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PRESENTACIÓN

Hace ahora más de cuatro años que en la Obra
Social de ABANCA, Afundación, implantábamos nuestro plan estratégico previsto hasta el final de 2019. Un proyecto que marcaba
nuestro norte, orientándonos hacia el objetivo
de superación y mejora colectiva dentro de la
búsqueda permanente de la excelencia. La clara idea de que somos una institución al servicio
de una comunidad y la firme voluntad transformadora son los motores que nos impulsan a
reflexionar en la acción, avanzar e innovar. Con
esta visión planificamos la estrategia para cinco años. Ahora, cerca de concluir su período
de aplicación y atendiendo a los resultados del
ejercicio de 2018, más de un millón trescientas
mil personas han participado en nuestras propuestas y actividades, de modo que podemos
verificar que el camino marcado era el correcto y que nos ha llevado a reafirmarnos como la
primera entidad privada gallega sin ánimo de
lucro en nuestros ámbitos de actuación y una
de las más relevantes del espectro español.
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te comprometida. Nuestras áreas estratégicas
—educación, envejecimiento activo, cultura y
voluntariado— cuentan con una programación
que se determina de acuerdo con los valores
de la RSC. De igual manera, todas las personas
que integramos la Obra Social de ABANCA nos
regimos, bajo los parámetros de la profesionalidad y la ética, con arreglo a unas normas de
conducta recogidas en nuestro código deontológico, un documento que vela por su aplicación no solo a nivel interno, sino que debe
ser también observado por las entidades colaboradoras en los proyectos de Afundación.

Estos logros deben atribuirse a un gran equipo
con profesionalidad y disposición de servir, que
abarca tanto a cada uno de los miembros del
Patronato, a los profesionales y trabajadores en
todas las áreas y sedes de Afundación y, especialmente, a nuestra institución de mecenazgo,
ABANCA, cuya actitud, compromiso y determinación han sido fundamentales para poder dar
a la sociedad nuestro aporte a la educación, al
mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo de la cultura y del ocio creativo.

Además de la transversalidad de la responsabilidad social corporativa e institucional en toda
la actividad de Afundación, la sostenibilidad del
medio ambiente, la innovación y la internacionalización son otros de los principios sobre los
que se sustenta el proyecto de nuestra entidad.
De este modo, en 2018 desarrollamos nuevos
programas académicos, actualizamos los medios digitales de nuestros tres campus de IESIDE,
llevando a cabo un intenso proceso de renovación e innovación en cuanto a metodologías,
procesos, dispositivos e instalaciones para
adecuarlos a los sistemas dinámicos de comunicación en las aulas, en el campus virtual y de
interactuación entre docentes y estudiantes. En
el ámbito internacional, consolidamos las colaboraciones con prestigiosas instituciones de
educación superior en Europa, Asia y América,
sumando nuevos convenios de intercambio de
estudiantes y profesores.

Desde Afundación impulsamos iniciativas con
un retorno positivo para la sociedad. Así, toda
nuestra actividad está permeada por los principios esenciales de una institución socialmen-

Nuestra predisposición para contribuir a la dinamización del conocimiento motivó que, en
2018, presentásemos a la Xunta de Galicia la
propuesta de creación de la Universidad Inter-
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Teatro Afundación Vigo

continental de la Empresa (UIE), un centro de
educación superior especializado en las organizaciones empresariales, privado y sin ánimo
de lucro, que sea referencia no solo en el noroeste peninsular, sino internacionalmente y
asentado en la fructífera experiencia de IESIDE.
Se convertirá en la primera universidad privada
de Galicia y su oferta académica e innovadora
en todos sus planteamientos estará enfocada
a complementar y aportar valor añadido a las
tres universidades ya existentes. Siempre he expresado que todo lo que hagamos en beneficio
de la educación y de la salud es insuficiente en
cualquier parte del mundo, dada la magnitud de
las necesidades de las personas y del conjunto
de la sociedad. Oponerse a ello es una transgresión de lesa humanidad. Las dicotomías del
conocimiento, en sus dimensiones de transmisión y creación no están clasificadas entre
universidades públicas y privadas, sino entre
universidades malas y buenas, entre universidades públicas y de servicio público. Nuestra
intención es ser una universidad de calidad y de
servicio público.
En el área de envejecimiento activo, por su parte, nuestra posición de liderazgo en Galicia nos
condujo a seguir profundizando en las potenciales necesidades del sector de población de
más de 55 años. Tras el estudio que en 2017
se llevó a cabo con la Universidad de Santiago
de Compostela para evaluar nuestros programas, en 2018 apostamos por continuar esta vía
de investigación, con el propósito de orientar de
manera certera nuestras propuestas, mediante
el impulso de dos estudios fundamentales: el
primero de ellos, en colaboración con ABANCA, abordó el análisis de perfiles, motivaciones
y necesidades de personas mayores activas. El
segundo estudio, desarrollado con la Funda-

10

ción Matia de Gipuzkoa, se centró en analizar
la importancia en la atención a las emociones
como cuestión determinante para el desarrollo
vital pleno en la etapa que comienza tras la jubilación. Los resultados de ambos trabajos nos
permiten seguir ofreciendo a la sociedad una
innovadora programación en esta área que nos
sitúa en posiciones de primer nivel internacional en la atención al envejecimiento activo.
Nuestras propuestas en el área de cultura reflejan, así mismo, nuestra vocación de entidad
innovadora y dinamizadora de la relación con
otras culturas. En este sentido, en 2018 en el
área de cultura nos aproximamos de una manera diferente a las actividades expositivas al
poner en marcha un concepto que traspasa la
mera visión estática y tradicional de las muestras, para ofrecer una mirada integral sobre aspectos de interés universal, como la música,
las letras o la pintura. Así, y con motivo de la
inauguración de «Sonoro empeño. La música en las colecciones ABANCA y Afundación»
en nuestra sede de A Coruña, diseñamos un
amplio programa multidisciplinar con el que
conseguimos llevar la programación más allá
de la propia exposición, rebasando las fronteras de nuestras salas, fomentando la cercanía
y la apertura a la sociedad e integrándonos en
la urbe. Todo ello, con una visión cosmopolita,
al impulsar sinergias entre la creación artística
gallega, la nacional y la desarrollada fuera de
nuestras fronteras.
El voluntariado se constituye como una de las
principales líneas estratégicas de Afundación,
la Obra Social de ABANCA. Las numerosas
actividades desarrolladas en este ámbito han
sido experiencias tan gratificantes y estimulantes que nos han animado a impulsar esta área

de manera decisiva. Mediante el voluntariado
expresamos nuestro compromiso personal
con la ética, la solidaridad, la participación y,
en definitiva, con el respeto por el medio en
el que vivimos y convivimos. El programa de
voluntariado que hemos iniciado aspira a ser
un puente de cooperación entre ABANCA, su
obra social y las instituciones que conforman
las diferentes dimensiones de la sociedad y su
entorno.
En 2018, en Afundación, fuimos distinguidos
con diferentes menciones internacionales en
el campo de la RSC, la educación superior y
la formación profesional. La ONU nos invitó a
integrarnos en dos de sus iniciativas globales
en el ámbito de la responsabilidad social: Principles for Responsible Management Education
(PRME) y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN). Por su parte, la revista Actualidad Económica premió el proyecto
diseñado por estudiantes del Colegio Hogar
Afundación denominado «FP sobre ruedas», y
otros dos trabajos desarrollados en este mismo
centro se alzaron con el primer premio en Diseño y el segundo en Eficiencia otorgados por
la empresa Marine Instruments.
De cara al cierre del plan estratégico en vigor,
y al enfrentar la nueva planificación para el siguiente período de aplicación, continuamos,
desde hoy, pensando en futuro, poniendo
nuestra voluntad, ilusión y recursos a disposición de la sociedad, con el propósito firme de
dotarla de los recursos necesarios para hacerla
más humana, ética, avanzada y de pensamiento libre.
Miguel Ángel Escotet Álvarez
Presidente de Afundación y rector presidente de IESIDE
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Introducción

INTRODUCCIÓN

Un año más, Afundación, la Obra Social de
ABANCA, ratificaba en 2018 su liderazgo como
primera fundación gallega, por la calidad, cantidad y diversidad de sus actividades, así como
por la extensión de su cobertura en la comunidad, superando el millón trescientas mil personas usuarias.

este propósito, desarrollamos programas en
líneas estratégicas que complementan la oferta del resto de instituciones gallegas públicas y
privadas. Dichas líneas estratégicas se centran
en el ámbito de la educación, el envejecimiento
activo y el fomento de la formación, y el desarrollo de las personas a través de la cultura.

Recopilamos en esta memoria la información
más destacada de dicha actividad en el pasado
ejercicio.

La actividad de Afundación se distingue por
la realización de una gran variedad de actos,
eventos, programas, cursos, ciclos y talleres
de reconocido prestigio. Estos se desarrollan
en una red de infraestructuras socioculturales
propias en las principales ciudades gallegas y
a través de multitud de colaboraciones en proyectos sociales, culturales, medioambientales,
de promoción económica o de difusión de las
nuevas tecnologías.

Una fundación para la innovación
La Fundación Galicia Obra Social (Afundación)
es una institución gallega privada y sin ánimo
de lucro que se construye con el objetivo de dar
respuesta a las demandas de una sociedad en
permanente cambio, bajo los parámetros de la
ética y la profesionalidad. Una institución que
nace de la voluntad de servir a la sociedad gallega, dentro y fuera de Galicia, y de la intención
de contribuir a su evolución.
Afundación es el principal agente de responsabilidad social corporativa de la primera entidad
financiera gallega, ABANCA, que nació con un
marcado carácter socialmente responsable. Es
la Obra Social de ABANCA.
Su fuerte compromiso y su clara vocación
de servicio hacen de Afundación un factor de
transformación fundamental para su entorno,
contribuyendo al desarrollo integral de las personas y buscando siempre la eficiencia, la relevancia, la innovación y la sostenibilidad. Con

Constituyen dicha red 30 centros, ubicados en
las cuatro provincias gallegas, que suman más
de 74 100 m2 a disposición de la ciudadanía,
manteniendo así una amplia presencia territorial. Se trata en su mayor parte de edificios
de un gran valor arquitectónico, situados en
el centro de los núcleos urbanos y equipados
con los medios tecnológicos adecuados a los
servicios que prestan. Siete sedes, una en cada
una de las principales ciudades gallegas, 11 espacios para personas mayores de 60 años, tres
centros de educación superior, dos centros de
formación profesional, una residencia de estudiantes, cuatro bibliotecas, una escuela infantil,
un centro interactivo de educación medioambiental, un teatro, dos auditorios y varios edificios de apoyo para actividades diversas constituyen esta red.
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Introducción

Sede Afundación A Coruña

En Afundación se tiene muy presente que el
principal activo de una organización es su capital humano. Constituyen la plantilla 222 personas, altamente cualificadas y especializadas,
con perfiles multidisciplinares y una edad media de 46 años, con una antigüedad promedio
de 16 años y una tasa de rotación del 8 %. Nos
ocupamos de potenciar y retener el talento y
ello nos permite ser líderes en nuestros distintos ejes estratégicos de actuación.

creando a partir de él una institución privada
de educación superior, de servicio público, con
fuerte orientación internacional y una variada
oferta interdisciplinar de calidad. La Universidad Internacional de la Empresa pretende ser
la primera universidad privada del noroeste y la
única en España especializada en el entramado
empresarial.
Nuestro compromiso social

Las correcciones de las desigualdades de género son, así mismo, muy relevantes en Afundación, no solo en cuanto a los salarios, sino también en el acceso de las mujeres al empleo y su
permanencia en el mismo. El 55,40 % de nuestro capital humano son mujeres y conforman el
76,47 % de los puestos directivos de la entidad.
La intensidad y alcance de nuestra actuación
no sería posible sin una adecuada gestión, que,
unida al mecenazgo de ABANCA, garantiza su
equilibrio presupuestario. El pasado año destinamos más de 24 millones de euros a inversión
social.
Un nuevo proyecto para la educación superior: la Universidad Internacional de la Empresa (UIE)
En Afundación entendemos que mejorar y crecer implica proponernos nuevos y estimulantes
retos. Por ello hemos concebido la creación de
un ambicioso proyecto: la Universidad Internacional de la Empresa (UIE). Nuestro propósito es elevar IESIDE, actualmente adscrito a la
Universidade de Vigo, con más de 30 años de
experiencia en la formación de profesionales
para la empresa, a la categoría de universidad,
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En Afundación desarrollamos nuestra labor de
acuerdo con cuatro principios fundamentales
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
que se basan en la ética y la transparencia:
confiabilidad, innovación, calidad y responsabilidad. En este sentido, además del desarrollo
de diferentes vías de voluntariado y la transmisión práctica de valores, toda actividad en
Afundación está orientada hacia y permeada
por estos principios.
Actualmente en IESIDE, la RSC cuenta con un
módulo en todas nuestras titulaciones. Esta
presencia fue reconocida en 2018 por la ONU,
incluyendo a IESIDE en dos de sus iniciativas
globales de desarrollo RSC: Principles for Responsible Management Education (PRME) y la
Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN).
La propia Universidad Internacional de la Empresa nace como un proyecto de responsabilidad social corporativa e institucional, orientado a la creación de valor económico, social y
cultural para Galicia. Responsabilidad, en definitiva, no es otra cosa que habilidad para responder a los retos y demandas de la sociedad
de manera eficiente y constructiva.
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EDUCACIÓN SUPERIOR
IESIDE

El Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) es una iniciativa de ABANCA y Afundación, avalado por más
de 30 años de experiencia, para potenciar la
cooperación entre la empresa y la universidad.
Orientado a la creación de valor económico,
social y cultural para Galicia, IESIDE se constituye como servicio público, sin ánimo de lucro,
que complementa la oferta universitaria actual
y cuyo porcentaje de empleabilidad se sitúa en
el 96 % en menos de un año. Cuenta con 168
profesionales, titulares, asociados y colaboradores, con una dilatada experiencia docente
y con reconocido prestigio a nivel nacional e
internacional.
A través de un modelo académico diferencial,
adaptable e innovador, que engloba las distintas etapas de la vida profesional, IESIDE desarrolló una exhaustiva oferta académica para
el curso 2018-2019. Para ello cuenta con una
sólida red de convenios educativos con centros de educación superior y universidades de
reconocido prestigio, lo que redunda en la potenciación de dos de las líneas estratégicas de
IESIDE: internacionalización e innovación. En
consonancia con estas líneas, hemos actualizado los medios digitales de nuestros campus,
al tiempo que hemos consolidado las colaboraciones internacionales con prestigiosas instituciones de enseñanza en todo el mundo. El
compromiso de IESIDE con la RSC, un módulo presente en todas nuestras titulaciones, fue
en 2018 reconocido por la ONU. El organismo
supranacional incluyó a IESIDE en dos de sus

iniciativas globales de desarrollo RSC: Principles for Responsible Management Education
(PRME) y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN).
Debemos resaltar que IESIDE lideró en 2018 las
encuestas de satisfacción de la Universidade de
Vigo, elaboradas cada año a partir de la opinión
de sus estudiantes. La institución logró destacar por su calidad formativa durante el curso
2017-2018 y así se reflejó en los resultados del
sondeo elaborado por el Área de Calidad que
indica que el Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA), en sus distintas modalidades, fue la titulación de posgrado mejor
valorada, figurando entre las 7 primeras posiciones del ranking. El Grado Administración y
Dirección de Empresas consiguió la segunda
posición. Respecto a la satisfacción global de
los estudiantes con los centros donde se imparten las diferentes titulaciones, IESIDE fue
considerado el mejor de la universidad.
Afundación, la Obra Social de ABANCA, trasladó formalmente a la Xunta de Galicia, en octubre de 2018, la solicitud pertinente para crear la
que sería la primera universidad privada de Galicia, la Universidad Internacional de la Empresa
(UIE), que proyecta el inicio de sus actividades
para el curso 2021-2022. Los estudios que se
impartan, que deberán ser acordados en la última fase del proceso de tramitación, está previsto que se centren en el ámbito empresarial,
con ramas sociales y de ingeniería.
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Afundación

Presentación «Centro ABANCA Innova Ourense. Provincia Inteligente»

Campus IESIDE de Vigo

Innovación
A lo largo del año 2018 IESIDE ha experimentado
un intenso proceso de innovación de dispositivos
y de instalaciones para adecuarlos a nuevos sistemas dinámicos de comunicación en las aulas y
de interactuación entre docentes y estudiantes.
El campus virtual se ha visto en 2018 fuertemente potenciado con una herramienta avanzada de detección de plagio, servicios de videoconferencia, enlaces a la biblioteca digital
y otros recursos gestionados directamente por
los docentes, convirtiéndose en el epicentro
de la estrategia digital de IESIDE en lo que a
formación se refiere, ya que se evoluciona en
la metodología de enseñanza desde una basada en un modelo presencial hacia nuevos pa-
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radigmas blended que flexibilicen el proceso
de formación y aprendizaje.

de los distintos cursos con el fin de mejorar su
formación.

Los estudiantes y profesores se comunican,
además de en las salas durante las clases en
persona, a través del campus virtual, pudiendo plantear cuestiones y dudas utilizando la
plataforma desde cualquier lugar, dispositivo y
siempre que lo necesiten. El campus virtual de
IESIDE cuenta, además, con una app para iOS
(iPhone y iPad) y Android desde la que se puede acceder a los recursos electrónicos contenidos en él.

Se han instalado en varias salas, tanto en el
campus de A Coruña como en el de Vigo,
avanzados sistemas de cámaras y equipos de
grabación de última generación con seguimiento inteligente del docente mediante reconocimiento facial. De esta manera es posible
grabar las clases, y los estudiantes, a través de
un recurso del campus virtual, pueden volver
a verlas siempre que quieran, lo que permite
afianzar conocimientos y repasar lo expuesto
durante las sesiones y mejorar, con ello, sus resultados académicos.

La biblioteca digital se ha visto también reforzada este año. Se han incorporado nuevos
recursos electrónicos que el claustro docente
ha considerado de interés para los estudiantes

Estos sistemas de cámaras y grabación, rotafolios electrónicos y pantallas interactivas

multitáctiles permiten también retransmitir
en streaming en directo masterclasses y otros
acontecimientos o compartir información generada en los campus de IESIDE y que se quiera difundir internamente o al exterior a través
de Internet.
Este interés por lo puntero nos ha conducido
también a desarrollar, a través de IESIDE, el «Centro ABANCA Innova Ourense. Provincia Inteligente», un proyecto en el cual colaboran ABANCA,
Afundación y la Deputación de Ourense.
Este nuevo centro supone la generación de
nuevas oportunidades de progreso y el fomento de líneas de innovación y desarrollo tecnológico prioritarias para los distintos sectores
económicos de la provincia.
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Presentación programa DARI 2018 en la Sede Afundación Vigo

Estudiantes programa DARI 2018

La internacionalización
En el contexto de la internacionalización, el
año 2018 ha visto consolidarse la colaboración
con la UIBE (University of International Business
and Economics) de Beijing con la participación
de estudiantes procedentes de este centro en
el Programa DARI, Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales, quienes compartieron
materias con los matriculados en el Diploma
Asiático en Relaciones Internacionales, la otra
opción de itinerario de este curso intensivo.
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El papel cada vez más destacado que China
juega en el actual tablero económico la convierte en una potencia mundial de máximo nivel y la estrecha relación académica que IESIDE
mantiene con la UIBE sitúa a nuestro centro de
estudio y, por extensión, a Galicia, en una posición de privilegio en la dinamización de intercambios universitarios y de negocios. Con
motivo de la celebración del Programa DARI
en este año 2018, estudiantes de la UIBE y de
centros de enseñanza superior gallegos parti-

ciparon en las diferentes sesiones lectivas y visitas formativas que se incluyen en este curso.
Galicia es la comunidad autónoma que más inversión china ha recibido en los últimos cinco
años, por ello IESIDE puso en marcha la jornada de «Global Forum China-Galicia» con el
objetivo de ofrecer una perspectiva actual de la
política internacional de Galicia, profundizar en
el impacto de las nuevas políticas socioeconómicas de China y compartir con directivos del
sector agroalimentario, uno de los de mayor
potencial en el mercado chino, sus diferentes

estrategias y su visión sobre los obstáculos y
oportunidades que se presentan. Estuvo dirigido a profesionales y directivos de toda Galicia
cuyas compañías tuviesen interés en abordar
un plan de expansión en el gigante asiático
o que se encontrasen ya operando en dicho
mercado.
IESIDE ha fortalecido en 2018 su apuesta por
la internacionalización como valor fundamental en la etapa de formación académica
mediante la rúbrica de un convenio de inter-
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6.279

85

estudiantes en
IESIDE

empresas clientes
de programas IESIDE

176

85

estudiantes con
perfil internacional
Datos destacados

97

estudiantes con
becas a la
excelencia

55

ofertas de empleo
gestionadas

profesores con
perfil internacional

+49 %

de estudiantes con perfil
internacional respecto a 2017
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cambio de estudiantes, a través del programa
Erasmus +, con la Université Toulouse III-Paul
Sabatier, en concreto con su Institut Universitaire Technologique en su sede en Auch, en el
sur de Francia. A raíz de este acuerdo, a partir
del año académico 2019-2020, estudiantes del
Grado en ADE de IESIDE podrán cursar un semestre en el centro francés de su programa de
Gestion des Enterprises et des Administrations,
realizando los módulos de Management des
Organisations y de Outils de la Gestion et du
Management des Organisations, íntegramente
en francés.

Este nuevo acuerdo se suma a la histórica colaboración de IESIDE con universidades extranjeras, iniciada en 1994 con la University of
Wales para la puesta en marcha del Bachelor in
Business Administration (BBA), ya que el Instituto de Educación Superior Intercontinental de
la Empresa ve la internacionalización como un
medio que favorece la transferencia de conocimiento e innovación y la empleabilidad de los
estudiantes, brindándoles una formación con
una visión universal acorde con los tiempos y
mercados actuales, a la vez que contribuye a la
mejora del tejido empresarial local.

IESIDE, por su parte, será centro de acogida de
estudiantes procedentes del IUT ‘A’ Paul Sabatier que se incorporarán al tercer curso del grado para cursarlo en su totalidad.

IESIDE se ha propuesto dar un relevante impulso a este proceso de internacionalización mediante convenios con universidades de Europa,
América y Asia. Estos convenios se suman a
los ya existentes con instituciones académicas
tan prestigiosas como Haute École de Gestion
de Genève, Dublin Business School, Flensburg
University of Applied Sciences de Alemania,
Memorial University of Newfoundland de Canadá, University of Applied Sciences of Vienna,
Poznan University of Economics o Georgetown
University, entre otras.

