fundacionaltius.org
Facilita prácticas
Para los alumnos en formación.
Contacto: empleo@fundacionaltius.org
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FUNDACIÓN ALTIUS ESPAÑA
Sede central - Centro de
Formación, Empleo y Atención a la
Familia Madrid
Ronda de Segovia 34
28005 Madrid
912224050
Delegación Valencia
Arquitecto Tolsá 9
46019 Valencia
963663620
Delegación Barcelona
Rocaberi 13
08017 Barcelona
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