La Université Toulouse III-Paul Sabatier está
reconocida a nivel internacional como una de
las 500 más prestigiosas del mundo y de mayor
antigüedad, en la línea de las de Oxford, Bolonia, La Sorbona o Salamanca.
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Las aulas disponen de sistemas robotizados de grabación

Inserción laboral y desarrollo profesional
El área de Desarrollo Profesional de IESIDE
ofrece apoyo y asesoramiento para la plena
evolución de la carrera profesional de los estudiantes matriculados en programas en curso y
de los miembros de Alumni. Los servicios prestados son, fundamentalmente, los siguientes:
• El Programa de Iniciación Profesional, mediante el que se gestionan las prácticas laborales de los estudiantes en empresas, y cuyo objetivo principal es posibilitar que el estudiante
pueda trasladar a la aplicación real los conocimientos adquiridos en las materias fundamentales e incremente su destreza en el uso de las
metodologías y herramientas utilizadas en su
puesto de trabajo.
El proceso de asignación de prácticas de IESIDE se basa en conjugar las necesidades de las
empresas con las preferencias de los estudiantes. Hasta el mes de octubre, 114 estudiantes
de IESIDE habían realizado prácticas en 74 empresas diferentes.
• Presentaciones de empresas. A lo largo del
curso académico se invita a las empresas inte-
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Nuevos dispositivos electrónicos en todas las instalaciones

resadas en incorporar jóvenes profesionales a
presentar su empresa, sus procesos de reclutamiento, los perfiles requeridos...
Durante el curso 2017-2018 se celebraron varias jornadas, en las cuales empresas como
ABANCA, Deloitte, EY, PwC, KPMG, Everis, Leroy Merlin, Hijos de Rivera (Estrella de Galicia),
Inditex, Grupo Nueva Pescanova, R, Cable y
Telecomunicaciones de Galicia, Consorcio de
la Zona Franca de Vigo, Grupo Pérez Rumbao,
Grupo PSA, BDO Auditores y Consultores o
Grupo Levantina presentaron a nuestros estudiantes sus programas de captación de talento.
• Asesoramiento para el desarrollo de la carrera profesional. Se trata de mejorar aspectos
clave que van a incidir en la competitividad del
estudiante a la hora de acceder al mercado laboral: orientación en la definición de objetivos
profesionales, elaboración de su currículum vitae y de cartas de presentación, autoanálisis de
fortalezas y de competencias mejorables, criterios de comportamiento adecuado en dinámicas de grupo, entrenamiento en la realización de entrevistas de selección y, en general,
en procesos de selección, conocimiento de la

Todos los programas de posgrado y el grado en ADE-BBA incluyen un módulo dedicado a la RSC

realidad del mercado laboral, presencia en redes profesionales...

La responsabilidad social corporativa

Este compromiso con la RSC de IESIDE ha
sido reconocido por la ONU con su admisión
en Principles for Responsible Management
Education (PRME) y en la Red de Soluciones
para el Desarrollo Sostenible (SDSN). De este
modo, el instituto de educación superior de la
empresa de referencia en Galicia es distinguido
por la ONU por sus esfuerzos de contribución
a un modelo de gestión en las corporaciones
basado en principios de sostenibilidad y responsabilidad.

La responsabilidad social corporativa es una de
las líneas que mayor empuje ha ido tomando
en IESIDE, al contarse entre las materias que se
enseñan en el centro y cuya presencia en los
temarios ha ido creciendo de forma progresiva
hasta llegar a convertirse en una asignatura autónoma debido a su relevancia para el éxito de
las empresas. Así, todos los programas de posgrado y el grado en ADE-BBA incluyen un módulo dedicado a la RSC con el objetivo de que
los jóvenes comprendan el sentido y la realidad de la responsabilidad social en todas sus
dimensiones, el papel de las organizaciones en
un entorno de globalización o la trascendencia
de cimentar en valores la toma de decisiones.

La inclusión de IESIDE en estas iniciativas va a
favorecer un contacto más directo y mayor retroalimentación con entidades punteras a nivel
internacional en el compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Las
sinergias que desde estos dos foros internacionales se potencian contribuirán a que IESIDE
pueda desarrollar planes en estas áreas concretas más allá de sus propias instalaciones y
en comunicación constante con entidades de
primera magnitud implicadas en la mejora social. Para ello, IESIDE se integra, a raíz de estas
admisiones, en una comunidad de aprendizaje
dinámica, tanto a nivel local como mundial, en
la que las organizaciones suscriptoras de los

• Bolsa de trabajo. Servicio gratuito de reclutamiento ofrecido a las empresas para que incorporen perfiles de miembros de Alumni de IESIDE.
En total, IESIDE gestionó 97 ofertas de empleo en
el año 2018.
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Ceremonia de entrega de los títulos del grado en ADE-BBA en el Teatro Afundación de Vigo

principios de responsabilidad colaboran en proyectos y eventos
consecuentes con las seis premisas de la PRME.
Espacios de dinamización del conocimiento y la experiencia en
IESIDE
La organización y participación en foros y eventos de dinamización de las líneas estratégicas de IESIDE y de contenidos estrechamente relacionados con los de sus programas formativos es
otra de las vías de actuación fundamentales de nuestro centro.
El presidente de Afundación y rector presidente de IESIDE, Miguel
Ángel Escotet, participó en septiembre, junto a otros tres expertos
en el ámbito de la educación, en el «Foro de la Educación Superior en España», organizado por el diario ABC. En él se abordó el
futuro de la educación superior y se trataron cuestiones como las
nuevas tendencias de enseñanza superior, la formación continua
frente a las titulaciones, el «talento frente al talante» o la diferencia entre los formadores funcionarios frente a los formadores
vocacionales.
Durante sus intervenciones, Miguel Ángel Escotet hizo un análisis
exhaustivo del contexto actual de una enseñanza superior que
«está muy lejos de mantener el ritmo de los cambios» y que, en
su opinión, tiene cinco desafíos de urgente implementación. Para
el presidente de Afundación, la Obra Social de ABANCA, «es capital resolver la relación de crisis entre el profesor y el estudiante.
Unos enseñan y otros aprenden, cuando en el fondo ambos son
sujetos que aprenden, uno del otro. Las relaciones en el proceso
de enseñanza-aprendizaje deben transformarse». Miguel Ángel
Escotet destacó que ese es el origen de la mayor de las crisis:
«por un lado, la constitución de una aristocracia de la educación:
el profesor universitario; por otro, un estudiante que busca más
las certificaciones profesionales que el aprendizaje» y abogó por
una universidad en la cual profesores y estudiantes «deben ser,
ante todo, aprendices permanentes, respondiendo así a lo que
pretendía ser en sus orígenes, una gran familia de conocimiento».
La enseñanza universitaria en España se enfrenta, en opinión de
Miguel Ángel Escotet, a otros tres desafíos: eliminar el etnocen-
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trismo universitario y alcanzar la calidad integral mediante la creación de una relación estable entre universidad y sociedad; rigidez frente
a flexibilidad y enfrentarse a las explosiones del
conocimiento.
El presidente de Afundación apuntó, asimismo,
que en el contexto actual de «educación a la
carrera», más allá de la formación reglada, «la
universidad y el sistema educativo en su conjunto deben hacer más énfasis en la educación
para la creatividad, base estética para el arte,
el emprendimiento, la innovación y la investigación».
El Teatro Afundación de Vigo acogió el 13 de
julio el acto académico de entrega de los títulos del grado en ADE-BBA de IESIDE a los
estudiantes de la promoción 2018. Los 33 estudiantes de IESIDE estuvieron acompañados
por Ana Pastor, presidenta del Congreso de los
Diputados, quien pronunció una conferencia
magistral; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el
rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa; y el rector presidente de IESIDE, Miguel
Ángel Escotet.
Durante su conferencia magistral, la presidenta
del Congreso de los Diputados tuvo palabras
para destacar la labor educativa de entidades
gallegas como IESIDE, «que ha sabido convertirse en un referente de primer orden para la
formación del liderazgo empresarial gallego
gracias a la aplicación de un modelo formativo dinámico y práctico en el que se establecen fructíferas y necesarias sinergias con la investigación, la universidad y la empresa» y la
Universidade de Vigo, de la que destacó que
figura en el ranking elaborado por Times Higher Educación para las 50 mejores del mundo
fundadas entre 1986 y 1999.
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Pastor quiso tratar temas muy apegados a la
actualidad, como la situación económica de
la comunidad gallega, para lo que tomó como
referencia el informe A Economía Galega la
publicación decana de Afundación, la Obra
Social de ABANCA. «Galicia ha pasado a formar parte de las regiones más desarrolladas de
la Unión Europea y los datos de previsión son
alentadores, ya que la economía gallega crece
por encima del 3 %, siete décimas más que el
crecimiento medio de la Unión Europea y de la
eurozona».
También subrayó la importancia de la igualdad de oportunidades, «lo que exige un gran
esfuerzo en educación», y destacó el número
en España de mujeres doctoras e investigadoras, «que supera la media europea», y directivas,
«que aumenta progresivamente».
El Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela acogió en abril «Hoy es marketing», el mayor
evento de management y marketing en España.
El foro, organizado por ESIC e IESIDE, se celebró por segundo año en Santiago de Compostela tras el éxito conseguido en la edición
del año pasado. «Hoy es marketing», que se
celebra anualmente desde hace quince años,
se ha consolidado como un foro de referencia
de las últimas tendencias del marketing, el management y el mundo empresarial, en el que
participan los profesionales y directivos de las
empresas más importantes a nivel nacional e
internacional.
Todos los ponentes compartieron con los asistentes los secretos de sus marcas, analizaron
el presente y futuro de sus compañías y mostraron a través de sus experiencias las claves
más innovadoras para entender los nuevos paradigmas en un contexto global.
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Además, se hizo la presentación del estudio
Next marketing trends & skills, elaborado por
ESIC y GFK en el que participaron más de 26
directores de marketing de diferentes empresas multinacionales y que analiza el futuro de
los departamentos de marketing, cuáles serán
las funciones a futuro y qué es lo que va a marcar la diferencia.

Marcas Renombradas Españolas, ICEX y PeopleMatters con la participación de IESIDE. El acto
contó con la presencia de Francisco Conde,
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria
de la Xunta de Galicia; Antonio Abril, secretario
general y del Consejo de INDITEX y vicepresidente del Foro de Marcas Renombradas Españolas; y Pedro Otero, director gerente de Afundación y secretario general de IESIDE, quienes
fueron los encargados de abrir la jornada.

Francisco Botas, consejero delegado de
ABANCA, fue el encargado de presentar a Ignacio Rivera, CEO de Hijos de Rivera, ponente
en el ciclo «El valor de la experiencia como
generador de conocimiento», una iniciativa
desarrollada en colaboración entre IESIDE y
la Asociación Gallega de la Empresa Familiar,
cuyo lema es «Empresas familiares de éxito te
enseñan cómo lo hicieron». Tuvo lugar el 31 de
mayo en el campus de A Coruña de IESIDE. En
su introducción, destacó dos de las grandes
prioridades de la entidad financiera que «se
hacen realidad a través de la celebración de
este evento». Por un lado las empresas, «en especial las familiares, que constituyen una parte
esencial del tejido económico», y por otro el
compromiso con el entorno en el que la entidad desarrolla su actividad financiera, que se
traduce, entre otras cuestiones, en «una constante preocupación por el conocimiento y el
aprendizaje». «La creación de valor de marca
como estrategia para el crecimiento y la penetración de nuevos mercados» versó sobre
la estrategia tanto empresarial como de marca
desarrollada por Hijos de Rivera. Ignacio Rivera trató también la internacionalización de la
marca, con seis filiales y presencia en más de
50 países.

Durante el evento se realizó la presentación
del informe Gestión de talento y marca para la
internacionalización de las empresas españolas, un análisis llevado a cabo con el objetivo
de identificar buenas prácticas, necesidades
y retos en el proceso de internacionalización
de las compañías españolas. Los resultados
demuestran que las compañías valoran muy
positivamente las habilidades personales la
actitud y el conocimiento del idioma. Sin embargo, no otorgan la suficiente importancia a
cuestiones relacionadas con la preparación
internacional, como el conocimiento del mercado de destino, la experiencia internacional
previa o aspectos relacionados con la conciliación familiar. En cuanto al análisis por áreas,
la que más dificultades presenta para atraer
y retener talento, identificada por casi la mitad de las empresas consultadas, es la que
más directamente incide en los resultados
del negocio: el área comercial. Además, se
ha identificado una dependencia de mandos
y profesionales de confianza, ya que un pequeño porcentaje de las empresas considera
que aprovechar el talento local es un factor
de éxito.

El campus de A Coruña de IESIDE acogió el 12
de julio la jornada «Talento y marca: pilares del
éxito internacional» organizada por el Foro de

La importancia del cliente como centro de
todo, la supervivencia en un entorno sobreinformado y sobreestimulado y la adaptación

31

Afundación

Comprometidos con la educación

«Hoy es marketing» en el Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela

a los nuevos modelos tecnológicos centraron
los mensajes del Digital Business Summit,
organizado por IESIDE en colaboración con
ESIC, que se celebró por primera vez en Galicia, en la Sede Afundación A Coruña en el mes
de noviembre. La temática del encuentro versó
sobre la adaptación de las empresas al entorno
de economía digital. Para ello, los ponentes se
dirigieron a analizar este proceso mediante el
estudio y la presentación de 3 retos, 3 oportunidades y 3 consejos, como recogía el título de
este encuentro.
ABANCA y su Obra Social, Afundación, organizaron en el mes de noviembre la tercera
edición del Campus ABANCA, una iniciativa
que buscaba estimular el emprendimiento, la
innovación social y las competencias personales de la juventud. En esta ocasión, el evento
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se integró en la I Feira de Innovación USCABANCA, que se desarrolló en el edificio CINC
de la Cidade da Cultura.
El objetivo de esta acción, que forma parte del
programa de educación financiera, es mejorar
la competitividad y empleabilidad de los jóvenes universitarios y los estudiantes de bachillerato, poniendo a su disposición un conjunto de
técnicas y habilidades que faciliten su inclusión
en el mercado laboral.
Todos los talleres y ponencias de este encuentro se centraron en el emprendimiento alrededor de las profesiones del futuro: creación de
startups, e-commerce, marketing, community
management y otras actividades relacionadas
con el deporte, la música, las artes, la innovación social, la sostenibilidad, la investigación y

III Campus ABANCA en Santiago de Compostela

la industria 4.0, como youtuber, instagrammer,
blogger o gamer.
También en el mes de noviembre, el campus
de IESIDE A Coruña acogió el coloquio «Claves
del futuro en la empresa», que formaba parte del
programa de la Mobile Week Coruña, impulsada por Mobile World Capital Barcelona y desarrollada por el Club Financiero Atlántico, con la
participación de IESIDE y el patrocinio de ABANCA. Se trata de un espacio abierto a la reflexión
sobre el impacto de la transformación digital en
la vida de las personas a través del arte, la ciencia
o la tecnología.
Este año se pusieron en marcha las primeras
Jornadas «Que no te cuenten historias». Se
trata de un nuevo proyecto para acompañar a
los jóvenes recién graduados en la decisión de

hacia dónde encaminar sus carreras profesionales. Las jornadas tuvieron lugar en julio en
Vigo, en el Pazo de San Roque, y en el campus
de A Coruña de IESIDE.
Los asistentes pudieron potenciar sus capacidades comunicativas, creativas, de liderazgo, de trabajo en equipo y negociación con
el asesoramiento de profesionales de la enseñanza y de la empresa, convertidos por un
día en personal trainers para el desarrollo de
habilidades. Además, recibieron un informe
personalizado en el que se identificaban diferentes competencias profesionales y su puntuación en cada una de ellas, una herramienta
para reconocer sus debilidades y potenciar
sus fortalezas. Este informe es el resultado de
un test de competencias que debieron cumplimentar una vez se confirmaba su partici-
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Estudiantes de MBA Full-Time en el campus IESIDE de A Coruña

pación en las Jornadas «Que no te cuenten
historias».
Afundación, la Obra Social de ABANCA, colaboró junto a más de 35 entidades públicas y
privadas con el proyecto Pont-Up Store liderado por el Campus CREA de Pontevedra de la
Universidade de Vigo en septiembre en Pontevedra. El objetivo residía en crear un ecosistema de apoyo al emprendimiento y convertirse
así en el punto de encuentro de las mejores
iniciativas empresariales. En esta edición de
2018, el Pont-Up Store reivindicó el «talento
transformador» como energía generadora de
cambios y presentó un programa basado en la
tecnología, la gamificación y el desarrollo de
competencias digitales.

34

Campus IESIDE en A Coruña

La oferta académica
IESIDE renovó su oferta académica para los
cursos 2017-2018 y 2018-2019, a través de un
modelo académico diferencial, adaptable e innovador, que engloba las diferentes etapas de
la vida profesional y que se estructura en módulos, que permiten una dedicación flexible y
adecuada al tiempo disponible en cada caso.
Así, los programas ofertados en estos períodos
abarcan desde los estudios universitarios de
grado, en el Grado en Administración y Dirección de Empresas, a másteres oficiales y profesionales y programas especializados.
Adicionalmente, IESIDE desarrolla programas
especializados, de media y corta duración, con
los que se aportan nuevas soluciones a los desafíos que se presentan tanto en la dirección

de organizaciones como en las áreas de trabajo específicas.

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Con el fin de dinamizar la actualización permanente, IESIDE organiza numerosos seminarios, jornadas y conferencias que aportan nuevos enfoques para los retos constantes de las
empresas. Además, a través de la Formación
in-company se diseñan programas formativos
específicos a la medida de cada empresa.

IESIDE dio comienzo a la 24.ª edición del Grado en Administración y Dirección de Empresas
que se imparte desde el 10 de septiembre en su
campus de Vigo. Un total de 55 nuevos estudiantes se suman a los 945 que ya han cursado
esta titulación en las 23 promociones anteriores.

IESIDE promueve, además, un programa de
becas destinado a apoyar a los estudiantes, que
también tiene a su disposición un programa
de financiación de estudios, ABANCA Estudia,
diseñado por la primera entidad financiera de
Galicia. Con estas iniciativas IESIDE se presenta
como una institución de enseñanza y aprendizaje de élite, pero no para las élites.

El Grado en Administración y Dirección de Empresas de IESIDE es el primero con doble titulación internacional de Galicia. El programa
está dirigido a preparar a los estudiantes para
las necesidades del entorno empresarial, por
ello imparte formación más allá de la simple
adquisición de conocimientos, mediante un
aprendizaje eminentemente práctico en el que
se fomenta el trabajo en equipo y que permi-
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te la paulatina adaptación de los estudiantes a
las necesidades del mercado laboral. De este
modo, durante los cuatro años que dura su formación, asisten a conferencias y encuentros
con directivos, se introducen en situaciones
reales y acceden a un programa de prácticas
gestionado por el servicio de orientación profesional de IESIDE. Se ha diseñado, para ello, un
programa enfocado al mercado: centrado en el
estudiante, dirigido al desarrollo de sus competencias y pensado para el profesional moderno,
con una formación integral que atiende a la adquisición de sólidos conocimientos empresariales y garantiza un adecuado desarrollo de las
competencias más demandadas en el mercado
laboral. De hecho, la empleabilidad del Grado
en ADE de IESIDE se sitúa en el 70 % en menos
de un mes tras la realización de las prácticas,
mientras que el 30 % restante opta por estudiar
un posgrado antes de incorporarse definitivamente al mundo laboral.

full-time, con dedicación exclusiva, está orientada a recién titulados de cualquier rama académica que quieran desarrollar su carrera profesional en el mundo de la empresa. La opción
part-time, por su parte, está dirigida a profesionales en activo que quieran completar su formación para dar un impulso a su carrera, conjugando su actividad profesional con la lectiva.

Además, se puede participar en alguno de los
programas de intercambio que IESIDE mantiene con prestigiosas universidades extranjeras,
como la Dublin Business School (Irlanda), la
Memorial University of Newfoundland (Canadá) y la Haute École de Gestion de Genéve
(Suiza). Así, los estudiantes del grado en ADEBBA pueden obtener la doble titulación internacional especializada en: Business, Marketing,
Marketing with Event Management, Financial
Services, Marketing with Digital Media o Business Information Systems.

Otra de las modalidades de MBA, pero orientada hacia profesionales con experiencia en
cargos de responsabilidad directiva, es el Executive MBA. Para competir en el escenario
económico actual, las empresas necesitan directivos con capacidad de gestión y liderazgo,
capaces de movilizar sus organizaciones en
entornos cambiantes donde es preciso descubrir oportunidades allí donde otros sólo encuentran amenazas.

Master in Business Administration (MBA):
full-time, part-time y executive

El Master in International Business (MIB), único plenamente bilingüe en Galicia, ha sido
diseñado como un programa transformador
con un enfoque específico hacia la diversidad
cultural y la toma de decisiones en entornos
altamente cambiantes, cuya principal línea de

El MBA de IESIDE es el único oficial privado de
Galicia. Su programa se articula en dos modalidades, full-time o part-time. La modalidad de
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El Máster en Dirección y Administración de
Empresas de IESIDE basa su metodología en
las técnicas más recientes de entrenamiento
directivo.
El MBA de IESIDE constituye una firme apuesta
por una formación de primer nivel orientada a
un pleno desarrollo profesional en el ámbito
de la administración y dirección de empresas.
El 97 % de los estudiantes egresados de MBA
full-time encuentra trabajo en menos de un
año y el 84,5 % lo hace en menos de un mes.

Master in International Business

Comprometidos con la educación

trabajo reside en el conocimiento práctico de
herramientas operativas de import-export, al
tiempo que se abordan las decisiones de innovación y expansión global.

tes academias específicas de SAP: Finanzas,
Compras, Ventas, RR. HH., Netweaver, Business Intelligence, Presupuesto y Consolidación
Financiera.

Máster en Marketing Digital

Máster en Dirección de Marketing y Gestión
Comercial (GESCO)

El Máster en Marketing Digital, realizado en
colaboración con ESIC, aborda las oportunidades de una revolución imparable: las posibilidades de segmentación en el entorno digital,
de comunicación bidireccional, la medición de
resultados, el acceso a un mercado global…
Estructurado en seis ciclos temáticos, permite
dominar las disciplinas más avanzadas y efectivas en marketing, comunicación, publicidad y
venta online.
Máster en Dirección Económico-Financiera
El Máster en Dirección Económico-financiera de IESIDE ha sido diseñado con el objetivo
de ayudar a las personas que lo cursan con su
adaptación a nuevas exigencias del contexto
actual: el dinamismo del entorno, la liberalización de los mercados y las dificultades para
competir en una economía cada vez más globalizada.

El Máster en Dirección de Marketing y Gestión
Comercial (GESCO), desarrollado en colaboración ESIC, tiene una duración de un curso académico. El Máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial (GESCO) es el de referencia
para asumir funciones directivas en el ámbito
del marketing, la organización comercial y los
negocios. Con una revisión anual de sus contenidos, la diferenciación de este programa
frente a otros es su grado de actualización a las
últimas necesidades del mercado y su enfoque
digital en el que se desarrollará el mundo empresarial del futuro.
Programas superiores y especializados
La oferta académica de IESIDE se complementa con programas específicos categorizados
en experto, especialista y programas executive
y dirigidos a profesionales con experiencia laboral con interés en continuar actualizándose.

Máster SAP en Gestión Integrada de la Empresa
A lo largo de los últimos años se ha ido confirmando el liderazgo de SAP como empresa
suministradora del software para la gestión de
la información, asociada a los procesos de negocio de las empresas grandes y medianas.
En IESIDE contamos con una experiencia avalada por los más de 200 profesionales que se
han formado en nuestros campus en diferen-

Programa Executive en Dirección y Gestión de
Empresas
El Programa Executive en Dirección y Gestión
de Empresas (PDGE) de IESIDE, desarrollado
en el campus de A Coruña, ha sido diseñado
para lograr la actualización en el ámbito de la
dirección de empresas, con un enfoque centrado en la realidad empresarial gallega y en un
entorno altamente cambiante.
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Programa Executive de Desarrollo Directivo
El Programa Executive en Desarrollo Directivo
de IESIDE, impartido en el campus de A Coruña, ha sido diseñado para favorecer la transformación del comportamiento directivo de
aquellas personas profesionales que quieran
desarrollar su talento y capacidad de liderazgo,
potenciar el pensamiento estratégico e impulsar la toma de decisiones y la ejecución de acciones de forma eficaz.
Programa Superior en Dirección de Ventas
IESIDE y ESIC aúnan esfuerzos para impulsar
el desarrollo de profesionales globales para la
empresa, el marketing y la economía digital,
formando personal directivo comercial capaz
de enfrentarse con éxito a la cada vez mayor
exigencia de los mercados. A través de Programa Superior en Dirección de Ventas se aporta
a los asistentes una visión global de la dirección
de ventas trabajando las diferentes estrategias
empresariales que afectan al área, incorporando las características de los nuevos consumidores y los nuevos modelos de negocio.
Programa Especializado en Gestión y Dirección de Proyectos
La creciente complejidad de la realidad empresarial y de los mercados ha puesto en valor
en los últimos años el concepto de proyecto,
que se define como un esfuerzo temporal para
obtener un resultado único en forma de producto o servicio. Su puesta en marcha provoca
un importante impacto, tanto en la estrategia
como en la organización de las empresas, a la
hora de adaptarse a esta nueva metodología
de trabajo.
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Programa Especializado en Gestión de Operaciones Internacionales
El Programa Especializado en Gestión de Operaciones Internacionales de IESIDE, impartido
los campus de IESIDE de A Coruña y Vigo, ha
sido diseñado para abordar con éxito el proceso de internacionalización de la empresa. Toda
operación de import-export conlleva el conocimiento de aspectos logísticos, jurídicos y financieros complejos y cambiantes en función
de los diferentes países involucrados en el proceso. El Programa de Especialización en Gestión de Operaciones Internacionales se dirige a
profesionales del sector con experiencia y con
interés en el conocimiento de las innovaciones
y mejoras.

Comprometidos con la educación

narla, así como a diseñar un plan de contactos
y comunicaciones con los clientes y prospects,
utilizando todos los medios digitales y las nuevas formas de comunicación.

reconocido los participantes han sido el enfoque práctico, el dinamismo de las sesiones, y
los conocimientos y habilidades docentes de los
ponentes.

Programa Especializado en Planificación y
Control de Gestión

Seminarios y masterclasses

El Programa de Especialización en Planificación y Control de Gestión se dirige a profesionales con experiencia en puestos de responsabilidad en áreas económicas y/o financieras
para profundizar en nuevas herramientas para
la gestión y perfeccionar sus conocimientos.
Educación continua
Formación in-company

Programa Especializado en Marketing Internacional
El Programa Especializado en Marketing Internacional, impartido íntegramente en inglés,
cuenta con un equipo docente conformado
por personal de perfil directivo con amplio conocimiento de las tendencias más innovadoras en estrategias de marketing. El curso está
dirigido a brindar soporte para el efectivo lanzamiento de producto y posicionamiento de
marca, tanto online como offline, al tiempo
que se refuerzan las destrezas en comunicación intercultural.
Programa Superior de Marketing Digital
Con el Programa Superior de Marketing Digital
desarrollado por IESIDE y ESIC en el campus
de Vigo, se busca maximizar el potencial de los
medios digitales en sus estrategias de marketing y publicidad de la marca. Se aprende desde
cómo crear una web de éxito a cómo posicio-

La formación continua, especializada y actualizada define la propuesta de seminarios y masterclasses que IESIDE desarrolla a lo largo del
año en sus campus. Centrados en las áreas de
conocimiento de su oferta académica, estos
foros proporcionan un espacio de formación
impartida por profesionales de prestigio internacional.

Los resultados en el área de formación in-company durante el año 2018 arrojan un total de 96
empresas participantes en programas de formación abierta e in-company.
El abanico de programas y clientes se ha ampliado, debido, entre otras cuestiones, a los
siguientes aspectos remarcables. En primer
lugar, se ha percibido un notable incremento
en la demanda de propuestas vinculadas con
aspectos comerciales, mejora de habilidades
directivas, la formación integral desde un enfoque gerencial y la inmersión en cuestiones
vinculadas directamente con las temáticas del
mundo digital y su impacto directo en los procesos de las compañías.
Los datos de 2018 muestran un fortalecimiento
de la formación in-company de IESIDE que se
refleja en las encuestas de satisfacción cumplimentadas por las empresas participantes en
estos programas. Los aspectos que más han

IESIDE acogió en enero, en su campus de Vigo,
la masterclass «Neuroinfluencia: cómo liderar
e influir con el cerebro en mente» a cargo de
Leandro Fernández Macho, en la que se abordó
el neuroliderazgo, una perspectiva revolucionaria en cuanto a la conceptualización del liderazgo y de los factores más importantes para su
ejercicio eficaz. Esta masterclass se integraba en
la programación del Executive MBA de IESIDE.
En el mes de febrero tuvo lugar, también en
el marco del Executive MBA de IESIDE y en el
campus de Vigo, la masterclass «¿Cómo son
los líderes del siglo XXI?» a cargo del experto
en marketing y liderazgo Ramón Romero Boquete. En ella se abordó el concepto de liderazgo en la actualidad y cómo se basa en elevar
la visión de una persona, llevar su rendimiento
a un mayor estándar y construir una personalidad más allá de sus limitaciones.
El profesor de ESIC y experto en herramientas
mobile Jesús Hernández Ruiz condujo, a finales del mes de febrero y en el campus IESIDE
de Vigo, la masterclass «Mobile marketing e in-

39

Afundación

Comprometidos con la educación

novación», con motivo de la presentación del
Programa Superior en Marketing Digital, desarrollado en colaboración con ICEMD-ESIC.
«Nuevas tendencias en la economía mundial: el
impacto en las inversiones en América Latina»
fue el título de la masterclass a cargo del consejero del Banco Mundial y profesor de posgrado de IESIDE, Mario Weitz. El evento tuvo lugar
en abril en el campus de Vigo de IESIDE y en él
Weitz explicó las tres nuevas tendencias sobre
las que se sustentan los cambios en la economía mundial: la inteligencia artificial, la digitalización de la economía y la robótica.
En el mes de mayo, el campus IESIDE de A Coruña presentó la masterclass «Ya tienes muchos datos, ¿y ahora qué?» a cargo de Javier
Consuegra, Business Optimization Manager en
Improving Metrics. Este seminario abordó los
procesos imprescindibles para conocer la importancia de una buena gestión de una «estrategia de datos» a la hora de manejar la información al alcance.
IESIDE presentó la masterclass «Modelo e implicación de las últimas transacciones del private equity en las valoraciones de compañías»
en su campus de Vigo de la mano de Alfonso
Rojo y David Serra en el mes de mayo, quienes
explicaron el modelo de valoración por múltiplos. Este evento se enmarcó en los actos de
presentación del Máster en Dirección Económico-Financiera sobre el diseño de estrategias
financieras que garanticen el crecimiento rentable de las organizaciones e incrementen el
valor para los accionistas.
IESIDE desarrolló una completa programación
de masterclasses de la mano de reputados

profesionales durante la primera semana de
octubre en su campus de Vigo. Se inició con
«Operaciones corporativas desde Consejos
de Administración» de la mano de Eva Castillo
Sanz, actual consejera de Bankia y exconsejera
de Telefónica, quien describió la actividad de
una consejera implicada en numerosas operaciones corporativas, un nuevo modelo de
gobierno impulsado por los consejos de administración de las compañías españolas. A
continuación, la especialista en social selling
Ainhoa Gómez Beltrán impartió la masterclass
«LinkedIn para directivos: evoluciona tu presencia digital». En ese taller de presentación del
Máster en Liderazgo en las Organizaciones y
Dirección de Personas de IESIDE, los asistentes
abordaron las pautas de uso correctas de las
redes sociales profesionales. Esta sesión también se desarrolló al día siguiente en el campus
de A Coruña de IESIDE. Estas jornadas concluyeron con la masterclass «Tú eres de Marte y
tus clientes de Venus» a modo de presentación
del Máster en Marketing Digital. Los asistentes trataron la cuestión de las relaciones con
sus clientes y las nuevas pautas de consumo y
comportamiento basadas en la revolución tecnológica. El encargado de impartirla fue José
Alcañiz, CEO de Esterea Comunicación Digital
y profesor de ESIC e IESIDE.
«La maravillosa dura historia de conseguir visitas y transformarlas en ventas» tuvo lugar en
el campus IESIDE de Vigo de la mano de Javier
Hernández Racionero, responsable de E-commerce y Marketing de IBERIA Express. Se trató
de una masterclass de presentación del Máster
en Marketing Digital en la que se abordaron las
estrategias de captación de tráfico orientadas a
los resultados.

Masterclass «Nuevas tendencias en la economía mundial» en el campus IESIDE de Vigo
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Campus IESIDE de Pontevedra

Los centros de IESIDE
Los tres campus situados en A Coruña, Pontevedra y Vigo, cuyas instalaciones están íntegramente destinadas a usos formativos, se
suman a las tres bibliotecas multicampus de
acceso virtual y a la Residencia de Estudiantes Afundación, la Obra Social de ABANCA, en
Pontevedra como instalaciones de referencia
de IESIDE. A ellas cabe añadir las unidades satélites ubicadas en las ciudades de Ferrol, Ourense y Santiago, que cuentan con medios tecnológicos y docentes específicos, con puestos
de trabajo individuales, salas para reuniones
y auditorios, que favorecen la capilaridad de
IESIDE en Galicia. Además, el instituto de educación superior especializado en la empresa
de referencia en el noroeste peninsular cuenta
con el soporte adicional de las sedes y centros
de Afundación y ABANCA. En definitiva, IESIDE
dispone de más de 74 100 m² a lo largo de la
geografía gallega.

El campus de IESIDE en Vigo se compone de
un inmueble de cuatro plantas, el aparcamiento y zonas verdes circundantes. El campus de
A Coruña consta de un inmueble de cuatro
plantas que albergan distintos espacios al servicio de los estudiantes y docentes. El campus
de IESIDE en Pontevedra, situado en la última
planta de la Sede Afundación en esta ciudad,
dispone de aulas, salas de reuniones y seminarios, y alberga los programas formativos que
se desarrollan en colaboración con otras universidades.
La Residencia de Estudiantes Afundación, la
Obra Social de ABANCA, situada en el centro
de Pontevedra cuenta con 129 plazas, distribuidas en 44 habitaciones dobles y 41 individuales. Además del edificio principal, ofrece a
los residentes instalaciones de uso deportivo.

Campus IESIDE de Vigo
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Centro de Formación Profesional Colegio Hogar Afundación, Vigo

LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
En el marco de la promoción del conocimiento como uno de los
motores fundamentales para el pleno desarrollo social, Afundación, la Obra Social de ABANCA, ha incorporado a su modelo de
educación superior orientado a la empresa la divulgación de la
investigación y de la experiencia práctica en los diferentes sectores productivos. Para ello cuenta con centros como el de Formación Profesional Colegio Hogar Afundación en Vigo y el Centro
de Formación Profesional Afundación en A Coruña, cuyas actividades se desarrollan en torno a este ámbito académico, en el
que, tras haber adquirido una gran capacidad de adaptación a los
diversos planes educativos implantados a lo largo de las últimas
décadas, destacan los valores de orientación al mercado laboral.
Las modificaciones curriculares de las materias, así como el incremento de la oferta, más ajustada a las nuevas realidades y áreas
de conocimiento, han producido un vuelco en la metodología de
enseñanza y en la conexión entre los centros de aprendizaje y el
proceso productivo. La demanda por parte de las empresas de
profesionales cualificados en puestos técnicos viene siendo objeto de análisis por organismos supranacionales como la OCDE.
En uno de sus últimos informes al respecto, estimaba que, hasta
el año 2020, cerca de dos tercios del crecimiento de la empleabilidad procederían de manera directa de profesionales técnicos
titulados de formación profesional en grado medio y superior. Los
estudios sobre contratación laboral en España ponen, así mismo,
de manifiesto que la formación profesional, en 17 de las 23 ramas
disciplinares en las que se articula, presenta un porcentaje de inserción laboral que ronda el 70 %.
Centro de Formación Profesional Colegio Hogar Afundación
Presentación
El Centro de Formación Profesional Colegio Hogar Afundación,
emplazado en la calle Filipinas, 6, en Vigo, es un centro de referencia en la formación de profesionales y en su inserción laboral.
En esta línea, el Colegio Hogar Afundación constató en el año
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2018 una tasa de empleabilidad de su estudiantado del 70,98 % tras la FCT, alcanzando
tasas de empleabilidad superiores al 75 % en
varias de las familias profesionales que se imparten en el centro, como Soldadura y Calderería o Automatización y Robótica Industrial.
El centro es puntero en el ámbito de la formación profesional, con un reconocimiento en
los resultados obtenidos en el proceso de formación de mandos intermedios para las empresas que se ha ido ganando a lo largo de los
setenta años de historia, cumplidos en 2018.
Este prestigio es el resultado tanto de la calidad
de sus programas como del reconocimiento de
las empresas a las que se han dirigido los estudiantes ya graduados. El objetivo prioritario
del equipo del centro es, con su programación
anual y con iniciativas como la «Semana Técnica», en la que participan más de 57 empresas,
aportar recursos adecuados para incrementar
progresivamente los porcentajes de inserción
laboral. En esta línea, debemos destacar que
un total de 139 empresas han sido colaboradoras en prácticas FCT.
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inició en septiembre de 2018 un nuevo curso
académico. De las 9 titulaciones de ciclos formativos que se imparten en el centro, seis son
de grado medio —Preimpresión Digital, Impresión Gráfica, Soldadura y Calderería, Mecanizado, Instalaciones Eléctricas y Automáticas e
Instalaciones de Telecomunicación— y tres de
grado superior —Programación de la Producción en Fabricación Mecánica, Automatización
y Robótica Industrial y Mantenimiento Electrónico—. Todos ellos se estructuran en módulos
de formación teórico-práctica, adecuada a los
diversos campos profesionales, con una duración variable especificada en horas. La mayor
parte de los cursos constan de una dedicación
lectiva de 2000 horas o de dos cursos académicos. En total, las matrículas para este nuevo
curso académico han ascendido a 580, cubriendo el 100 % del cupo asignado al centro
para alumnado de primer curso por la Xunta
de Galicia.
XI Semana Técnica Centro de Formación Profesional Colegio Hogar Afundación

En diciembre de 2018, la revista de tirada nacional Actualidad Económica premió el proyecto desarrollado por estudiantes del Centro de Formación Profesional Colegio Hogar
Afundación denominado «FP sobre rodas». En
el mes de julio de 2018, dos proyectos desarrollados en el centro participaron en la regata
de creación de barcos impulsados por energía
solar patrocinada por la empresa Marine Instruments. Se alzaron con el primer premio en
Diseño y el segundo en Eficiencia.

Los estudiantes del centro se volcaron con el
lema de su XI Semana Técnica, «saboreando
la profesión», a lo que se dedicaron durante la
semana del 5 al 9 del pasado mes de febrero.
Durante estos cinco días, pudieron disfrutar de
un total de 66 actividades entre conferencias,
exposiciones y demostraciones prácticas organizadas por cada departamento del centro,
todo ello de la mano de más de 60 reconocidas empresas, tanto de dentro como de fuera
de Galicia, y otros tantos grandes profesionales
del ámbito industrial.

Vida académica

V Jornadas Gráficas «La cocina gráfica»

El Centro de Formación Profesional Colegio
Hogar Afundación, la Obra Social de ABANCA,

Paralelamente a la XI Semana Técnica, los días
6, 7 y 8 de febrero tuvo lugar la celebración
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Los centros de formación profesional de Afundación son un referente en inserción laboral

de las V Jornadas Gráficas organizadas por «La
cocina gráfica», el grupo que actúa de lugar de
encuentro de todas aquellas personas vinculadas de una u otra forma a las artes gráficas del
Colegio Hogar Afundación, la Obra Social de
ABANCA.
El objetivo de esta propuesta es acercar a los
alumnos y alumnas del centro, a los profesionales del sector y al público en general, la tecnología, materiales y maquinaria más innovadoras relacionadas con las artes gráficas.
En septiembre de 2018 tuvo lugar en Madrid
la feria más importante del sector de las artes
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gráficas, «CPRINT 2018» y en la que participaron activamente los estudiantes y los docentes
vinculados con esta temática en los stands de
las empresas colaboradoras.
Centro de Formación Profesional Afundación
A Coruña
Presentación
El Centro de Formación Profesional Afundación de A Coruña imparte actualmente tres
ciclos de grado superior en las ramas de Administración e Informática: Asistencia a la Direc-

ción, Administración y Finanzas y Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.
Vida académica
El Centro de Formación Profesional de A Coruña
de Afundación, la Obra Social de ABANCA, comenzó el 17 de septiembre un nuevo curso académico de las tres titulaciones que en él se imparten: Administración y finanzas, Asistencia a la
dirección y Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. En total, las matrículas para este nuevo
curso académico han ascendido a 174.

A lo largo del curso 2017-2018, los estudiantes
del Centro de Formación Profesional Afundación de A Coruña tomaron parte en la iniciativa
de la Consellería de Educación, «Eduemprende» y en el programa «Implantación de herramientas de pago», impartido por formadores
de ABANCA, iniciativa que se incluye en el programa de educación financiera.
En 2018 un total de 64 estudiantes del centro
desarrollaron sus prácticas FCT, tras las cuales
el 68,7 % encontró trabajo al finalizarlas. Un
95 % expresó su plena satisfacción con ellas y
las calificó de excelentes o muy buenas.
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CONOCIMIENTO

El objetivo de Afundación, la Obra Social de
ABANCA, en este campo está definido por la
vocación en torno a una educación comprometida mediante la defensa de un sólido sistema educativo integral en el que se incluyen
las cuatro bibliotecas y la Escuela Infantil Afundación Zalaeta. Partiendo de la importancia
de la escuela como centro de aprendizaje, las
propuestas de Afundación pretenden complementar la enseñanza académica, especialmente la instrucción, presentando unos espacios
y unas actividades que conjuguen lo lúdico y
lo formativo con el fortalecimiento de valores
esenciales para una sociedad cohesionada. De
este modo, la entidad está comprometida con
la tolerancia, con el respeto, con la solidaridad
y, por supuesto, con la adquisición por parte de
cada niña y de cada niño de las herramientas
necesarias para perseverar en la adquisición de
su autonomía personal.
Las propuestas del área Educativa de Afundación abarcan múltiples disciplinas y fomentan
el desarrollo de competencias transversales,
siempre desde una firme base de educación
en valores. Así, su programa incluye actividades culturales en artes escénicas y plásticas y
de fomento de la lectura; actividades intergeneracionales que refuerzan el respeto y el intercambio de conocimientos entre juventud y
gente mayor; actividades de educación ambiental para abordar la importancia del respeto
por el medio; actividades de nuevas tecnologías, necesarias para el empleo de las herramientas imprescindibles en un entorno que
innova de manera permanente; y actividades
de cocina que enseñan los beneficios de una
alimentación saludable.

Apoyo a la educación
Bibliotecas
Afundación cuenta con una red de cuatro bibliotecas en Galicia, tres de ellas de ámbito general, ubicadas en Vigo, y una especializada en
literatura infantil y juvenil, en Santiago de Compostela.
Biblioteca Afundación Santiago de Compostela
La Biblioteca Afundación de Santiago de Compostela es la biblioteca especializada en literatura infantil y juvenil más antigua de toda España
fundada en febrero de 1974. Entre sus fondos
cuenta con toda la producción de este campo
publicada en lengua gallega hasta el momento.
Dirigida especialmente a niños y niñas mayores de 4 años y menores de 18, cuenta también
con usuarios de otro perfil como padres y madres, profesorado o estudiantes de magisterio.
Para todos estos perfiles de usuarios, se ofrecen
servicios de información bibliográfica, guías de
lectura y préstamo de libros y audiovisuales. El
fondo actual es de casi 20 500 libros y 700 DVD.
Biblioteca Teatro Afundación Vigo
Situada en el enclave privilegiado del Teatro
Afundación Vigo, en pleno centro de la ciudad olívica, la biblioteca es uno de los centros
de referencia en su ámbito en la zona a la que
ofrece cobertura. De hecho, sus cifras anuales
de usuarios de sus instalaciones y servicios ascienden a, aproximadamente, 167 000 personas. La consulta de publicaciones periódicas y
de su completo fondo bibliográfico, compuesto por 32 605 volúmenes.

Biblioteca Teatro Afundación Vigo
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Usuarios en la Biblioteca Afundación Travesas (Vigo)

Voluntarios del Espazo +60 Afundación en la Escuela Infantil Afundación Zalaeta (A Coruña)

Biblioteca Afundación Travesas

Biblioteca Afundación Calvario

Esta biblioteca situada en el barrio de As Travesas de Vigo posee una sala de lectura con aforo para 100 personas. Cuenta con casi 18 000
monografías impresas para su consulta y préstamo.

La Biblioteca Afundación Calvario está situada
en una zona popular de Vigo con un tránsito de
gente muy fluido, al ubicarse en un área completamente peatonal. La Biblioteca Afundación
Calvario cuenta con 11 000 personas usuarias
y 6463 socias.

En el año 2018 este centro aumentó en 272 el
número de nuevos carnés, alcanzando el total
de 15 161 personas socias y gestionando 6513
préstamos a lo largo del ejercicio.
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Escuela Infantil Afundación Zalaeta
Nuestra escuela infantil, situada en A Coruña,
es un centro en el que, con la fundamental

participación de la familia, desde el respeto, el
afecto y la confianza potenciamos, asistimos,
favorecemos, acompañamos y estimulamos
la riqueza de posibilidades de cada niña y niño
desde 1977. La escuela ofrece 92 plazas y tanto
para el curso 2017-2018 como para el de 20182019 ha contado con una ocupación del 100 %.
La Escuela Infantil Afundación Zalaeta se organiza en un régimen propicio a la buena relación
afectiva entre las niñas y los niños, las educadoras y la comunidad maternoparental. En este
sentido, todas las actividades que desarrollamos

están dirigidas a la satisfacción personal de la
infancia, de forma que refuercen su imagen positiva con experiencias motivadoras. La atención
integral de la escuela se refleja en los servicios
que ofrecemos: comedor propio, proyectos
educativos adaptados por edades, psicóloga,
pediatra, actividades complementarias y extraescolares, servicio de madrugadores y horario ampliado. Además, nuestras instalaciones
se localizan en el centro de la ciudad y cuentan
con patios exteriores e interiores, sala de usos
múltiples y aulas perfectamente equipadas en
función de las necesidades de las niñas y niños.
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Actividades formativas
Educación financiera
El programa de Educación Financiera tiene
como objetivo fundamental acercar a toda la
ciudadanía, independientemente de su rango
de edad, conocimientos, habilidades, comportamientos, valores y aptitudes, facilitando para
ello, el acceso a la formación en los conceptos
más importantes de índole financiera.
En 2018 más de 22 147 personas se han beneficiado del programa, que comenzó en el último trimestre de 2015, y que se estructura en
función de tramos de edad, con 4 colectivos
diferenciados.
De 6 a 11 años
El «Gran Prix Financiero. ¿Jugamos a ser mayores? ¡Me divierto aprendiendo a ahorrar!»
es un divertido juego con el que se pretende
mostrar al público infantil que el dinero no
aparece por arte de magia. A través de situaciones cotidianas los más de 1215 niños y niñas
que participaron a lo largo de 2018 aprendieron a gestionar el dinero gracias a las distintas
fases del juego. En 2018, en colaboración con
la Xunta de Galicia y otras instituciones, participaron 13 centros.
De los cuentos a las cuentas. Este formato innovador sirvió para introducir conceptos económicos básicos entre niñas y niños a través
del teatro, dirigida a escolares de 4.º, 5.º y 6.º
de primaria, pretende trasladar a los pequeños
cómo sus acciones pueden contribuir también
a mejorar la economía y el ahorro familiar. La
pieza, producida especialmente para el programa de Educación Financiera de ABANCA y
su Obra Social, Afundación, llegó en 2018 a un

54

total de 11.630 escolares y más de 170 centros
de Vigo, Pontevedra, Ourense, Ferrol, A Coruña, Santiago, Vilagarcía de Arousa, Lalín, Lugo,
Monforte de Lemos, Avilés y León.
La iniciativa fue reconocida como el mejor
proyecto para jóvenes en los premios a la Obra
Social y a la Educación Financiera 2016 que organiza la revista Actualidad Económica en colaboración con la Confederación Española de
Cajas de Ahorro (CECA).
«Segura-mente ABANCA ¡Un planeta loco!».
Se trata de una de las principales novedades
puesta en marcha en este 2018. Es un programa pensado para ayudar a que los alumnos y
alumnas adquieran una capacidad crítica en
cuanto a la asunción de responsabilidad y toma
de decisiones, fomentando una cultura de la
prevención. Aprendiendo a crear su propio
sistema de valores para usarlo de forma coherente y de ese modo poder afrontar de forma
segura decisiones y conflictos. Su objetivo es
sensibilizar a niños y jóvenes en la prevención
de riesgos y valorar la importancia de los seguros como una inversión ante los imprevistos
de la vida. Así, los estudiantes de 4.º, 5.º y 6.º
de primaria trabajan con unas tiras cómicas y
construyen con ellas un mural en el que plasman aquello que aprecian y les gustaría asegurar; mientras que en secundaria y ciclos formativos participan en un concurso con el objetivo
de que creen su propia aseguradora (start-up
ficticia) donde ofrezcan el primer seguro joven.
La iniciativa fue reconocida como el mejor
proyecto para jóvenes en los premios a la Obra
Social y a la Educación Financiera 2018 que organiza la revista Actualidad Económica en colaboración con la Confederación Española de
Cajas de Ahorro (CECA).
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Por otra parte, y en esta ocasión dirigido a hijos e hijas de empleados y empleadas, en A
Coruña y Vigo, se llevó a cabo el Campus de
Navidad «Laboratorio circular», durante la última y la primera semana del nuevo año. El
campamento forma parte del programa de
Educación Financiera de ABANCA y fue impartido por los profesionales de Líbolis. El objetivo
era fomentar los valores del emprendimiento,
la innovación y creatividad de una forma lúdica. Además, los participantes, a través de diferentes retos, tuvieron que obtener soluciones imaginativas aplicando los conceptos de
la economía circular. A partir de ahí, divididos
por equipos de edades homogéneas, elaboraron un vídeo collage sobre su propuesta con
equipos audiovisuales y materiales reciclados
denominado «Salvemos al oso polar».

un comportamiento responsable, centrado en
la gestión del dinero, la elección de productos
financieros y la planificación y el ahorro.

Escolares de 12 a 17 años
Imatxina es un programa que se ha llevado a
cabo en colaboración con la Fundación Escola Rosalía, para la extensión y promoción de la
enseñanza matemática y la cultura financiera en
niños de 12 a 16 años. En 2018, se realizaron talleres didácticos y presenciales de resolución de
problemas y calculadoras en las sedes de Afundación, la Obra Social de ABANCA, de A Coruña
y Vigo en los que participaron más de 3696 niños, 300 profesores y más de 60 centros.

Young Business Talents by ABANCA es un nuevo
programa educativo puesto en marcha en 2018
que incorpora el aprendizaje experiencial, mediante la práctica, en el ámbito de los estudios
preuniversitarios generales y especializados. Se
lleva a cabo mediante una competición con un
simulador empresarial dirigida a alumnos de
4.º de ESO, bachillerato y formación profesional que permite practicar tomando todo tipo
de decisiones dentro de una empresa.

«¿Preparados para dar el salto?: Las necesidades financieras a lo largo de la vida». La conferencia impartida por IESIDE continua un año
más llegando de los centros educativos de Galicia y en 2018 sirvió para exponer a un total de
1453 jóvenes la necesidad de estar atentos a los
cambios que el mercado laboral está viviendo
con la evolución de la economía y la situación
de los mercados, exigiendo transitar del empleo a la empleabilidad, y la necesidad de tener

III edición del programa «Tus finanzas, tu futuro» de la Asociación Española de la Banca
(AEB), que se lleva a cabo en coordinación
con la Fundación Junior Achievement. Los voluntarios jubilados de ABANCA impartieron el
programa en 7 ciudades de Galicia, realizando varias sesiones en cada uno de los colegios
participantes, a alumnos y alumnas de 3.º y
4.º de ESO, donde enseñan conceptos básicos y fundamentales como la elaboración de
un presupuesto equilibrado, la diferencia entre
crédito y débito, un buen uso de los créditos, la
importancia del ahorro y una buena planificación de la economía personal.

La iniciativa fue reconocida como uno de los
mejores proyectos para jóvenes en los premios
a la Obra Social y a la Educación Financiera
2018 que organiza la revista Actualidad Económica en colaboración con la Confederación
Española de Cajas de Ahorro (CECA).
Educación financiera en los espazos +60
Afundación
Las actividades previstas por ABANCA y su obra
social, Afundación, en el marco de su programa
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De los cuentos a las cuentas. Programa de educación financiera

de educación financiera tienen como objetivo
abordar algunas de las carencias que refleja la
investigación reciente, impulsada por estas dos
entidades, sobre cuestiones financieras, nuevas
tecnologías y personas de más de 55 años. Algunas de las cuestiones que necesitan atención
específica son, en el ámbito de la gestión de la
economía familiar y la relación con el banco, la
mejora a nivel general de sus conocimientos financieros, la facilitación de formación sobre bolsa e inversiones y también acompañamiento en
el uso de nuevos servicios como los dispositivos
de autoservicio o las aplicaciones de banca móvil
para que puedan ser utilizadas con mayor seguridad y tranquilidad. Todos los talleres enmarcados en este programa se han desarrollado en los
once espazos +60 con los que cuenta Afundación en las principales localidades gallegas.
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Concierto de ABANCA ReSuena en el Palacio de la Ópera de A Coruña

Educación artística y creativa
Afundación, la Obra Social de ABANCA, comenzó un nuevo curso académico en septiembre de 2018, presentando su propuesta
de actividades educativas para escolares 20182019 con el objetivo de reforzar la formación
que los estudiantes reciben en las aulas, como
una herramienta que complemente los programas curriculares de los centros escolares. Así,
la programación diseñada, en la que participaron en 2018 más de 114 800 niñas y niños,
promueve una educación en competencias
transversales, transformadora de la sociedad,
que potencia en los estudiantes el talento, la
autonomía, la solidaridad, la creatividad, la autoestima o el trabajo en equipo.

ABANCA ReSuena
ABANCA ReSuena comenzó a fraguarse a finales de 2014. El proyecto arrancó con un núcleo
en el Centro Cívico de Monte Alto y en diciembre de 2015 el banco le dio un impulso definitivo
con la donación de 150 instrumentos musicales
que facilitaron la creación de un segundo núcleo en el CEIP Alborada de Elviña. En el 2018
se ha ampliado el programa con la creación del
coro y la orquesta Mini ReSuena, formada por
los estudiantes de menor edad. En la actualidad
participan en el programa 258 niños y niñas.
El compromiso con este proyecto responde a
su visión de la música como herramienta para
el estímulo del aprendizaje que, además, ayuda a transmitir valores como la dedicación, el
esfuerzo y la búsqueda de la excelencia, fun-

damentales para alcanzar el éxito en cualquier
faceta de la vida.
Con motivo del Día de la Música, más de 1400
personas llenaron el Palacio de la Ópera de
A Coruña para disfrutar con el concierto que
ofrecieron 243 niños y niñas del proyecto
ABANCA ReSuena.
Los estudiantes, prácticamente todos los que
participan en la actualidad en el programa,
ofrecieron un repertorio variado en el que se
mezclaron temas populares con composiciones clásicas y contemporáneas aprendidos durante el último curso de estudios y ensayos.
En el concierto debutaron los 34 alumnos y
alumnas que componen el coro ABANCA Re-
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Suena, creado este año en el marco del programa. También fue la primera actuación de
este nivel para los 26 estudiantes de 5 y 6 años
que integran la orquesta Mini ReSuena, que
abrió el concierto acompañada por toda la
formación musical y el Coro de Manos Blancas
del Colegio Nuestra Señora del Rosario.

su educación, brindándoles la oportunidad de
compartir, aprender y madurar. En concreto,
las artes escénicas están consideradas como
una de las herramientas más útiles para estimular la capacidad de observación de los estudiantes, posibilitar el diálogo y la reflexión y
desarrollar habilidades sociales.

Artes plásticas para escolares
El proyecto diseñado para el ámbito de artes
plásticas se compone de diversas didácticas
para los diferentes proyectos expositivos programados por Afundación, la Obra Social de
ABANCA, en sus sedes, adaptadas a las edades
de los participantes, desde primero de infantil
hasta bachillerato y ciclos formativos.

Por otro lado, con el objetivo de que los más
jóvenes se acerquen a la música clásica, la
Obra Social de ABANCA cuenta con el programa «Quedamos no palco, quedamos coa clásica» que pone a disposición de los estudiantes
de secundaria entradas gratuitas para los conciertos de su temporada de música clásica.

Los contenidos de las más de 90 didácticas
que se diseñan cada curso escolar están adaptados al currículo de los centros escolares y
pretenden ser un refuerzo de sus programaciones, utilizando herramientas originales que
aúnen diversión y aprendizaje.
Durante este curso, además, Afundación amplía la oferta a aquellas localidades en las que
desarrollamos el proyecto «Corriente cultural»,
una propuesta realizada en colaboración con
ABANCA y los ayuntamientos gallegos para llevar propuestas culturales a localidades en las
que no disponemos de espacios propios.
Artes escénicas para escolares
El objetivo de la programación teatral, musical
y audiovisual de Afundación, la Obra Social de
ABANCA, dirigida a escolares es fomentar el
interés de los más jóvenes por el arte dramático, la música y el cine, así como favorecer su
desarrollo en la transición hacia la edad adulta
basado en la educación en valores. Además,
las actividades que los alumnos realizan fuera de las aulas complementan y enriquecen
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Además, la propuesta elaborada por el Área
Educativa de la Obra Social de ABANCA también incluye un ciclo de cine submarino, organizado en colaboración con la Universidade de
Vigo, en el que los estudiantes pudieron ver Planeta azul II: Costas, un documental elaborado
por la BBC, y Secretos de la marea, un corto sobre la riqueza biológica de los mares de Galicia.
Actividades medioambientales. Naturnova
Naturnova, el Centro Interactivo de Educación
Ambiental de Afundación, cuenta con más
de 125 000 visitantes desde su apertura en el
2003. Se trata de un espacio de referencia en
Vigo, ideado para ilustrar algunos de los aspectos más interesantes de la naturaleza mediante
un aprendizaje lúdico.
Con el objetivo de promover y reforzar la conciencia ambiental en la sociedad, Naturnova
organiza y participa en diferentes iniciativas a
lo largo del año. De este modo, en 2018 cabe
resaltar el Día Mundial del Medioambiente, «A
Noite Branca» y la exposición «O mundo das
árbores», una muestra vinculada a Naturnova,
compuesta de veinte fotografías de las espe-
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Ciclo «Educación siglo XXI», con Xuxo Ruiz,
finalista del Global Teacher Prize 2018

Naturnova, Centro Interactivo de Educación Ambiental Afundación (Vigo)

cies de árboles más importantes y raras de la
península ibérica. Además, durante los meses
de verano se desarrollaron actividades específicas para grupos de niñas y niños consistentes
en una yincana por el centro. Naturnova contó
con un total de casi 8500 asistencias.
En el mes de diciembre, se estrenó un nuevo
módulo en el que el visitante puede explorar
contenidos relacionados con el paisaje y la topografía de Galicia de un modo interactivo. Se
instaló una mesa virtual Sandbox, una herramienta didáctica que desarrolla un sistema de
realidad aumentada que permite realizar una representación topográfica en tiempo real mientras el usuario manipula la arena de un cajón.
El sistema, que está instalado en los principales
centros de divulgación científica del mundo,
como el Nemo de Amsterdam o el Exploradome de París, permite al usuario interactuar con
la arena, construyendo de forma virtual cordilleras, embalses, valles zonas con agua, etc.
Conferencias, cursos y jornadas
«Educación siglo XXI»
Afundación, la Obra Social de ABANCA, retomó
en 2018 su ciclo de conferencias «Educación
siglo XXI», con nuevos ponentes y temas, consolidando esta firme apuesta de la entidad por
la difusión de modelos formativos diversos, en
consonancia con los desafíos y las realidades
sociales actuales. Afundación procura también
ofrecer foros de intercambio de conocimiento
que apelen al conjunto de la comunidad educativa, incluyendo tanto a docentes, como a
madres y padres.
«Los menores ante las nuevas tecnologías: beneficios y riesgos» fue el título de la conferencia que ofreció José Torres el 18 de enero en la
Sede Afundación de Ferrol.
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José Torres es experto en seguridad y privacidad en las TIC y actualmente es el responsable
del Equipo de Investigación Tecnológica de la
Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.
En su conferencia, Torres habló sobre los innumerables beneficios del uso de Internet y de
las TIC, pero también de la necesidad de que
padres, madres y docentes sean conscientes
de los riesgos que implica su uso. José Torres
estuvo en también en la Sede Afundación Ourense el 24 de abril y en la de Vigo, el 13 de
diciembre.
El reputado genetista Ángel Carracedo presentó la ponencia «Diversidad humana y educación» el 25 de enero en el Auditorio del Teatro
Afundación de Vigo. En ella, Carracedo explicó
las causas de la diversidad y la necesidad biológica de la misma, no solo física, sino también
en el comportamiento y en las cualidades. En
medicina estas diferencias explican, por ejemplo, la respuesta distinta a los medicamentos,
de ahí que, actualmente, esté cobrando cada
vez mayor importancia el concepto de medicina personalizada. Ángel Carracedo es catedrático de Medicina Legal de la Universidad de
Santiago. Actualmente es director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, director del Centro Nacional de Genotipado-ISCIII y jefe de grupo del CIBER de enfermedades
raras (CIBERER) y del IDIS.
La especialista en pediatría y neurología pediátrica Anna Sans Fitó abordó en su ponencia «Los trastornos del aprendizaje. La causa
más frecuente de dificultades escolares». Sans
estuvo en la Sede Afundación de A Coruña el
14 de febrero, y en el Auditorio ABANCA de
Santiago de Compostela el día 15. Dislexia,
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o
discalculia, entre otros, fueron algunos de los
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trastornos que analizó Sans en la conferencia,
dando algunas claves para su detección y su
buena gestión. Se trata de un tema de interés
actual, ya que en España el fracaso escolar es
un problema de primera magnitud, con cifras que superan a la mayoría de los países de
nuestro entorno.
La psicóloga y terapeuta Gestalt Belén Colomina ofreció la ponencia «Mindfulness para
familias. Educar para ser feliz» en la Sede Afundación de Lugo el 5 de abril, y en la sede de
Pontevedra el día 6. En esta charla, Colomina
habló sobre temas relacionados con la familia
como grupo social primario, uno de los sistemas donde se gesta la educación de los jóvenes. Las nuevas configuraciones familiares y
las múltiples demandas a las que se enfrentan convierten el hecho de educar en un reto,
por lo que la ponente presentó la técnica de
mindfulness en familia como una buena herramienta para enfrentarse a él.
El profesor de matemáticas, física y química y
youtuber Sergio Castro presentó su comunicación «Profe, ¿para qué sirven las mates?» el
23 de mayo en el Auditorio ABANCA de Santiago de Compostela y el 24 en la Sede Afundación
de Vigo. Con esta conferencia, Sergio Castro
pretendió demostrar que aprender matemáticas supone un reto apasionante y que es posible hacerlo de una forma entretenida y a la
vez didáctica. Sergio Castro es el creador del
canal de YouTube Profesor10demates, a través del cual intenta transmitir su pasión por las
matemáticas y la física y química, enseñando
de modo ameno, divertido y cercano a los
más de 200 000 suscriptores tanto españoles
como latinoamericanos que ya forman parte
de su comunidad internauta.
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Xuxo Ruiz, finalista de los Global Teacher Prize 2018, se centró en «Educando con magia»
el 13 de septiembre en la Sede Afundación
de Santiago de Compostela. Se trató de una
conferencia llena de consejos y recursos útiles para familias, profesorado y estudiantado,
cuyo secreto radica en aplicar el ilusionismo
en los centros educativos o en la propia casa,
y explicó cómo hacerlo. Maestro e ilusionista,
Xuxo Ruíz es especialista en magia infantil y
magia educativa.
Las sedes de Afundación en A Coruña y Ourense acogieron, el miércoles 14 de noviembre
y el jueves 15, respectivamente, la conferencia
del doctor en Biología David Bueno i Torrens
«Educar a través de la sorpresa: cómo aprende
el cerebro». Esta conferencia se centró en dos
aspectos fundamentales de los aprendizajes y
del desarrollo de las habilidades cognitivas: las
emociones, entre las que cabe destacar la alegría, el placer y la sorpresa (y, por oposición, el
miedo), y la socialización, ya que es el principal
mecanismo de recompensa y motivación que
percibe el cerebro, lo que contribuye a forjar
las redes neurales.
Cursos de arte culinario y enología
• Arte culinario en la Sede Afundación Vigo
Afundación, la Obra Social de ABANCA, incluyó
en su programación de cursos de cocina para
la temporada 2018-2019 en su sede de Vigo
un total de 29 talleres dirigidos a niños, niñas y
adultos, también en formato intergeneracional
para que los más pequeños aprendiesen y disfrutasen de la cocina junto a sus padres, madres, abuelos o abuelas.
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• Arte culinario para adultos
Entre los meses de octubre y mayo se impartió
el programa de cursos para adultos, quienes
pudieron escoger entre 16 propuestas diferentes, centradas tanto en la gastronomía internacional como en la focalizada en un ingrediente
central.
En función de las épocas del año, también se
realizaron talleres enfocados a los platos típicos de cada una de las estaciones o festejos.
Para quienes deseaban comenzar a entrenar
sus destrezas culinarias, se celebraron cuatro
cursos de «Cocina para principiantes», dos de
nivel I en octubre y febrero y otros dos de nivel
II en octubre y marzo.
• Programación para los pequechefs y minichefs
Los niños y niñas de entre 7 y 14 años pudieron
participar en tres propuestas de temática navideña durante los meses de diciembre y enero.
En el curso «Los pequechefs y el abeto-piñata
de Navidad» cocinaron y decoraron un abeto
navideño, y en los talleres «Los pequechefs de
Navidad» y «Los pequechefs de Reyes», que
se impartieron en turnos de mañana y tarde,
aprendieron a elaborar recetas ideales para
esta época.

Los talleres que se impartieron en este formato fueron «Cocina & family», en los meses de
octubre y febrero, y «Cocina con tu mejor pinche» en noviembre y abril.
«Los minichefs en la Sede Afundación Santiago de Compostela» fue el programa de cocina
para niñas y niños desarrollado por Afundación
e impartido por Vanessa Sende Cardoso. Se
celebró en diferentes momentos del año, coincidiendo con vacaciones escolares, y en ellos
se elaboraron platos típicos de Carnaval, Pascua, Samaín y Navidad. También se impartió el
curso «Arte en la cocina de los minichefs», los
niños y niñas cocinaron mientras conocían a
los grandes protagonistas de la pintura.
«Los pequechefs en la Sede Afundación A Coruña» pudieron elaborar los platos típicos del
verano, Samaín y Navidad en los diferentes talleres organizados por la Obra Social de ABANCA y dirigidos a un público de entre 8 y 14 años.
Afundación, la Obra Social de ABANCA, presentó un programa de cocina infantil en sus
sedes de Ferrol, Lugo y Ourense, a lo largo de
los diferentes períodos vacacionales y en los
que se realizaron las recetas típicas de cada
época del año. Denominado «Los minichefs»,
estuvo dirigido a niños y niñas de entre 5 y 12
años.
Enología

Fomentar la cocina familiar e intergeneracional, animar a los más pequeños a estimular la
curiosidad natural, satisfacer sus sentidos y explorar una nueva parte de la vida a través de la
cocina eran los objetivos de esta propuesta de
trabajo en equipo en la que pudieron participar
niños y niñas de entre 7 y 14 años acompañados por sus padres, madres, abuelos o abuelas.

Afundación, la Obra Social de ABANCA, y el
Instituto Galego do Viño convocaron en 2018
un nuevo programa de cursos de cata de vinos, coordinado por el catador y director del
Instituto Galego do Viño, Xoán Cannas. La
propuesta ofrecía cuatro modalidades: una
certificación de nivel básico, dirigida a aman-
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«Los minichefs de Afundación en Santiago de Compostela»

tes y aficionados de la cultura vitivinícola que
buscasen un primer acercamiento al mundo
del vino, y tres de nivel avanzado. El objetivo del
programa era acercar a los amantes del vino los
conceptos necesarios para su interpretación y
disfrute, además de desarrollar sus capacidades
de cata. En esta edición se incorporó un nuevo
curso, el nivel avanzado IV, que se ofertó en Vigo
y Santiago de Compostela.

je a través de la historia de la música clásica,
conociendo el significado y el papel que ha
desempeñado en el devenir de la vida del ser
humano y de la sociedad de su tiempo.
El curso 2018-2019 se titula «Diferentes estéticas musicales a lo largo de la historia con audiciones comentadas».
• Cursos de arte

En total, en 2018 se realizaron 26 cursos que
contaron con la participación de 358 personas.
Audiciones comentadas y cursos de arte
• Audiciones comentadas
Afundación continuó con la programación del
«Ciclo de música clásica con audiciones comentadas 2017-2018» en su sede de Ourense
todos los jueves hasta el mes de junio.
El curso 2017-2018 desarrollado en Vigo tenía
por título «Iniciación a la música clásica y su
contexto con audiciones comentadas», un via-
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Iniciados en octubre del año 2017, hasta el
mes de abril de 2018, se desarrollaron en Vigo
los cursos de arte «De Piero della Francesca a
Banksy: vida y obra de treinta figuras de la historia del arte» y «Arte y sociedad en la España
moderna y contemporánea».
En el segundo semestre de 2018, Afundación
albergó la nueva propuesta de este programa: «De la magia al arte: la creación artística
desde la Prehistoria hasta el Renacimiento» y
«Lenguajes escultóricos contemporáneos: del
monumento a la instalación y de la estatua a la
performance».
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ENVEJECIMIENTO ACTIVO

En el Área de Envejecimiento Activo de Afundación, la Obra Social de ABANCA, tenemos
el reto de seguir innovando para desarrollar
un modelo adecuado a las necesidades y demandas de las personas de más de 50 años.
En el pasado ejercicio colaboramos con la
Universidade de Santiago de Compostela para
llevar a cabo un estudio de evaluación sobre
nuestros programas de envejecimiento en el
cual se aplicó por primera vez el Índice Personal de Envejecimiento Activo (IPEA), desarrollado por la experta Sara Masillas. Esta nueva
herramienta, que permite analizar el grado
de envejecimiento de cada persona, ayudó a
identificar los programas diseñados por Afundación más beneficiosos para los usuarios y
abrió una nueva orientación de trabajo en la
que hemos profundizado en 2018: la promoción de la investigación y la formación para la
detección de desafíos en el ámbito del envejecimiento activo.
En este sentido, hemos impulsado dos estudios fundamentales cuyos resultados abren
interesantes vías de actuación. En el primero
de ellos, en colaboración con ABANCA, se ha
abordado el análisis de perfiles, motivaciones
y necesidades de personas mayores activas. El
segundo, desarrollado con la Fundación Matia,
se ha centrado en analizar cómo uno de los
aspectos menos abordados en el marco del
envejecimiento activo, las emociones, resultan
determinantes para el pleno desarrollo vital.

Seguimos apostando por desarrollar la línea
de «El valor de la experiencia» para impulsar el
aprovechamiento del talento y el conocimiento vital y profesional del colectivo sénior en beneficio de toda la sociedad y, de manera particular, para favorecer el intercambio con los
jóvenes y el enriquecimiento mutuo. Además,
de forma transversal en todas nuestras actuaciones, queremos dar visibilidad a personas
mayores reales y diversas para contribuir a desterrar los estereotipos negativos aún presentes
en nuestra sociedad. Los programas de voluntariado que impulsamos inciden en esta transformación de la imagen social. A ello contribuyen también la celebración de actividades y
encuentros entre jóvenes y mayores, así como
la implantación de sedes y centros de vocación
intergeneracional. En el año 2017 Afundación
aplicó este nuevo enfoque a su Espazo +60 de
Vigo y en 2018 este ha sido el centro que mayor número de altas netas ha tramitado: 495
nuevos socios y socias, lo que representa un
incremento del 40 % respecto al año anterior,
alcanzando la cifra de 1818 personas socias y
convirtiéndose de este modo en el tercer centro de la red por número de socios.
Los espazos +60 de Afundación son centros con
actividades diarias enfocadas a promover el ocio
relacional, el conocimiento de la cultura digital,
los hábitos saludables y una gran número de alternativas de formación y de recreo que contribuyen a nuestro objetivo de dinamizar la nueva
etapa vital que comienza tras la jubilación.
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La investigación realizada refleja el interés entre los socios de los espazos +60 por aportar su experiencia

Una de las principales conclusiones de estos
estudios es que este colectivo se caracteriza
de forma general por su actitud positiva ante la
etapa de madurez, la cual afrontan con consciencia del paso del tiempo, que a su vez les
ha enseñado la importancia de vivir el presente con plenitud. Asimismo, se ven en muchos
casos liberados total o parcialmente de ciertas
responsabilidades, lo que les permite volver
a ser el centro de sus propias vidas. Se sienten atraídos por un estilo de vida en el que las
amistades ocupan un lugar fundamental, así
como practicar actividades con significado que
les satisfagan, viajar y conocer nuevos lugares,
más o menos alejados. También existe un miedo latente a la soledad y a la dependencia. La
mentalidad de considerar la vivienda, en caso
de tenerla en propiedad, como un patrimonio
para los hijos entra a menudo en contradicción
con su derecho a disfrutar con solvencia de la
jubilación. El sexo, el nivel de renta y el seguir
en activo o estar jubilado son variables que determinan su estilo de vida y su modo de relación con los aspectos financieros.

INVESTIGACIÓN Y
FORMACIÓN

El desarrollo de nuevas dinámicas y programas
en el Área de Envejecimiento Activo de Afundación se acompaña de un exhaustivo período
de estudio e investigación para verificar los aspectos que se deben potenciar en cada una de
las líneas de actuación programáticas.
Investigación sobre perfiles, motivaciones y
necesidades de las personas mayores activas
Con la finalidad de analizar las principales motivaciones, intereses y necesidades de las per-
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sonas mayores activas en general y, en particular, las referidas a las personas socias de los
espazos +60, elaborando así una oferta de acciones conjunta y complementaria para este
colectivo, ABANCA y Afundación realizaron un
estudio cualitativo en colaboración con la consultora Big Band y otro cuantitativo, a través de
una encuesta a personas socias de los espazos
+60. Los resultados de ambos se presentaron
el día 1 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas
Mayores, que en 2018 coincidió con el Día de
la Educación Financiera.

Por otro lado, los datos extraídos de la encuesta realizada entre los socios de los espazos +60 de Afundación indican que un 66 %
realiza con frecuencia actividades deportivas,
el 52 % participa con asiduidad en actividades

culturales y formativas y un 49 % realiza habitualmente viajes particulares. Además, un 70 %
estarían interesados en participar en acciones
de voluntariado en las que pudiesen aportar
su experiencia. Las respuestas obtenidas ponen de manifiesto que se están incorporando
progresivamente al mundo digital: la mayoría
posee un dispositivo smartphone y usa servicios de mensajería instantánea (80 %) y correo
electrónico (66 %). Utilizan en menor medida
las redes sociales (35 %) y son más reacios a
realizar compras online (17 %).
En el ámbito financiero, el 73 % se decanta por
la atención presencial en la oficina, aunque el
63 % manifiesta que utiliza los cajeros automáticos y alrededor de un 50 % conoce la banca
electrónica. En el caso de la banca móvil, el
porcentaje se reduce al 33 %. Le dan importancia a tener cubierta una posible situación de
dependencia (79 %), pero la gran mayoría, un
89 %, no tiene contratado ningún producto o
servicio que garantice algún tipo de ayuda en
caso de que pueda necesitarla. También manifiestan interés por obtener asesoramiento en
relación con la sucesión y las herencias (37 %).
Sus principales preocupaciones son la salud
(76 %) y la situación económica personal (65 %)
o la de sus descendientes (54 %).
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Curso «Envejecimiento activo y saludable.
Base conceptual, tendencias y herramientas
prácticas para entender la revolución de la
longevidad»
Este curso, enfocado a profesionales del sector
sociosanitario del ámbito del envejecimiento
activo, a profesionales que ofrecen servicios al
público sénior y a estudiantes y emprendedores con interés en orientar su carrera hacia este
campo, fue organizado por Afundación en colaboración con Activiza, y se celebró en el mes
de junio, en la Sede Afundación de Vigo.
Teniendo en cuenta el cambio de paradigma
social que representa la revolución de la longevidad y los cambios que demanda respecto
a los retos que supone vivir más y vivir mejor,
ambas entidades consideraron necesario ofertar una acción formativa novedosa y especializada para reflexionar acerca de la necesidad
de llevar a cabo una profunda transformación
del sector de atención y acompañamiento a las
personas mayores.
Este proyecto formativo incluyó una introducción al modelo de envejecimiento activo y saludable y al modelo de atención centrado en
la persona, desde un abordaje teórico-práctico
y de la mano de profesionales expertos en el
campo de la gerontología, la psicología, la intervención terapéutica, el modelo de atención
centrado en la persona y el coaching. Además,
se expusieron y aplicaron herramientas ágiles y
de pensamiento creativo para el diseño de actividades y, finalmente, se expuso el caso de los
espazos +60 de Afundación, como una expe-
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riencia global en el ámbito del envejecimiento
activo y saludable.

ellas la inclusión de iniciativas que potencien el
bienestar y el aspecto emocional.

Un aspecto relevante de este programa fue la
participación de personas socias del Espazo
+ 60 de Vigo en dinámicas conjuntas con los
profesionales asistentes, en concreto, para dialogar acerca del proceso ideal de jubilación y el
buen trato a las personas mayores.

Para diseñar estas iniciativas, la Fundación Matia,
por encargo de Afundación, realizó un estudio
cualitativo en los espazos +60 de Pontedeume
y Pontevedra utilizando la herramienta de grupos focales, que ha permitido conocer las percepciones, actitudes y creencias de las personas
participantes hacia las emociones y a su forma
de regularlas. Además, se han identificado ciertas diferencias entre las personas que acuden a
los centros del entorno urbano y semirrural, así
como entre las personas casadas y viudas.

Programa «Emociones» en colaboración con
la Fundación Matia
En los últimos años, el paradigma del envejecimiento activo ha ido calando en la sociedad
actual y ello se ha visto reflejado en la creación
de multitud de programas y actividades para
fomentarlo. La mayoría están encuadradas en
el ámbito del aprendizaje continuo, la actividad
física o la realización de viajes y excursiones,
con notables beneficios para las personas que
las realizan. Sin embargo, otras dimensiones
del envejecimiento activo suelen quedar sin un
espacio propio en estos programas, como el
área afectiva o emocional.
Tras la evaluación del programa del envejecimiento activo de Afundación con el Índice
Personal de Envejecimiento Activo (IPEA), se
ha detectado un nivel moderadamente alto de
envejecimiento activo entre sus participantes,
aunque el estado emocional mostró un nivel
algo más bajo en comparación con las restantes dimensiones asociadas a la salud. Como
resultado de dicha evaluación se elaboraron
una serie de recomendaciones, siendo una de

De acuerdo al análisis de la información recabada, se elaboró un prototipo de propuesta de
formación cuyos contenidos integran estrategias y recursos para promover el bienestar
emocional, como por ejemplo la promoción
de emociones positivas, la gestión del malestar emocional o el fomento del propósito de
metas individuales importantes que, además,
serán significativos para sus destinatarios, tanto desde el punto de vista de sus necesidades
como de sus preferencias, al centrarse en los
contenidos que ellos mismos han considerado importantes para sus vidas. Durante el año
2019 se llevará a cabo una implantación piloto
de este programa formativo para validar la frecuencia, duración de las sesiones, el formato y
el contenido del programa, entre otros aspectos, con los participantes en los grupos focales,
con la intención de extenderlo posteriormente
a toda la red de espazos +60 y a otras entidades interesadas en favorecer el bienestar emocional de las personas mayores.
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EL VALOR DE LA
EXPERIENCIA
Con motivo del XX Congreso Estatal de Voluntariado celebrado en Ourense los días 28 y 29 de
noviembre, Afundación participó en dos mesas
redondas. En la primera de ellas expuso el proyecto de voluntariado corporativo de ABANCA
«Unha nova árbore», y, en la segunda, «Experiencias de personas voluntarias», parrticipó una
socia del Espazo +60 de Ourense explicando a
los asistentes los proyectos de voluntariado de
mayores de Afundación.
Teniendo en cuenta los datos de la encuesta
realizada a socios de los espazos +60 en 2018,
un 70 % estarían dispuestos a participar en acciones de voluntariado basadas en su experiencia. Este amplio porcentaje nos coloca ante
el reto de identificar y diseñar con la colaboración activa de las personas interesadas nuevos espazos de participación y nuevas acciones
que sean significativas para ellas y que a su vez
resulten útiles a la sociedad.
Programas intergeneracionales

Los programas de la Obra Social de ABANCA ponen en valor el talento y la experiencia vital y profesional de las personas mayores

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de participación social de las personas mayores,
aprovechando su talento y su experiencia vital y profesional, el área de Envejecimiento Activo de
Afundación, la Obra Social de ABANCA, organiza durante todo el año una serie de propuestas
en el marco de su proyecto «El valor de la experiencia», a través del que desarrolla acciones de
voluntariado social y comunitario, educativo y cultural, así como programas intergeneracionales,
destinados a favorecer el diálogo y el trabajo conjunto entre mayores y jóvenes.
Estas acciones han involucrado a 584 voluntarios y voluntarias socios de los espazos +60 de la
entidad en diferentes acciones puntuales y recurrentes. De todas ellas, 205 personas han ratificado acuerdos de voluntariado con Afundación, vinculados a proyectos concretos cuya duración
se mantiene estable en el tiempo.
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Los objetivos generales de nuestros programas
intergeneracionales son, en primer lugar, que
las personas mayores les transmitan a los jóvenes los conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de toda la vida, al tiempo que
se enriquecen del diálogo con gente joven y se
favorece el entendimiento mutuo. En segundo
lugar, que los jóvenes se beneﬁcien del legado
y de la experiencia de las personas mayores,
que los conozcan y comprendan mejor, dialoguen y cooperen con ellos, favoreciendo el
respeto a las personas en todas las etapas de la
vida. Por último, que la comunidad educativa
incorpore nuevas modalidades de aprendizaje
no formal que aprovechen la experiencia de
las personas mayores, fomenten el diálogo, la

cooperación y el entendimiento entre las distintas generaciones.
«Fálame da emigración»
«Fálame da emigración» es una de las actividades de Afundación en el Área de Envejecimiento Activo con mayor proyección. Se trata
de un programa que propicia la celebración de
encuentros entre estudiantes de secundaria
de centros escolares de toda Galicia y mayores voluntarios socios de los espazos +60 de
Afundación para dialogar sobre sus vivencias
en la emigración. Esta propuesta supone una
oportunidad para conocer uno de los aspectos
de nuestra historia contemporánea de la mano de
sus protagonistas. El estudiantado escucha, gracias
a este programa, la descripción de una etapa
compleja en España en la que, bajo la dictadura, la emigración era muchas veces percibida como una salida hacia el aprendizaje y el
progreso. La comunidad educativa experimenta, de este modo, con nuevas modalidades de
aprendizaje no formal que permiten despertar
la curiosidad y motivación de los estudiantes al poder entablar una relación directa con
los protagonistas de estas historias. Este programa se desarrolla en aquellas localidades o
cercanías, en donde Afundación dispone de un
espazo +60 —Viveiro, Lugo, Ferrol, A Coruña,
Pontedeume, Betanzos, Santiago de Compostela, Pontevedra, Monforte de Lemos y Vigo—.
Se han celebrado tres ediciones del proyecto
siendo la última, en 2018, la que más éxito de
participación ha alcanzado: en la primera edición contamos con 65 voluntarios, 11 centros
educativos y 465 escolares, cifras que en el
último curso escolar aumentaron a 80 voluntarios y voluntarias, que compartieron sus ex-
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periencias con 1019 estudiantes de 20 centros
de toda Galicia. Estos datos reflejan la buena
acogida de un proyecto que pretende reunir a
distintas generaciones y favorecer el diálogo, el
aprendizaje mutuo y el trabajo conjunto, necesario para avanzar hacia una sociedad donde
todos aportemos en función de nuestras capacidades, independientemente de nuestra
edad, aprovechando, de esta manera, el enorme caudal de experiencia de los mayores. Los
jóvenes aprecian las circunstancias difíciles que
tuvieron que afrontar las generaciones anteriores y su capacidad de superación; para los mayores esta experiencia les ha permitido sentirse
escuchados, útiles y reconocidos y para todos
los centros participantes, en consonancia con
las valoraciones de las dos partes participantes,
los beneficios son muchos, al romperse los estereotipos y comprender lo que pueden aprender unos de otros.
El proyecto se articula a través de dos encuentros intergeneracionales, a los que precede una
fase de preparación por parte del alumnado y
de los mayores. Los primeros, a partir de una
guía didáctica y material de apoyo documental aportados por Afundación, trabajan sobre
el contexto social e histórico de la emigración
gallega, mientras que los segundos construyen
el relato de sus historias de vida y preparan las
sesiones en los centros escolares. En el primer
encuentro los mayores cuentan sus experiencias en la emigración y dialogan con los estudiantes. En el segundo, tras investigar sobre
la historia de sus propias familias, los jóvenes
relatan también sus relaciones con la emigración y juntos reflexionan sobre las diferentes
motivaciones para emigrar, las dificultades y
los aspectos positivos o las diferencias con la
inmigración en Galicia.
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Con el objetivo de que el programa amplíe
su alcance y tenga un carácter colaborativo,
Afundación ha publicado la página web falamedaemigracion.afundacion.org, que recoge
el material didáctico del proyecto y el material
documental que surge de cada encuentro (fotografías, vídeos, testimonios…).
Tras tres años de rodaje con un balance muy
positivo reflejado en las evaluaciones de todos
los grupos participantes, Afundación se propone dar un paso más en 2019-2020 para ampliar
el alcance de este programa, llevándolo a otras
localidades y abriéndolo a la participación de
nuevos voluntarios y entidades colaboradoras.
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Actividades intergeneracionales y con vocación internacional
Como parte de los programas de «El valor de
la experiencia», se desarrollaron a lo largo del
año diversas actividades intergeneracionales
tanto con jóvenes residentes en la propia zona
de influencia del espazo +60 en cuestión como
con jóvenes europeos que, a raíz de diferentes programas de intercambio o de movilidad
europeos, viajaron hasta diferentes localidades
gallegas.

Moreno, representando su obra A festa no faiado y en el mes de diciembre interpretaron el
cuento El zapatero y los duendes de los hermanos Grimm, para 300 estudiantes del CEIP
Francisco Vales Villamarín.
El Espazo +60 Afundación de Viveiro acogió un
encuentro en el que 15 niñas y niños de infantil
del Colexio Landro participaron en una clase
de gimnasia de mantenimiento con las personas socias visitando, después, una muestra
de maquetas de coches antiguos en el mismo
centro.

Actividades intergeneracionales
Con vocación internacional

«Falamos da escola»
Asimismo, tras validar la metodología de trabajo intergeneracional con «Fálame da emigración», Afundación se plantea ampliar de
manera progresiva la oferta de programas que
incorporen la experiencia de las personas mayores como un valioso recurso educativo, de
manera especial en los centros de secundaria.
Por ello, a propuesta del IES Francisco Aguiar
de Betanzos, se creó un grupo de trabajo, durante el curso 2017-2018 para diseñar un nuevo
proyecto denominado «Falamos da escola» en
el que el hilo conductor para el diálogo intergeneracional es la experiencia escolar de los
mayores. En el mes de marzo de 2018 se realizó una experiencia piloto en el instituto, en la
que participaron 5 personas voluntarias y 100
estudiantes, para validar el diseño con la finalidad de hacer extensivo su desarrollo a toda la
red de espazos +60 de Afundación en el curso
académico 2018-2019.

Durante el año 2018 se sucedieron numerosas
propuestas intergeneracionales en diferentes
localidades.
El grupo de teatro leído «A Berenguela», del
Espazo +60 de Ourense, interpretó para 785
escolares de 9 centros educativos las obras
Las princesas traviesas y A la doctora Cabrera
la marean.
Por su parte, el grupo de teatro leído, del Espazo
+60 de Ferrol, interpretó para 60 niños y niñas
de segundo y tercero de primaria del CPI de Esteiro la obra El bosque encantado en Navidad.
El grupo de guiñol «La Tarara», del Espazo +60
de A Coruña, realizó 4 actuaciones durante el
curso, ante 863 escolares: en la Escuela de Música Novo Mesoiro, en la Guardería Zalaeta, en
el Colegio Internacional de Eirís y en el Colegio
Jesuitinas de la ciudad.
En el taller de cuentacuentos intergeneracional
del Espazo+ 60 de Betanzos celebraron el Día
das Letras Galegas, dedicado a María Victoria

Dentro de una modalidad diferente de actividades intergeneracionales, la Obra Socia de
ABANCA promueve el desarrollo de iniciativas
en las que participan personas tanto de distintas franjas de edad, como de diversas nacionalidades.
El Espazo +60 de Ferrol prosiguió su colaboración con la asociación juvenil de voluntariado
internacional, Xeración, a través del proyecto
«Bibliotecas humanas», desarrollado el 22 de
marzo en la sede de Afundación en Ferrol. Esta
iniciativa consistió en que jóvenes y socios del
Espazo +60 son presentados como libros pertenecientes al catálogo de una biblioteca humana. El público asistente, entre los que se encontraban los jóvenes europeos invitados de la
asociación Xeración, después de consultar las
reseñas, solicita el préstamo del libro humano
que le interesa, iniciando una conversación que
le permitirá descubrir la historia de vida que se
esconde en él, estableciendo lazos de empatía
entre personas que, de otro modo, no tendrían
la oportunidad de conocerse.
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El Espazo +60 Afundación de Ourense y la Asociación Sustinea llevaron a cabo en el mes de
marzo, y por tercer año consecutivo, un taller
intergeneracional de risoterapia. Además de
los 18 socios y socias de la entidad, participaron también un grupo de 25 jóvenes de entre
18 y 30 años de Marruecos, Rumanía y España
miembros del programa de intercambio cultural «Movilízate». Los objetivos de este taller son
favorecer el encuentro intergeneracional entre
personas jóvenes y mayores, adquirir habilida-
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Grupo de teatro sénior Afundación, Espazo +60 A Coruña

des que permitan utilizar el sentido del humor,
desdramatizar las situaciones de la vida diaria,
aprendiendo a mirar las cosas lo más favorablemente posible, aprender a reírse de uno
mismo y a romper los estereotipos ligados a la
edad.
El Espazo +60 de Pontedeume acogió en el
mes de abril un encuentro entre sus socios y
socias con historias de vida en la emigración
y un grupo de estudiantes de intercambio pro-

Programa «Fálame da emigración»

cedentes de Finlandia e Islandia. Esta actividad
fue fruto de la colaboración con el IES Breamo en el proyecto Erasmus + Words over walls
-The Value of Experience, del que también forman parte el centro islandés Vogaskóli y dos
instituciones educativas de Juuka, en Finlandia.
Este proyecto tiene por objetivo el estudio del
fenómeno migratorio a través del testimonio
de sus protagonistas, personas mayores que
en su tiempo conocieron la emigración en primera persona.

Voluntariado cultural y solidario
Además de los proyectos intergeneracionales,
la línea estratégica «El valor de la experiencia»
del Área de Envejecimiento Activo de Afundación, incluye un conjunto de acciones articuladas a través de un programa de voluntariado cultural y solidario, cuyos beneficiarios son
otras personas mayores o personas en situación de vulnerabilidad social, a través de la colaboración con ONG. Entre ellas encontramos
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actividades en las que los voluntarios transmiten sus conocimientos o habilidades, como talleres de idiomas, conocimiento del patrimonio
histórico y natural, artesanía, cocina, aulas de
salud o música, entre otras, talleres de elaboración de objetos artesanales para su posterior
venta con fines solidarios, hasta representaciones teatrales y musicales en residencias y asociaciones, a cargo de los grupos culturales de
los espazos +60.

La recaudación total se destinó a colaborar en
proyectos de investigación del cáncer hematológico, informar y sensibilizar sobre la importancia de la donación de médula ósea y dar
soporte emocional a pacientes y familiares que
conviven con la enfermedad.

En el mes de febrero, los miembros del Espazo
+60 Afundación de Ferrol entregaron el importe de la recaudación de su Tienda Solidaria, cuyos productos se elaboran en el espazo +60 de
la ciudad, a representantes de la Cocina Económica de Ferrol. En Monforte, el Espazo +60
Afundación desarrolló en los meses de enero y
febrero, como todos los años desde 2001, un
taller de confección de comadres y compadres. En el mes de mayo puso en marcha una
campaña solidaria de recogida de alimentos.

Dentro de las acciones de voluntariado vinculadas a objetivos solidarios, la Asociación
Española Contra el Cáncer premió en 2018 a
Afundación en reconocimiento al trabajo de
colaboración realizado por los socios y socias
del Espazo +60 de Ourense, donde se instala
periódicamente una tienda solidaria para poner a la venta los trabajos realizados durante el
curso por sus 38 socios y socias voluntarios en
los talleres artesanales.

Destaca también la actividad solidaria de los
grupos escénicos. Así, por ejemplo, en 2018
el grupo de teatro sénior del Espazo +60 de A
Coruña versionó a Castelao en su pieza Os vellos namorados, representándola en el Centro
Ágora de A Coruña, en el Teatro Afundación
de Vigo y en el auditorio de la sede de Pontevedra.

El grupo de guiñol La Tarara actuó a lo largo del
año 2018 en diferentes centros gerontológicos
de toda la comunidad.

El Espazo +60 Afundación de A Coruña celebró su tradicional «Mercado solidario» navideño. Esta actividad tiene como objetivo también promover la creatividad, la imaginación,
la solidaridad y la cooperación entre los participantes así como el desarrollo de hábitos de
reciclado.

Grupo de guiñol La Tarara del Espazo +60 A Coruña
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365 DÍAS DE ACTIVIDADES
EN LOS ESPAZOS +60

Programa «Fálame da emigración»

Afundación cuenta con una red de 11 espazos
+60 en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo y Ferrol y en
las localidades de Monforte, Betanzos, Viveiro
y Pontedeume, cuyo número total de personas socias alcanzó las 14 026 en 2018, 958 más
que en 2017.
La acción de la Obra Social de ABANCA en la
red de espazos +60 consiste en facilitar oportunidades para que las personas mayores sigan
desarrollando su proyecto vital a través de acciones que respondan a sus necesidades, inte-
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Ajedrez intergeneracional en el Espazo +60 de Lugo

reses y expectativas, adaptándonos a los nuevos y diversos perfiles que se incorporan, con
un mayor nivel de instrucción y de manejo de
Internet. El objetivo es que las personas mayores continúen teniendo oportunidades de crecer personalmente, de aportar a la comunidad,
de formarse, de conectarse con la actualidad,
al tiempo que ponen en práctica hábitos de
vida saludables y mantienen una red de relaciones dinámica.
En 2018 se impartieron 20,5 mil horas de formación en la red de espazos +60 y se realiza-

Encuentro intergeneracional en el Espazo +60 Ferrol

ron más de 15 mil inscripciones en actividades
en torno a cinco líneas de trabajo: cultura digital, hábitos saludables, formación y conocimiento, cultura y expresión artística y ocio activo y relacional.

programación formativa centrada en las utilidades prácticas de las nuevas tecnologías para
la vida diaria y que, además, incorpora contendidos transversales que ofrecen las claves para
entender los nuevos conceptos de la revolución digital.

Cultura digital

Así mismo, potenciamos las TIC como oportunidad de relación explorando todas sus posibilidades, desde la creación de cuentas de
correo electrónico, a las app de mensajería, el
uso de las redes sociales o la videoconferencia. Otro elemento diferenciador de nuestra

La digitalización es una de las prioridades del
área de Envejecimiento Activo de Afundación
para las personas de más de 60 años. Nuestra propuesta para el colectivo consiste en una
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Aula de Cocina +60 Afundación Vigo

propuesta formativa es la potenciación del
uso del software libre en la mayoría de las
utilidades propuestas en los cursos. Además,
estructuramos nuestra oferta en tres niveles
de competencia: básico, intermedio y avanzado, adecuados a las necesidades de cada
persona.
En cuanto a los contenidos, nuestra estrategia
para mejorar los niveles de uso de las TIC entre
el colectivo consiste en una propuesta temática
que resulte atractiva y que aborde los contenidos instrumentales –cómo manejar los dispositivos tableta, móviles y portátiles– y las utilidades prácticas de los dispositivos. Por otra parte,
enfatizamos el descubrirles a los participantes
los recursos, las aplicaciones y los contendidos
disponibles en Internet que tienen una utilidad y
un impacto en la vida diaria de los usuarios: desde escuchar música o leer la prensa online, a la
geolocalización de billetes de transporte, planificación de viajes, comparadores de productos
y de precios o consultar el tiempo en un lugar a
través de webcams, entre muchos otros.
En 2018 ofertamos 3125 horas de formación en
cultura digital y contamos con más de dos mil
participantes, de los cuales, 880 se inscribieron
en cursos sobre las utilidades de la informática
e Internet y 461, en cursos relacionados con las
utilidades de los móviles y tabletas. El resto de
las participaciones –735 personas– se repartieron en cursos monográficos de cultura digital.
También se realizaron cursos de temáticas específicas que requieren de la aplicación de la
tecnología: utilidades de la app Curae, un servicio de teleasistencia para la seguridad y loca-
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lización de las personas mayores en caso de
emergencia a través del móvil, y un curso sobre la app AlertCops 4.0 de la Policía Nacional
y la Guardia Civil para tener una comunicación
directa con las fuerzas de seguridad.
Además de la propuesta formativa, potenciamos la digitalización a través del uso de canales
online para la comunicación con personas socias de los espazos +60, a través del proceso de
inscripción online, de las newsletters mensuales
con las novedades de programación de cada localidad, de las encuestas de satisfacción online y
de los perfiles en redes sociales de Afundación.
Hábitos saludables
La salud es la principal preocupación de nuestros socios y socias +60, según la encuesta
sobre motivaciones, intereses y necesidades
realizada en 2018. Por esta razón, las actividades de hábitos saludables contaron con mayor
número de inscripciones
Por otro lado, en 2018 impulsamos una acción novedosa dirigida a las personas más
frágiles: los talleres de prevención de caídas.
Dado que las consecuencias de estos percances pueden representar complicaciones a las
personas mayores, trabajar en su prevención
es un avance. Este taller contó con un software de control de los participantes para evaluar
los cambios de comportamiento y logros a lo
largo de las sesiones.
La salud es la principal preocupación de nuestros socios y socias +60, según la encuesta

sobre motivaciones, intereses y necesidades
realizada en 2018. Por esta razón, las actividades de hábitos saludables contaron con mayor
número de inscripciones, llegando a 7652 en
2018. Más del 80 % se corresponde con actividades dirigidas a la mejora del bienestar físico;
un total de 1321 personas participaron en actividades de bienestar personal y emocional,
como talleres de relajación y mindfulness, talleres de psicología y bienestar, técnicas para
liberar el estrés y la ansiedad o musicoterapia.
En este capítulo destaca también el «Aula de
cocina saludable», a cargo de una socia voluntaria del Espazo +60 de Vigo, quien semanalmente imparte clases de cocina a socias y
socios para promover estos buenos hábitos
alimentarios. Además, realiza periódicamente sesiones con jóvenes, como por ejemplo,
la celebrada en el mes de junio con un grupo
de 20 alumnos americanos participantes en un
intercambio de estudios con el IES Primero de
Mayo, a los que les enseñó a preparar platos
típicos de la gastronomía gallega.
Todos los espazos +60 programaron actividades puntuales en formato de charlas y conferencias o ciclos sobre diversos temas. Así, por
ejemplo, el Espazo +60 de Ourense desarrolló
en 2018 una nueva edición de su «Aula de salud», organizada en colaboración con el Centro Médico El Carmen y la Escuela de Salud de
Ourense. Los talleres fueron impartidos por
colegiados médicos para formar a la ciudadanía en aspectos básicos relacionados con el
autocuidado, el conocimiento y la participación activa de los pacientes en el tratamiento y
control de sus propias enfermedades.
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redes sociales y compartir sus conocimientos,
vivencias y opiniones sobre su realidad más
próxima. Esta actividad está siendo replicada en centros de otras localidades, como por
ejemplo en Santiago.

Además, a lo largo de 2018 se sucedieron numerosas actividades culturales como las visitas
guiadas a las exposiciones que tanto ABANCA
como su Obra Social, Afundación, promovieron a lo largo del año.

En Betanzos, socios voluntarios conducen los
paseos mensuales por la historia y cultura de
Betanzos y su entorno en los que las personas participantes aportan sus conocimientos
para descubrir rincones y conocer vestigios
de la historia del ayuntamiento. En Viveiro, por
su parte, realizaron actividades para incentivar
esta actividad con charlas coloquio sobre el
patrimonio histórico y cultural de A Mariña.

Las conferencias y tertulias fueron igualmente una constante y entre ellas destacan los
encuentros mensuales de Ferrol en los que
los participantes recaban información sobre
el tema elegido y lo exponen ante el resto de
asistentes, debatiendo sobre el mismo.

Por otro lado, en todos los espazos +60 se sucedieron conferencias sobre variados temas
relacionados con la seguridad, violencia de género, primeros auxilios, el Camino de Santiago,
derechos sanitarios, etc.

En este apartado se incluyen la programación
de viajes nacionales e internacionales y las visitas culturales a museos, además de la celebración de festividades tradicionales. Así, en
2018 se programaron cinco viajes de los cuales
tres fueron internacionales, a Italia, Alemania y
los fiordos noruegos, y dos nacionales, al País
Vasco y Castilla y León, en los que participaron
más de 600 viajeros.

Cultura y expresión artística
Ensayo de teatro en el Espazo +60 de A Coruña

Formación y conocimiento
Los idiomas constituyen el grupo de actividades
con mayor número de participaciones en los
espazos +60, con un total de 2155 inscripciones, de las que más del 70 % se corresponden
con diferentes niveles de competencia en inglés
y el resto con los otros idiomas: francés, italiano, portugués y alemán. Por otro lado, las actividades de historia y arte son las terceras por
número de participantes en los espazos +60 y
contaron con 1046 inscripciones en 2018.
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Dentro de este capítulo de actividad destacaron las rutas históricas y naturales del Espazo
+60 de Ferrol, que nacieron hace cinco años
con más de 150 personas participantes y más
de 20 salidas. La actividad está diseñada para
redescubrir el entorno próximo, desde el punto de vista histórico, artístico, cultural y natural.
Los participantes realizan semanalmente sesiones formativas interactivas en el aula y una
salida mensual, que además de dar nuevos significados a su entorno, les permite establecer

Este capítulo de actividad contó con 1907 inscripciones en 2018. Destacamos que un total
de 624 personas mayores desarrollaron su talento artístico en los talleres de dibujo y 473
personas en las actividades musicales.
En el apartado literario contamos con una actividad de larga tradición en los espazos +60: los
clubes de lectura de Betanzos, Viveiro, Lugo,
Santiago y Monforte, que en 2018 contaron
con 264 participantes. Con menos participantes, pero con enorme relevancia por la calidad
de su trabajo, destacan los talleres de artes escénicas y teatro, en los que se registraron 111
inscripciones en 2018.

Ocio activo y relacional

Los espazos +60 Afundación de Vigo y Pontevedra ofrecen una programación mensual
conjunta de rutas de senderismo, que han incluido tramos de la senda litoral del Camino
de Santiago, rutas por la isla de Cortegada o
Sálvora o sendas por la costa de Asturias. Por
su parte Monforte programó rutas de senderismo por el entorno de Ribasaltas y diferentes
visitas por la Ribeira Sacra. Viveiro organizó
excursiones a villas marineras de Asturias y
Pontedeume a la isla de San Simón, a Vigo y a
Santiago de Compostela.
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MAYORES QUE NECESITAN CUIDADOS: COLABORACIÓN
CON EL PLAN «COMO NA CASA»
El objetivo del concurso de ideas es definir un concepto de centro residencial moderno

ta de espera en centros residenciales, se hace
necesario contar con una mayor oferta pública
en aquellos lugares con mayor demanda facilitando que las personas puedan permanecer
cerca de sus hogares y de su entorno.
Por esta razón, teniendo en cuenta que las personas mayores son uno de los colectivos prioritarios para ABANCA y Afundación y que una
adecuada atención de aquellos especialmente
vulnerables es esencial para garantizar su bienestar, ambas entidades han decidido apoyar el
plan «Como na casa», de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, destinado a
crear 900 nuevas plazas residenciales y alrededor de 500 nuevos empleos. Así, ABANCA y su
Obra Social, Afundación, convocaron en el mes
de diciembre un concurso de ideas en el que
deberán presentarse diseños arquitectónicos
de vanguardia, innovadores y que constituyan
un referente en la prestación de los servicios
residenciales de atención a personas mayores.
Ambas entidades, que colaboran con este proyecto en calidad de expertas en el ámbito del
envejecimiento activo, destinan 220 000 euros
a este concurso.
Aunque muchas de las personas mayores de
65 años residentes en Galicia presentan una
capacidad funcional que les permite desarrollar una vida autónoma, independiente y activa,
una parte importante de los mayores gallegos
dependen físicamente de otros. Es previsible
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que esta cifra vaya en aumento en los próximos
años, debido al envejecimiento poblacional y
al crecimiento del grupo de población mayor
de 80 años. Para garantizar a la población en
situación de dependencia una atención de calidad y centrada en las personas y reducir la lis-

El plan «Como na casa», puesto en marcha
por la Xunta de Galicia, contempla la ampliación de la cobertura asistencial a la población
gallega que se encuentra en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar su ca-

lidad de vida y reducir las listas de espera para
acceder a centros asistenciales. Así, su principal acción es la construcción de siete nuevos
centros residenciales en Vigo, A Coruña, Ferrol,
Santiago, Pontevedra, Ourense y Lugo, con una
inversión de 66 millones de euros.
El objetivo del concurso de ideas es definir
un concepto de centro residencial moderno,
que tenga en cuenta las tendencias del modelo de atención integral centrada en la persona, los avances arquitectónicos y tecnológicos, la sostenibilidad y eficiencia energética y
dé prioridad al bienestar y calidad de vida de
las personas. La solución que se presente al
concurso, en formato de concepto elemental y
esquemático, servirá de base para la redacción
de los anteproyectos que se utilizarán para la
licitación del desarrollo de las siete residencias.
La propuesta debe ser versátil y adaptable a los
siete emplazamientos.
Un jurado, integrado por representantes de las
diferentes entidades y del Colegio de Arquitectos de Galicia, seleccionará las tres mejores ideas, cuyos autores serán distinguidos por
ABANCA y Afundación con premios que suman
una dotación de 20 000 euros. Además, la idea
ganadora del concurso dispondrá de 200 000
euros para la redacción de los anteproyectos
de las siete residencias que conforman el plan
«Como na casa».
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11 Espazos +60 en las
principales ciudades
gallegas
Crecimiento de los Espazos +60 desde 2015

A Coruña, Betanzos, Ferrol, Lugo, Monforte de
Lemos, Ourense, Pontedeume, Pontevedra,
Santiago de Compostela, Vigo y Viveiro
+ 9.000 m2

20 %

+160 %

anual de socios netos

participación

Record

+1.900

de participación en
2018

altas de socios

26.392

26.392

12 %

participantes en
actividades

nuevas altas

22.948

Evolución 2015-2018

Datos destacados

14.049

19.487

7%

socios en la red
de centros

Media anual de
crecimiento neto

12.233

11.339

13.127

14.127

10.397

4,7/5

valoración de
nuestra actividad
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2016

2017
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CULTURA

En Afundación consideramos la cultura como
un marco privilegiado para el ejercicio y disfrute de la creatividad, para la transmisión de
valores y la difusión de ideas que inciden en el
desarrollo de las personas y en el progreso de
la sociedad. A través de la cultura encontramos
expresión para lo individual y lo comunitario,
lo local y lo global, lugares de transmisión y
difusión, de encuentro y de intercambio, de
aprendizaje y de goce de las artes en sus múltiples manifestaciones.
Nuestra aportación en este ámbito, que constituye uno de los ejes estratégicos que ponemos en práctica, contiene un amplio abanico
de iniciativas que contribuyen a generar y difundir esas expresiones, a la vez que ponen en
valor el rico patrimonio artístico que custodiamos. Nuestra importante colección de arte y
los espacios culturales, ubicados en edificios
singulares, proyectan a la sociedad una amplia
propuesta de actividades.
En el año 2018 Afundación puso en marcha un
concepto cultural que sobrepasaba la visión
estática y tradicional de las exposiciones. Con
motivo de la inauguración de «Sonoro empeño. La música en las colecciones ABANCA y
Afundación» en la Sede Afundación A Coruña,
desarrollamos un amplio programa multidisciplinar a lo largo de seis meses, con el fin de
combinar lo lúdico, lo didáctico, lo interactivo
y las nuevas tecnologías. Nuestros objetivos
para esta innovadora apuesta fueron funda-

mentalmente dos: ampliar la programación
más allá de la propia exposición, mostrando en la práctica diálogos posibles entre las
distintas disciplinas artísticas, y desarrollar la
actividad cultural fuera de los espacios tradicionales. En palabras del presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, «se trata de salir
de nuestras salas y sumarnos al ambiente de
las calles, que las exposiciones dejen de ser
algo cerrado entre cuatro paredes y se abran a
la ciudad, acercando la cultura a todo tipo de
públicos».
Reseñamos, además, la buena acogida a las
diferentes propuestas incluidas en Acreativa,
en las que música, coloquios y cine dinamizaron la actividad cultural diseñada y enfocada a
nuevos públicos.
El pasado ejercicio registramos récords de
asistencia, más de 203 900 personas se acercaron en 2018 a visitar nuestras exposiciones,
más de 127 800 asistieron a nuestras propuestas de actividades escénicas y más 11 000
acudieron a las proyecciones de nuestros ciclos cinematográficos.
Nuestros espacios son también elegidos por
otras entidades, colectivos y agrupaciones
para presentar sus propuestas, iniciativas que
apoyamos y difundimos. Todo esto nos convierte en uno de los mayores agentes socioculturales de nuestra comunidad.
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ARTES PLÁSTICAS
Complementariamente, también contemplamos la presencia en Galicia de las tendencias
internacionales, a través de la «Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea», «El
Arte en el Cómic», «Terras de salitre. Cristina
Mittermeier» o «Superpoderes. David Aja e David Rubín».
Continuamos, en colaboración con ABANCA y
diferentes municipios de nuestra comunidad,
impulsando la capilaridad artística en Galicia
con proyecto «Corrente cultural», llevando el
pasado año a diferentes localidades algunas
exposiciones fotográficas que han alcanzado
gran aceptación y notoriedad.
La Colección de Arte Afundación
Integrada por más de cinco mil obras, la Colección de Arte Afundación es una de las más
completas en su género, cuyo fondo, además
de incluir piezas significativas de la creación
española, cubre las etapas esenciales del arte
gallego desde el siglo XIX. Su importancia le
valió la declaración de Bien de Interés Cultural
por la Xunta de Galicia en el año 2015, ratiﬁcando, así, un proyecto iniciado hace más de
cinco décadas.
Exposición «Latexos na Colección de Arte Afundación», Sede Afundación Vigo

Destacamos en el pasado ejercicio la relevancia de las muestras vinculadas a nuestra colección y a la Colección de Arte ABANCA. Además de la ya mencionada «Sonoro empeño. La
música en las colecciones ABANCA y Afundación», mostramos a la ciudadanía la amplitud
y diversidad de nuestros fondos con «Galicia
universal. A arte galega nas coleccións ABANCA
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e Afundación», «A fronteira infinda. Os artistas
galegos e a emigración» y «Latexos na Colección de Arte Afundación».
Promocionamos el conocimiento del talento
gallego en muestras como las dedicadas a Jorge Castillo, Antonio Quesada, Segura Torrella,
Baldo Ramos y Pepe Cáccamo, entre otras.

La Colección de Arte Afundación nació con
la vocación de apoyar y divulgar la labor de
los artistas gallegos dentro y fuera de las fronteras de nuestra comunidad, con la clara intención de contribuir a incrementar el escaso número de colecciones de arte existentes en Galicia y con el propósito de darle un impulso a la
creatividad y al desarrollo del mercado galerístico gallego. Otra premisa básica de esta colección es su finalidad museable, es decir, está concebida para ser expuesta y para permanecer a
disposición y, por tanto, para su disfrute público.

En consonancia con esta línea, el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, y el
presidente del Parlamento de Galicia, Miguel
Ángel Santalices, firmaron el pasado año un
protocolo en el que las dos entidades se comprometían a colaborar en la promoción de sus
respectivas colecciones de arte, a través de iniciativas como la organización de exposiciones,
el intercambio de piezas o la realización de estudios que redunden en la difusión del arte y la
cultura gallegas, entre otras.
Por otra parte, la Sede Afundación de Vigo dispone de un espacio de exhibición permanente
de la colección que va variando periódicamente diferentes propuestas a partir de nuestros
fondos, apuntando las numerosas lecturas
que permite una colección de esta pluralidad
y riqueza. En la actualidad acoge la exposición
«Latexos na Colección de Arte Afundación».
Esta nueva selección, con el asesoramiento de
Mercedes Rozas (autora también de los textos
que contextualizan las piezas), ofrece una mirada poliédrica sobre su diversidad, tanto en
cuanto a técnicas y estilos como en cuanto a
la temática; podemos recorrer Galicia o viajar
por el mundo, descubrir los significados menos evidentes de las obras contemporáneas
aparentemente más lúdicas o reflexionar sobre
el papel de la mujeres como representadas y
como artistas.
De forma paralela a esta exposición permanente, como ya hemos indicado, nuestra entidad
programa otras de carácter temporal en sus diferentes sedes que permiten ahondar en el conocimiento y difusión de la Colección de Arte
Afundación desde diferentes perspectivas, cumpliendo, de este modo, con su vocación divulgativa. Es, en definitiva, una colección de arte al
servicio de la ciudadanía y de Galicia.
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Les Luthiers visitan la exposición «Sonoro empeño. A música nas coleccións ABANCA e Afundación» en la sede de A Coruña

Exposiciones
En el año 2018, entre las numerosas exposiciones de Afundación, destacan las que a continuación reseñamos.
Sonoro empeño. La música en las colecciones
ABANCA y Afundación
Esta muestra, con el asesoramiento de Diego
Rodríguez Paz, presentó en octubre, en la Sede
Afundación A Coruña, una propuesta ampliada
de la selección de obras, que incorporaba para
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esta ocasión piezas de artistas tan importantes
como Kandinsky o Picasso, después de haber
itinerado por las sedes de Ferrol (enero) y Ourense (marzo). Supuso la implementación de un
nuevo concepto comprensivo de exposiciones,
en el que se dinamizan una serie de propuestas
paralelas que, en conjunto, trascienden la visión clásica de estos eventos. La inauguración
contó con un concierto de la orquesta ABANCA
ReSuena.
A través de 50 piezas pertenecientes a las colecciones de Arte de ABANCA y Afundación

Comprometidos con la cultura

Arpegios de Rafael Úbeda, Colección de Arte Afundación

firmadas por artistas como Wassily Kandinsky,
Pablo Picasso, José Manuel Broto, Rafael Úbeda, Urbano Lugrís, Luís Seoane, Menchu Lamas,
Xaime Quessada, Elena Gago o Susana Solano,
entre otros, este proyecto expositivo ilustraba
la relación entre la música y las artes plásticas.
Mostraba la iconografía musical, es decir, la representación visual de escenas, fiestas y danzas, de instrumentos musicales, relacionaba la
infancia, con sus atributos de espontaneidad y
candidez, con instrumentos de timbre dulce,
como el violín, el laúd, la flauta o la voz humana
y exploraba la sinestesia o hibridación sensorial.

Las propuestas paralelas abarcaron conciertos,
intervenciones artísticas, talleres de reciclaje
de instrumentos musicales, mesas redondas,
animación en la calle, performances y pasacalles. Las actividades, que aplicaron nuevas tecnologías e incluyeron también acciones interactivas y concursos, tuvieron lugar en distintos
espacios de la Sede Afundación de A Coruña y
también en el exterior del edificio.
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«Galicia universal.
A arte galega nas coleccións ABANCA e Afundación»
«Galicia universal» tuvo lugar el pasado año,
de marzo a octubre, en el Museo Centro Gaiás,
Cidade da Cultura de Galicia, como la muestra más ambiciosa dentro del arte gallego. A
través de las colecciones de arte de ABANCA
y Afundación, que custodian una parte fundamental del legado artístico y cultural de Galicia, se propuso un recorrido desde los inicios
del arte gallego, cuando podemos empezar a
considerarlo como tal, en el siglo XIX, hasta la
actualidad.
La inauguración de esta exposición fue un
destacado evento cultural del año y contó con
la actuación especial de Alejo Amoedo, al piano, y Asterio Leiva, al clarinete, para interpretar
dos piezas de una sonata de Jesús Bal y Gay,
uno de los compositores más importantes del
siglo pasado, integrante de la Generación del 27,
que tuvo una vinculación muy estrecha con las
corrientes artísticas del momento.
La muestra reunió un total de 192 obras realizadas por 115 de las y los artistas más relevan-

tes de los últimos 150 años, como son Jenaro
Pérez Villaamil, Fernando Álvarez de Sotomayor, Urbano Lugrís, Francisco Lloréns, Serafín Avendaño, Laxeiro, Virxilio Viéitez, Manuel
Colmeiro, Luís Seoane, Arturo Souto, Maruja
Mallo, Eugenio Granell, Julia Minguillón, Francisco Leiro, Antón Patiño, Menchu Lamas, Xaime Quessada, Berta Cáccamo, Antón Lamazares, Pamen Pereira, Elena Colmeiro o Antía
Moure, entre muchos otros.
Pintura, escultura, fotografías e instalaciones
conformaron este recorrido, gracias al cual
se pudo visitar un mosaico representativo del
nacimiento y la consolidación del arte propio
de Galicia, resultado de la confluencia de dos
factores: el compromiso de los artistas con la
identidad propia y su vocación de universalidad, reflejada en el enlace con las tendencias y
movimientos internacionales.
La exposición se complementó con un amplio
programa de visitas y actividades superando
los 34 000 visitantes.

B de Antía Moure, Colección de Arte ABANCA
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Laughing Chinese man with mirror de Juan Muñoz,
Colección de Arte ABANCA

Colección ABANCA. Nuevas lecturas. Diálogos
en el tiempo y en el lugar
La propuesta expositiva que se pudo ver en el
Museo de León desde septiembre a enero de
2019 ofreció una visión renovada de los fondos
de la Colección ABANCA, a través de 36 creaciones de algunos de los artistas más relevantes del arte español e internacional, entre los
que destacan Julião Sarmento, Soledad Sevilla,
Juan Muñoz, Paul Klee o Joaquín Sorolla.
«Nuevas lecturas» supuso la posibilidad de
acercarse a una selección de obras de la colección agrupadas en diversas temáticas, como la
mirada íntima, el arte como espectáculo, memoria y sueño o la luz y el paisaje. Los diferentes
diálogos propuestos supusieron una invitación
al espectador para crear sus propias lecturas y
otro modo de acercarse al arte hoy a partir de
nuevas coordenadas de interpretación.
El Arte en el Cómic
Un total de 73 dibujantes y artistas del noveno
arte reinterpretaron las grandes obras de la historia de la pintura universal en la exposición «El
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Después del baño de Joaquín Sorolla,
Colección de Arte ABANCA

Arte en el Cómic», comisariada por el historiador Asier Mensuro y producida por Fundación
Telefónica. Se mostraba en Galicia gracias a la
colaboración con Afundación, la Obra Social
de ABANCA, y estructurada en tres espacios:
la presencia del cómic en los grandes museos
(Louvre, D’Orsay, Pompidou, Thyssen-Bornemisza...); historietas desarrolladas por autores
gallegos; y el homenaje de algunos dibujantes
a piezas de arte emblemáticas.
La exposición mostraba, entre otras, obras del
Museo del Louvre, del Museo Nacional del Prado
o del Museo Thyssen-Bornemisza, que actuaron
como colaboradores de esta original exposición.
«El Arte en el Cómic» estudió el modo en que
la historieta se aproximó al mundo de la pintura e incidía especialmente en la actual corriente museográfica que aboga por un acercamiento al noveno arte como una disciplina
que debe estar presente en la programación de
los museos y grandes centros de arte. Afundación encargó a Jacobo Fernández Serrano una
historieta basada en algunas de las obras más
sobresalientes de su colección, 26 en total, y
que se incorporó a sus fondos. Entre otras, en

Jacobo Fernández Serrano realiza una ilustración en la sala para la muestra «El Arte en el Cómic», Sede Afundación Vigo

las páginas de Pikiblinder aparecen obras como
Molido (Leiro, 1999), El regreso del indiano
(Castelao, 1918), Máscaras (Mallo, 1942), Romería (Lugrís, 1953), Cencerrada y La enana pintora
(Laxeiro, 1950 y 1970, respectivamente), Tríptico
marinero (Sobrino, 1931), Tyla y yo (Minguillón,
1943) o Paisaje (Pérez Villaamil, 1848).
Las sedes de Afundación de Santiago (enero) y
Vigo (abril) fueron los lugares en los que se pudo
contemplar esta propuesta. En esta última ciudad se desarrollaron actividades complementarias a la muestra, que incluyeron desde ciclos de
charlas, de cine, mesas redondas o la creación
de obras efímeras en la sala de exposiciones a
manos de jóvenes creadores gallegos.
Jorge Castillo. La visión de una obra
Afundación, la Obra Social de ABANCA, presentó en el mes de febrero, en colaboración
con el Museo de Pontevedra, la exposición
«Jorge Castillo. La visión de una obra», un recorrido por la obra del artista pontevedrés desde 1952 a 2017.

A través de casi cincuenta obras, entre pinturas y dibujos, el espectador pudo internarse en
el enigmático y rico mundo creativo del artista, fruto de más de medio siglo de continuada
actividad, condensada para esta muestra por la
comisaria Pilar Corredoira. La singularidad e independencia del universo creado por Castillo le
otorgan un lugar relevante dentro del arte europeo de la segunda mitad del siglo XX. Prueba de
ello es el reconocimiento internacional del que
gozó desde el comienzo de su carrera plástica.
Su obra es poesía pintada, con un magistral dominio del dibujo y de técnicas clásicas como
el claroscuro. Su sentido de la línea, de la luz
y de la transparencia de los objetos se unen a
su singular capacidad de establecer una mágica
relación entre objetos y personas. Figuras aisladas o en grupo, naturalezas muertas, paisajes
urbanos, plantas, animales u objetos aparecen
enmarcados en escenarios donde se diría que
tanto el tiempo como el espacio se encuentran
suspendidos en una visión que se mueve entre
la realidad y la fantasía.
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Terras de salitre. Cristina Mittermeier
Afundación, la Obra Social de ABANCA, presentó en sus sedes de
Santiago de Compostela, en mayo, y de Vigo, en septiembre, la exposición fotográfica «Terras de salitre. Cristina Mittermeier», un recorrido por las zonas del mundo en las que el ser humano explota
los recursos marítimos de una forma respetuosa y sostenible realizado por la fotógrafa mexicana Cristina Mittermeier. La muestra
estuvo comisariada por Silvia Oviaño (Cáravan Proyectos Culturales) y cuenta con la colaboración del Festival Mar de Mares. Más de
70 fotografías y 2 vídeos conformaban este viaje por la naturaleza
de Groenlandia, Hawái, India, Madagascar, Columbia, Abralhos, la
Antártida y Galicia; este último apartado se mostraba por primera
vez al mundo en el marco de la exposición de Santiago.
La fascinación por el océano es el hilo conductor de vida y obra de
Cristina Mittermeier. La costa representa para ella el singular punto de encuentro entre ser humano, mar y tierra, y mediante sus
instantáneas intenta concienciar al espectador de lo mucho que
dependemos las personas de los océanos y de lo ricos y delicados
que son. En la Antártida pudo comprobar los efectos del cambio
climático: «Mostrando las diversas formas del cambio, desde las
penurias de los osos polares hasta la transformación de los patrones meteorológicos de la península antártica, trato de que la gente conecte emocionalmente con el problema más importante de
nuestra generación».
Su otro gran empeño es visibilizar a las mujeres que hacen posible
que el mar sea una fuente de riqueza: el 67 % de la fuerza pesquera
global está en manos femeninas, pero apenas hay mujeres en los
puestos directivos.
La muestra presentó en primicia una selección de fotografías realizadas en las costas gallegas en septiembre del 2017. Partió de A
Guarda, donde retrató a las redeiras, «me arrastraron como un torbellino a conocer su trabajo, arreglar las redes, algo imprescindible para la pesca, pero invisible para la sociedad». Continuó hacia
Baiona para compartir jornada con las percebeiras, «algunas de
las mujeres más valientes que he conocido nunca». Tras Moaña, la
Costa da Morte fue su última parada para conocer cómo se captura
el pulpo y el proceso de etiquetado y venta en la Lonja de Fisterra.
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Muestra «Vida» de Gervasio Sánchez, Sede Afundación Santiago

Vida. Gervasio Sánchez
En el mes de junio, en su sede de A Coruña,
Afundación presentó la muestra «Vida», obra
del reconocido periodista y fotógrafo Gervasio
Sánchez, que ha cubierto conflictos armados
desde los años ochenta en los cinco continentes. Previamente, esta exposición comisariada
por Gerardo Mosquera, se exhibió en la Sede
Afundación Santiago, en donde permaneció
hasta enero de 2018.
Se trataba de una selección de 70 fotografías
que mostraban el triunfo de la vida sobre la tragedia de la guerra y la violencia. Esta muestra
aspiraba a presentar una nueva visión de la obra
de Sánchez, basada en la fuerza visual y la riqueza comunicativa de sus imágenes. El autor
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Instalación de Héctor Francesch

no buscaba una mera documentación de los
conflictos bélicos, sino capturar la vida misma
que surge entre las ruinas de la guerra. Gervasio
Sánchez mostraba la extraordinaria capacidad
de resistencia y superación del ser humano y
cómo las personas intentan normalizar su vida
tras los desastres producidos por los conflictos
bélicos.
Enviado especial por la paz de la UNESCO desde 1998, Sánchez ha sido galardonado con numerosos premios. Firmemente comprometido
con la defensa de los derechos humanos, dirige
su objetivo hacia las víctimas civiles: niños soldados, víctimas de las minas antipersona, familiares de desaparecidos…, siempre con una clara
intención de denuncia, anteponiendo su dignidad por encima de todo.

MIIC. Mostra Internacional de Ilustración Contemporánea
El mes de diciembre, en nuestra sede de Santiago de Compostela, tuvo lugar la segunda edición de la «Mostra Internacional de Ilustración
Contemporánea», en la que se presentaron más
de 200 obras de artistas reconocidos nacional e
internacionalmente. La exposición contó con la
colaboración de la Xunta de Galicia y la participación del Concello de Santiago.
Un total de 19 piezas, 16 individuales y 3 colectivos, estructuraron esta nueva edición, que
se centró en el valor artístico que la ilustración

tiene como medio de expresión de muchas
creadoras y creadores contemporáneos, lo que
la convierte en una de las ramas de la comunicación más libres e imaginativas que existen.
Un elemento que, además, admite un amplio
abanico de técnicas y que está en constante
evolución. Destacaba la presencia de creadores tan influyentes como Christoph Niemann o
María Hesse, Héctor Francesh, de las gallegas
Laralars, Iria do Castelo o Bea Lema, junto con
una sección completa dedicada a la ilustración
en ABANCA, donde se exponía el trabajo hecho
por varios artistas para las campañas de publicidad de la primera entidad financiera de Galicia.
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Presentación a medios de la muestra «Superpoderes. David Aja y David Rubín» en la sede de A Coruña

Superpoderes. David Aja e David Rubín
Afundación, la Obra Social de ABANCA, presentó en el mes de julio en su sede de A Coruña
la exposición «Superpoderes. David Aja e David
Rubín». La muestra conformaba un recorrido
por más de 350 obras que reflexionaban sobre el símbolo del superhéroe en el siglo XXI,
de la mano de David Aja y David Rubín, dos de
los artistas más importantes del panorama actual de autores de cómic, tanto nacional como
internacional, que desarrollan su carrera en el
mercado norteamericano.
Entre otros, en este proyecto expositivo se
pudo disfrutar de los trabajos más importantes para la editorial Marvel del vallisoletano
David Aja, como Inmortal Iron Fist, Haweye,
Wolverine, Avengers o Captain America, y para
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Inauguración de la muestra «Quesada. Dende o sentimento» en la sede de Vigo

la editorial Dark Horse, como algunas páginas
de The Seeds, que los espectadores de esta
exposición pudieron contemplar en primicia.
Durante el tiempo que lleva trabajando en Estados Unidos, David Aja ha conseguido cinco
Premios Eisner, el máximo galardón de la industria del cómic norteamericano.

Spirit o Private Eye. Rubín dio su salto a la industria norteamericana en el año 2014, donde
su particular estética ha sido muy bien recibida,
siendo nominado en el presente año a cuatro
Premios Eisner.

Bajo la firma del autor ourensano David Rubín,
la muestra incluía la obra El Héroe, un sentido
homenaje a los cómics del pionero del género Jack Kirby y una lúcida reflexión sobre los
orígenes mitológicos del concepto de «superhéroe»; o Aurora West, un spin off de la popular serie Batling Boy de Paul Pope y uno de los
cómics actuales que mejor muestra la fusión
entre la estética de los cómics-book norteamericanos y el manga japonés. También expuso ilustraciones de personajes como Batman,

Afundación presentó en febrero, en la sala de
exposiciones del Teatro Afundación de Vigo,
«Antonio Quesada. Dende o sentimento», un
amplio recorrido por sus trabajos más relevantes, a punto de cumplirse el tercer aniversario
de su fallecimiento. Fue producida en colaboración con la Xunta de Galicia, comisariada por
Teruca Cendón y la familia del artista, y con la
participación de la Zona Franca de Vigo y la Fundación Celta de Vigo.

Antonio Quesada. Dende o sentimento

Tomando como ejes definitorios de la muestra
la presencia de Ourense en su obra, la influencia de Velázquez o la potencia del color, podía
observarse la evolución de su estilo pictórico a
través de 32 obras, datadas entre 1975 y 2005.
Desde la representación figurativa del paisaje,
formal, estática y rigurosa, su producción evoluciona hacia una pintura en la que las referencias realistas y tangibles se desvanecen en favor
de un estilo más emotivo, sensible e intimista.
El resultado son sus «paisajes del alma», espacios intangibles, ambientes idealizados que,
más que observarse, se sienten. El color juega
aquí un papel muy importante, ya que en estos
paisajes son los matices, las transiciones, y la
perspectiva las que van dando forma al cuadro.
Antonio Quesada, siempre se caracterizó por su
compromiso con el mundo del arte. Miembro
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El emigrante. Castelao, Colección de Arte Afundación

del Padroado del Museo Municipal Quiñones
de León e implicado desde el comienzo de la
colección municipal de pintura que hoy en día
atesora ese museo, fue también miembro del
comité de asesores que apoyaba con su criterio
la confección de la Colección de Arte de Afundación en las décadas de los ochenta y noventa.
A fronteira infinda. Os artistas galegos e a
emigración
ABANCA y Afundación presentaron en Ferrol
en el mes de octubre la exposición «A fronteira
infinda. Os artistas galegos e a emigración», un
recorrido por la historia del arte gallego del siglo XX a través de obras de artistas que vivieron
en la emigración.
Este proyecto reunía 40 obras de 19 artistas
gallegos procedentes de fondos de las Co-
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«Fotógrafos da natureza», Hastiger Hamster de Christoph Kaula, en el Café Moderno Afundación (Pontevedra)

lecciones de arte de ABANCA y Afundación.
Castelao ejercía de punto de partida de este
recorrido, en cuya obra la emigración es un
tema recurrente, y continuaba con trabajos de
artistas exiliados en América tras la guerra civil,
como Manuel Colmeiro, Arturo Souto, Eugenio
Granell, Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo o Laxeiro. A través de ellos se observó la evolución de
su producción artística, en la que está presente el país que dejaron atrás y la nueva realidad
americana, adoptando las expresiones de una
sólida renovación formal que los conecta con
las corrientes internacionales más avanzadas.
El recorrido finalizaba con una representación
de las nuevas generaciones formadas en la
posguerra, un colectivo que protagoniza un
nuevo fenómeno migratorio, esta vez principalmente hacia Madrid, el centro del sistema de la cultura dominante, y otras ciudades

como Nueva York o París. Algunos de los representantes de esta época que aparecían en
la muestra son Leopoldo Nóvoa, Jorge Castillo, Manuel Mampaso, Luis Caruncho, Antonio
Lago o Tino Grandío.
Premio Galicia de Fotografía Contemporánea
Afundación, la Obra Social de ABANCA, y el
festival Outono Fotográfico presentaron una
exposición conjunta de dos de los ganadores
del Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, Eva Díez con «Renacer» y Jon Gorospe
con «Environments». La muestra se abrió al
público en enero en la Sede Afundación de A
Coruña y posteriormente en la sede de Ferrol,
en el mes de mayo.
La serie «Renacer», de Eva Díez, recibió el Premio Galicia de Fotografía Contemporánea en

su tercera edición. Las fotografías que la conformaron mostraban casas y edificios abandonados o en ruinas, a los que Díez hace revivir
iluminando su interior. Según palabras del comisario de la muestra, Vítor Nieves, «Ese espacio concebido como guarida de sosiego, algo
recurrente en su obra, en el que ella cambia el
concepto de habitabilidad, rompiendo con los
estereotipos».
Por su parte, «Environments», de Jon Gorospe,
fue galardonada en la cuarta convocatoria del
Premio Galicia de Fotografía Contemporánea.
En esta serie el artista retrataba el instinto del
ser humano de apartar y enterrar los residuos
que produce, la manera en que los mueve de
un entorno a otro, expulsándolos de su espacio vital para abandonarlos en vertederos que
por sí mismos acaban conformando nuevos
paisajes y arquitecturas.

107

Afundación

Comprometidos con la cultura

Fotógrafos de la naturaleza 2016. European
Wildlife Photographer of the Year

la Fundación Museo de Artes del Grabado a la
Estampa Digital.

«Retratos», «Deportes» y la «Beca Estação Imagem 2017 Viana do Castelo».

La exposición «Fotógrafos de la naturaleza
2016. European Wildlife Photographer of the
Year» continuó en el mes de enero en el Café
Moderno Afundación de Pontevedra. La muestra estuvo compuesta por 84 fotografías seleccionadas entre las 20 000, procedentes de 37
países europeos, que se presentaron en esta
edición al concurso. Este certamen, que cumplió 24 años de historia, es un referente de la
fotografía de la naturaleza, tanto a nivel profesional como amateur.

La muestra, comisariada por Gloria Patón y con
la coordinación de Charo Sanjuán, estaba formada por tres series que incluían estampas y
grabados que giraban alrededor de diferentes
obras literarias. La primera serie, «Les songes
drolatiques de Pantagruel», para la que Dalí cogió el título de la obra de François Rabelais Los
sueños caprichosos de Pantagruel. La segunda, Le bestiaire de La Fontaine dalinisé, formada por grabados en los que Dalí confiere a las
fábulas del poeta francés Jean de La Fontaine
su toque personal. La última serie estaba basada
en El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, y a través de ella Dalí mostraba su particular
relación con el personaje de don Quijote al introducirlo en su mitología personal.

Segura Torrella

Todas las imágenes eran instantáneas no manipuladas con el objetivo de concienciar al espectador sobre la necesidad de preservar el medio
natural y animarlo a contribuir personalmente
a su protección. La obra ganadora de esta edición, firmada por el noruego Audun Rikardsen,
mostraba la imagen de una orca emergiendo a
la superficie para respirar en una mañana fría y
oscura. Acompañaban a esta imagen otras instantáneas estructuradas en 9 secciones: aves,
mamíferos, otros animales, elogio de las plantas, paisajes, el mundo submarino, el hombre
y la naturaleza, forma y composición y jóvenes
fotógrafos.
Salvador Dalí, contador de historias
Afundación acogió en febrero, en su sede de
Lugo, la exposición «Salvador Dalí, contador
de historias», conformada por 72 grabados y
estampas pertenecientes a los llamados ciclos
literarios de Dalí, ilustraciones evocadoras de
algunos de los libros que más profundamente impresionaron al pintor. Las piezas que se
presentaron en esta exposición provenían de
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Prémio Estação Imagem
La Sede Afundación de Vigo acogió en el mes
de febrero una exposición conformada por las
imágenes ganadoras del certamen internacional de fotoperiodismo Premio Estação Imagem
Viana do Castelo.

Afundación presentó en abril la exposición «Segura Torrella», en el Centro Obra Social ABANCA
de Santiago de Compostela, en colaboración
con ABANCA, dedicada a este artista ferrolano
y conformada por 33 obras.
Segura Torrella pintaba intuitivamente, la búsqueda de un estilo no le suponía una preocupación. A partir de una minuciosa observación
de la realidad y con grandes dosis de ingenio y
creatividad, abordó diversos géneros, entre los
que destacan el retrato, el paisaje y el bodegón.
Empleaba una miscelánea de fórmulas a nivel
compositivo, formal y espacial, en las que predomina el gusto colorista dando lugar a lienzos
de gran expresividad. Gran conocedor de la estética como disciplina filosófica, la producción
artística de Segura Torrella transita por los mismos caminos que lo hizo su pensamiento, en
los que la búsqueda de la verdad y el sentido de
la existencia fueron una constante vital.
A dobre páxina. Baldo Ramos e Pepe Cáccamo

En esta muestra se exhibieron las series fotográficas ganadoras del certamen de 2017, la serie
«Río de Janeiro – Preço pelos eventos desportivos», de João Pina, Incendio, del fotógrafo gallego Filipe Carnotto, premio a la «Fotografía del
año», y O suicidio dos refuxiados, del también
gallego Gabriel Tizón, que recibió la «Mención
de Honor». Se mostraron, así mismo, los reportajes ganadores en las categorías de «Premio
Noroeste Peninsular – Caminos de Santiago»,
«Noticias», «Temas de actualidad», «Vida cotidiana», «Artes y espectáculo», «Ambiente»,

Inicialmente en su Sede de Vigo, en el mes de
abril, y luego en su sede de Ourense, en septiembre, Afundación presentó «A dobre páxina.
Baldo Ramos e Pepe Cáccamo».
En esta exposición, el diálogo artístico entre
ambos autores desarrolló una nueva modalidad
comunicativa, en el proceso de interacción entre la poesía discursiva y la poesía objetual. El
libro, plataforma clásica de la palabra, constituyó un soporte físico de las intervenciones, ten-

siones y conversaciones entre los dos artistas,
transformándose en libros-objeto de gran valor
literario y estético: libros de viejo, guías, atlas o
novelas abiertas a doble página, se intervenían
con materiales a veces vinculados al texto o
presentados azarosamente.
«A dobre páxina» se puede entender como el
tercer proyecto de ambos artistas en conjunto,
después de «Cara inversa», en el 2014, y «Libros
conversos», en el 2016. El objetivo era, además
de fortalecer los vínculos expresivos con su diálogo creativo, la solución de un reto: construir
piezas artísticas unitarias en las que se fundan,
sin confundirse, y complementen las propuestas individuales de cada autor. Con motivo del
Día del Libro se organizaron visitas guiadas específicas a la muestra.
De mar a mar
Turismo de Galicia y Afundación, la Obra Social
de ABANCA, presentaron en el mes de mayo en
Pontevedra «De mar a mar. O Camiño de Santiago en 3D», una exposición fotográfica sobre
las rutas atlánticas del Camino de Santiago en
Galicia integrada por 33 imágenes de gran formato y en alta resolución.
La principal novedad de este proyecto expositivo era la nueva perspectiva para acercarse a los
parajes por donde diariamente pasan los peregrinos con la utilización de la tecnología 3D en
las fotografías, pensadas para ser contempladas utilizando las gafas rojo-cyan y conseguir
así el efecto de las tres dimensiones. Se mostraba el Camino de Santiago, primer Itinerario
Cultural Europeo, como una ruta universal, espiritual, histórica y monumental.
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Fotografía de la exposición «Idade do Ferro»

Afundación

A Idade do Ferro
En colaboración con el Museo do Pobo Galego, presentamos en mayo en nuestra sede de
Lugo la exposición fotográfica «A Idade do Ferro», obra del fotoperiodista José M. Salgado.
Esta exposición constituía el fruto del trabajo
de cuatro años, entre 2014 y 2018, dentro del
área geográfica de las cuencas de los ríos Eo y
Navia, tanto en su vertiente lucense como asturiana, en busca de los últimos ferreiros de las
comarcas de A Fonsagrada, Terra de Miranda,
Oscos y Taramundi, así como dos ferreiros de
Lugo y O Corgo, respectivamente. Este ensayo fotográfico da a conocer íntimamente a las
gentes del hierro, a los mayores, ya retirados
en muchos casos, a los trabajadores en activo
y a las nuevas incorporaciones que dan aliento
a una profesión milenaria expresando la difícil adaptación a los entornos cambiantes que
muchas áreas rurales han experimentado.
El trabajo de José M. Salgado explora, además
del paisaje humano, los escenarios geográficos
y los vestigios industriales de la edad moderna. Son unos sesenta herreros, más de medio
ciento de historias personales en el área europea con mayor concentración, todavía hoy, de
forjas en activo. El fotógrafo ha tenido en mente a los pioneros de la fotografía etnográfica
de hace un siglo: Ferrer, Suárez, Ruth Mathilda
Anderson o W. Ebeling, así como las corrientes
contemporáneas del foto-documentalismo.

de Compostela de Afundación, la exposición
«Alzhéimer. Camino de la memoria», obra del
fotógrafo Alejandro Hurtado y el periodista
Antonio Ortín, quienes recorrieron el Camino
de Santiago visitando las distintas asociaciones
que trabajan con esta enfermedad. La muestra
se organizó en el marco del VI Congreso de
Investigación e Innovación en Enfermedades
Neurodegenerativas que se celebró esos días
en la capital gallega.
«Alzhéimer. Camino de la memoria» constituía
un relato gráfico y personal de la experiencia
en el camino de Santiago de sus dos autores,
que se completaba con una serie de paneles
divulgativos que ahondaban en el concepto,
evolución y tratamiento del alzhéimer.
De la razón de Goya a los monstruos de Dalí
En colaboración con el Museo de Artes del Grabado a la Estampa Digital de Ribeira presentamos la exposición «De la razón de Goya a los
monstruos de Dalí», en el Café Moderno Afundación de Pontevedra, en el mes de septiembre.

Alzhéimer. Camino de la memoria

En este proyecto expositivo, diseñado expresamente para Afundación, Goya y Dalí establecían un diálogo a través de la serie «Los
caprichos», abordada por Goya entre 1796 y
1799 y revisada por Dalí dos siglos más tarde
apoyándose en la técnica del heliograbado
para realizar réplicas exactas de los grabados
goyescos e intervenir sobre ellas. Los vicios y
los desaciertos humanos eran los temas que
protagonizaban estas obras.

Su Majestad la reina emérita doña Sofía inauguró en septiembre en la sede de Santiago

Un total de 80 obras firmadas por Dalí junto
con grabados de Goya conformaban la mues-
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tra comisariada por Julio Niebla, encargado
de realizar exposiciones internacionales sobre
Dalí y gran estudioso de la obra de Goya.
Marcelo Macías. 175 aniversario
En el mes de octubre se inauguró en la Sala de
Exposiciones Afundación de Ourense la muestra «Marcelo Macías. 175 aniversario». El Museo
Arqueolóxico Provincial de Ourense presentó
este proyecto, con motivo de la efemérides de
su nacimiento, para dar a conocer, y reconocer
al mismo tiempo, la ingente labor de Marcelo Macías, un astorgano afincado en Ourense
que generó un importante movimiento cultural
en la ciudad de As Burgas durante los últimos
años del XIX y las primeras décadas del XX.
Historiador, epigrafista, numismático y maestro, el sacerdote Marcelo Macías representó
un destacado papel en diferentes planos de
la cultura ourensana. A raíz de sus numerosos
estudios y su implicación con la historia y arqueología provincial, consiguió erigir entidades para la conservación del patrimonio, como
el propio Museo Arqueológico Provincial y se
implicó en otras como la Escuela de Artes y
Oficios, el Ateneo y la Comisión Provincial de
Monumentos.
La muestra, que recogía una colección de elementos de diversas temáticas, incidía en sus
inquietudes, aficiones y estudios, que se materializaron en consecuciones de interés para la
cultura gallega. Con esta exposición, además,
se buscaba acercar el trabajo de los museos,
como depositarios y transmisores de la memoria colectiva, en la conservación, estudio y
difusión de nuestro patrimonio cultural.

Son de Galicia
«Son de Galicia» fue una exposición del Consello da Cultura Gallega (CCG) que ahondaba
en los archivos de los cuatro coros históricos
(Toxos e Froles, Cántigas da Terra, Coral De
Ruada y Cantigas e Agarimos), para reconstruir
la historia de Galicia a través de la trayectoria de estas formaciones dando cuenta de la
música, del teatro y de la organización social
de una época. La exposición se presentó en el
mes de diciembre en la Sede de Afundación de
A Coruña.
A través de 30 paneles se transmitía la historia
de estas cuatro formaciones de manera individualizada, al tiempo que podía realizarse una
lectura mucho más amplia que permitía reconocer su trabajo en común: especialmente la
labor etnográfica de recuperación de músicas y cantigas populares, la preocupación por
conservar la lengua, así como los trabajos de
recuperación de un atuendo típico de Galicia
para sus actuaciones. Además de los paneles,
en colaboración con el Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI), se dedicó un espacio para
material audiovisual con imágenes históricas
de estas sociedades. Los coros, a su vez, seleccionaron piezas sonoras representativas de
su propia trayectoria que el público pudo escuchar en la muestra. Se completó la muestra con la exhibición de instrumentos, escritos,
discos, muestras del atuendo y decorados.
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ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES
Y AUDIOVISUALES
Un público cada vez más numeroso, que el
pasado ejercicio incrementó notablemente
su asistencia a los escenarios de Afundación,
pudo disfrutar de teatro, danza, conciertos y
musicales de los más variados géneros, tanto en la programación para adultos como
para escolares.

Carmelo Gómez y Ana Torrent en Todas las noches de un día

Teatro
Tres escenarios de nuestra entidad, el Teatro
Afundación de Vigo, el auditorio de la Sede Afundación de Pontevedra, así como el Auditorio
ABANCA de Santiago de Compostela, constituyen referentes a nivel estatal para las compañías en gira y, muy especialmente para las
formaciones gallegas.
Actrices y actores de consolidada trayectoria,
como Concha Velasco, Emilio Gutiérrez Caba,
Luma Gómez, Magüi Mira, Ana Fernández, Kiti
Mánver, Antonio Resines, Carmelo Gómez,
Eloy Arenas, José Luis Ferrer, Imma Antonio,
Ana Torrent, Clara Sanchís, Malena Alterio, Manuel Cortés o Patricia de Lorenzo, se jugaron
en las tablas de Afundación en 2018, junto a
compañeros y compañeras que mostraron su
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madurez escénica, como Chusa Barbero, María
Castro, Olivia Molina, Miguel Hermoso, Rocío
Peláez y Gorka Otxoa, entre otros. Directores
como Alberto Castrillo-Ferrer, Juan José Afonso, María Ruiz, David Serrano o XRon dieron
vida a obras basadas en piezas literarias o guiones cinematográficos anteriores, como Tristana, de Benito P. Galdós, Una habitación propia,
de Virginia Woolf, Divinas palabras Revolution,
basada en la obra de Ramón M.ª del Valle-Inclán, Después del ensayo, de Ingmar Bergman,
y Dos más dos, de Daniel Cúparo y Juan Vera.
Universos paralelos, El funeral, Todas las noches de un día, Burundanga, Juntos, Estado de
graza, La culpa, El nombre, el musical La familia
Addams y el espectáculo cómico Malo será!,
protagonizado por reconocidos rostros de la
TVG, fueron otras de las obras que Afundación
puso a disposición del público.
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Ópera y ballet
En el mes de marzo, el Teatro Afundación de
Vigo albergó la representación de la ópera
Aida, de Giuseppe Verdi, interpretada por la
Orquesta y el Coro de la Ópera Nacional de
Moldavia. En septiembre tuvo lugar la puesta
en escena de El holandés errante, a cargo de
la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por Paul
Daniel y del Coro de la Orquesta Sinfónica de
Galicia, dirigido Joan Company.
La sede de A Coruña de Afundación acogió
un año más las actividades paralelas de la programación lírica organizada por la asociación
Amigos de la Ópera de A Coruña. Dieron comienzo en septiembre con una conferencia
sobre la ópera Il Pirata de Bellini a cargo de

J. A. Vela del Campo, reconocido crítico colaborador del programa La ventana de la Cadena Ser.
El Teatro Afundación de Vigo fue también el
escenario para la actuación del Ballet de Víctor Ullate, con su reinterpretación del clásico
Carmen de G. Bizet, en enero. En el mismo
mes tuvo lugar la puesta en escena de El lago
de los cisnes, de P. Tchaikovsky, a cargo del Ballet Clásico de San Petersburgo. Y en abril el
Ballet de Moscú representó, tanto en nuestro
teatro de Vigo como en nuestro auditorio de la
sede de Pontevedra, una de las piezas emblemáticas del romanticismo, Giselle, con música
de Adolphe Adam, coreografía de Jean Coralli
y Jules Perrot y libreto de Jules Henry Vernoy y
Theóphile Gautier.

Representación de El lago de los cisnes por el Ballet de San Petersburgo
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Kamerata Stradivarius en el Teatro Afundación Vigo

Música
Temporada de clásica Afundación Vigo
Abrió la programación de clásica el concierto de enero a cargo de la
Real Filharmonía de Galicia interpretando obras de J. B. Georg Neruda, Heitor Villa-Lobos, Pacho Flores, Silvestre Revueltas y Alberto Ginastera, bajo la batuta de Manuel Hernández-Silva. Posteriormente,
la Real Filharmonía de Galicia ofreció otros siete conciertos a lo largo
del año, dirigidos por Paul Daniel, Jonathan Webb, James Dahlgren,
Jaime Martín y Maximino Zumalave.
La Orquesta Sinfónica de Galicia ofreció cinco conciertos bajo las
respectivas batutas de Dennis Russel Davies, David Grimal, Dima Slobodeniouk, Víctor Pablo Pérez e Iván Martín.
La Old Timers Jazz Band de Praga, bajo la dirección de Josef Krajník,
dio, por su parte, un concierto de jazz en el mes de marzo. La Kamerata Stradivarius, bajo la batuta de Razvan Stoica, actuó en octubre.
En diciembre, cerró la temporada el Orfeón Terra A Nosa, dirigido
por Miro Moreira.
Otras músicas
Afundación albergó en marzo, en el auditorio de su sede de Pontevedra, un concierto a cargo de la cantante Rosana dentro de su
gira de presentación de su nuevo disco En la memoria de la piel. En
abril, un concierto a cargo del cantautor Ismael Serrano incluido en
su gira de celebración de sus 20 años de carrera musical, «20 años.
Hoy es siempre». En este mismo escenario tuvo lugar en mayo el
Concerto das Letras Galegas, interpretado por la Real Filharmonía
de Galicia, dirigida por Maximino Zumalave, en homenaje a María
Victoria Moreno.
En octubre, tuvo lugar en el Café Moderno Afundación de Pontevedra un concierto en homenaje a Alejandro de la Sota, uno de los
maestros de la arquitectura española del siglo XX, a cargo del pianista y amigo personal del homenajeado, Josep Colom.
En el Teatro Afundación de Vigo, Treixadura presentó su nuevo trabajo, Inda canto, en el mes de abril. Por su parte, Carlos Núñez ofreció en diciembre un concierto incluido en su tradicional gira navideña, incorporando al escenario a jóvenes promesas de la música folk.
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La sede Afundación de A Coruña albergó en
el mes de septiembre la presentación en concierto de Pulsaciones, el segundo disco de Mar
de fondo, la banda liderada por Jesús Suárez.
Con este segundo disco, la banda dio un giro y
maduró con un sonido más intenso en el que
las guitarras adquieren un protagonismo fundamental. Pequeños guiños al panorama grunge o del rock americano, pero sin dejar atrás
su influencia de las bandas de rock nacionales
como Héroes del Silencio, Extremoduro, Marea
o Barricada.

marzo y abril, el ciclo «Mulleres», con motivo
de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer. Se proyectaron las películas La familia
Bélier, Sufragistas, Locas de alegría y Las inocentes.

Ciclos de cine

De octubre a noviembre, tuvo lugar el ciclo
«Voces rotas» con una programación formada por obras que ahondan y dan visibilidad a
diferentes problemáticas, como el racismo, las
guerras, el paro, la inmigración, la religión o la
adopción. Las películas Verano 1993, Ida, Mustang y Yo, Daniel Blake fueron las escogidas
para formar parte del cartel de este ciclo que
pasó por las sedes de Compostela, Ourense,
Lugo, Vigo, Ferrol, A Coruña y Pontevedra.

«Cinema de outono» finalizaba en la sede de
Santiago de Compostela con la proyección, en
enero, de la película Yves Saint Laurent en versión original subtitulada.
La Obra Social de ABANCA y la Alianza Francesa de Santiago de Compostela organizaron el
pasado año un nuevo ciclo fílmico entre enero y febrero, «Mujeres de ayer y de hoy», en la
sede compostelana. Las proyecciones programadas fueron Camille, Les châteaux de sable,
La fille du patron, Les malheurs de Sophie, Pas
son genre y Victoria.
Todas las sedes de Afundación (excepto la de
Santiago de Compostela), acogieron, entre

En la sede de Santiago se proyectó también
entre abril y mayo el ciclo «Cine e educación»,
puesto en marcha por el Ateneo compostelano. Constó de cuatro largometrajes de marcado compromiso social proyectados en VOSE:
La ola, Hoy empieza todo, A lingua das bolboretas y Diarios de la calle.

De octubre a diciembre, Afundación programó
en sus sedes de Ferrol, Lugo y Ourense el ciclo
de cine infantil «A porta laranxa», articulado por
películas de animación aplaudidas por crítica y
público. Así, La vida de Calabacín, El malvado
zorro feroz y Del revés fueron las proyecciones
destinadas a los pequeños.

Ciclo de cine «Mulleres», Las sufragistas
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PUBLICACIONES, PREMIOS
Y CERTÁMENES

En 2018 se editó en la colección Arte de Trobar
el XVI Premio de Poesía Afundación. La obra,
editada por el Centro PEN Galicia, Afundación
y la Xunta de Galicia, llevaba por título A vida
salvaxe, la nueva apuesta creativa de Gonzalo
Hermo.
Sonoro empeño. La música en las colecciones ABANCA y Afundación es el catálogo de la
muestra homónima que, tras haber itinerado
por las sedes de Ourense y Ferrol, se vio ampliada en su exhibición en la Sede Afundación
A Coruña. El catálogo aborda en profundidad
la relación entre dos formas de expresión artística, música y artes plásticas en el último siglo, a través de obras de Pablo Picasso, Vasili
Kandinski, José Manuel Broto, Urbano Lugrís,
Laxeiro o Castelao.

Publicaciones

Como me presento? 17 encontros fotográficos
para recoñecerse nas persoas con TEA. El catálogo recoge los 17 encuentros que tuvieron
lugar entre personalidades destacadas en la
sociedad gallega y personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista), invisibilizadas socialmente. En estos encuentros, los fotógrafos Esteban de la Iglesia y Manu Suárez, del colectivo
La Diapo Fotografía, invitan a reflexionar sobre
la gran brecha existente entre estos dos perfiles. Editado por la Xunta de Galicia, contó con
la participación de Afundación.

A Economía Galega. Informe 2017. Resumo executivo. El nuevo formato de la publicación periódica decana de Afundación, iniciado ya en 2017, consiste en un resumen ejecutivo que, de forma
sintética, aborda los principales hitos económicos a año vencido y avanza el comportamiento
de los primeros meses del ejercicio en que se publica, así como los desafíos futuros. Con ello se
pretende una lectura ágil y un rápido acceso a los datos, con el fin de identificar los puntos fuertes
y débiles de la economía. El análisis de A Economía Galega se vio ampliado con la publicación
habitual en formato electrónico editada en julio. La publicación impresa contó con las versiones
gallega y castellana.

Galicia universal. A arte galega nas coleccións
ABANCA e Afundación, Xunta de Galicia. Se
trata del catálogo de la exposición que se presentó no solo como la mayor realizada sobre
arte gallego en los últimos años, sino también
como una gran oportunidad para comprender
el proceso de construcción de la identidad cultural gallega desde el siglo XIX hasta la actuali-

Catálogo de la exposición «Galicia universal. A arte galega nas coleccións ABANCA e Afundación»
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dad. Una obra editada por la Xunta de Galicia,
la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, con
el apoyo de ABANCA y Afundación.
Quessada. Sociedade e represión. El catálogo
se realizó en el marco de la muestra homónima
producida por la Fundación Xaime Quesada
Blanco y Afundación, la Obra Social de ABANCA, y la Xunta de Galicia, en colaboración con
el Concello de Ourense. Un total de 47 obras
conformaron esta exposición que mostraba
la versión más socialmente comprometida de
Xaime Quessada, con el objetivo de otorgar a
este artista ourensano su lugar en la historia del
arte de Galicia y reflexionar sobre su compromiso estético, social e intelectual.
Antonio Quesada. Dende o sentimento. A raíz
de la exposición homónima celebrada en la
Sala de Exposiciones de Teatro Afundación de
Vigo, se publicó esta carpeta de láminas, a las
que acompaña un pequeño catálogo. En su
edición se implicaron la Xunta de Galicia, la
Zona Franca de Vigo y la Fundación Celta de
Vigo, y contaron con el apoyo de Afundación.
As andrómenas e outros contos. La Asociación
Etnográfica de Codeseda y la editorial A formiga rabicha editaron en el mes de diciembre
este libro de cuentos del que son autores Avelino Jácome y Manuel Blanco.
Premios y certámenes
Premio de periodismo Julio Camba y premio
de xornalismo Fernández del Riego
Afundación y Ámbito Cultural de El Corte Inglés celebraron el 19 de diciembre en el Café
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Entrega de premios de periodismo Afundación

Moderno Afundación de Pontevedra el acto de
entrega del XXXIX Premio de Periodismo Julio
Camba a Ricardo F. Colmenero por el artículo
«La comunidad», (publicado en El Mundo el 1
de abril de 2017), y el XV Premio de Xornalismo
Fernández del Riego a Santiago Jaureguízar
por el texto «Pólvora sen Magnolia na Discoteca Clangor» (aparecido en El Progreso y Diario
de Pontevedra el 31 de diciembre de 2017). En
el transcurso del acto, el periodista de investigación de RTVE Xaquín López pronunció la
conferencia «La línea de Arousa. Estereotipos y
estigmas en la narco-información».

Comprometidos con la cultura

Gonzalo Hermo, Premio de Poesía Afundación

mía, y la inteligencia artificial, los temas principales del poemario premiado.
Gonzalo Hermo recibió el 22 de noviembre de
manos del conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y el presidente de Afundación, Miguel
Ángel Escotet, el XVI Premio de Poesía Afundación que la entidad convoca junto al Centro
PEN de Galicia y con el patrocinio de la Xunta
de Galicia. El acto de entrega se celebró en la
Sede Afundación de Santiago de Compostela y el galardonado ofreció un recital poético
acompañado de una videocreación de Xes
Chapela.

Premio de poesía Afundación
En el mes de mayo, Estíbaliz Espinosa, galardonada con el XV Premio de Poesía Afundación,
recibió su reconocimiento en un acto que tuvo
lugar en la Sede Afundación de A Coruña por
su obra As neuronas irmás, que, en palabras
del jurado, «destaca por la coherencia de un
discurso poético sólido, la potencia evocadora
de las imágenes, así como la originalidad de las
referencias que apelan a la dimensión científica del ser humano biológico y emocional».
Durante el acto, Espinosa recitó alguno de sus
poemas acompañada por la pianista Isabel Gómez Alonso y por la proyección de un booktrailer con imágenes relacionadas con la mujer,
la sororidad, la literatura, la ciencia, la astrono-
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El jurado escogió A vida salvaxe de entre 31
obras presentadas por «ofrecer desde la sobriedad y la contención un regreso a la naturaleza que incorpora lo autobiográfico y lo
metapoético. Esta obra entronca con poéticas
abiertas en la creación contemporánea tanto
en su búsqueda de lo salvaje como en el recurso de un misticismo estético». Quedó también
convocado el premio a finales de 2018 el XVII
Premio de Poesía Afundación.
XXIII Premio San Clemente Rosalía ABANCA
Los escritores Xosé Monteagudo y Fernando
Aramburu recogieron, en el mes de marzo,
los galardones del XXIII Premio San Clemente

Entrega de los premios San Clemente Rosalía ABANCA

Concurso de belenes Afundación

Rosalía-ABANCA en el Auditorio ABANCA de
Santiago de Compostela. Los autores fueron
reconocidos por sus obras Todo canto fomos
y Patria, ganadoras en las categorías de lengua
gallega y lengua castellana, respectivamente.
El autor alemán Ralf Rothman resultó premiado
en la categoría de lengua extranjera por su novela Morir en primavera.

no es protagonista. De este modo, Gaita Galega MIDI, Boina Galega y la plataforma Minervas
Voice fueron los galardonados. En el acto de
entrega estuvo presente Elsa Punset, referente internacional en el campo de la inteligencia
emocional.

Los dos escritores presentes estuvieron acompañados en el acto de entrega por diversas autoridades y también por un buen número de
estudiantes miembros del jurado procedentes
de diferentes institutos de enseñanza secundaria de Galicia. Por segundo año consecutivo,
también participaron en la selección de la obra
premiada en la categoría de lengua castellana
estudiantes que cursan esta materia en centros
educativos de Inglaterra, Francia, Alemania,
Portugal y Rusia.

Afundación falló el 11 de diciembre su tradicional Concurso de belenes, que este año cumplía
su 53ª edición. El jurado decidió conceder el
primer premio en la categoría individual al centro terapeútico ocupacional Doral Residencias.
El segundo galardón recayó en la asociación
ASPANAEX y el tercero fue concedido a María
Teresa Núñez Freire.

VI Premios Emprende Gaiás Sixto-Seco
En el mes de noviembre se entregaron en el
Museo Centro Gaiás de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela los VI Premios
Emprende Gaiás Sixto-Seco, impulsados por la
Fundación Cidade da Cultura, con la colaboración del IGAPE y la Obra Social de ABANCA. En
esta ocasión, el jurado premió proyectos que
reiventan lo tradicional y en los que lo femeni-

Concurso de belenes

En la categoría para colectivos formados por
menores de 16 años, el jurado decidió conceder el primer premio al CEIP Igrexa-Candeán,
el segundo al belén hecho por la Fundación
Menela Cee y, finalmente, el tercer premio al
CEIP Valle Inclán.
Además, fueron concedidos diez accésits, el
número máximo permitido por las bases del
certamen.
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MÁS CULTURAS

Corrente cultural
Con el objetivo estratégico de promover el desarrollo de las personas a través de la cultura,
Afundación continúa con un programa para
acercar proyectos culturales a distintas poblaciones, fuera del circuito de las principales ciudades gallegas. La iniciativa se nutrió en 2018
de exposiciones fotográficas de carácter etnográfico y medioambiental.
«Oficios entre lusco e fusco. Un proxecto de
Xosé Abad», realizada en colaboración con el
Museo do Pobo Galego, reflexiona sobre la
desaparición de muchos oficios por la mecanización del trabajo y la producción en masa en
el ámbito de la sociedad de consumo, enseñando cómo la calidad de la producción, la experiencia o la consideración hacia los profesionales son valores que están en claro retroceso.
A través de 34 fotografías, el trabajo de Xosé
Abad permitió contemplar muchas profesiones
que en algunos años solo permanecerán en los
libros de historia como es el caso de tipógrafos,
relojeros, carpinteros de ribera o fareros.
Esta muestra, que pudo contemplarse el pasado año en la Sede Afundación de Ferrol, se
vio complementada por la celebración de diferentes talleres de artesanía estrechamente vinculados con la temática reflejada en las imágenes. Posteriormente, itineró por diferentes
localidades de la geografía gallega.
«Unha mirada de antano. Fotografías de Ruth
Matilda Anderson en Galicia», realizada en colaboración con The Hispanic Society of Ame-

rica, tuvo lugar en febrero en el Café Moderno
Afundación de Pontevedra y en el mes de julio,
en la Sede Náutica Afundación de Sanxenxo. La
muestra presentaba 70 imágenes que constituyen un completo relato documental de una
época de transición. Ruth Matilda Anderson,
por encargo del fundador de The Hispanic Society of America, Archer Milton Huntington, recogió en imágenes y minuciosas anotaciones
lo que encontró en sus expediciones a Galicia
—la primera con su padre entre 1924 y 1925 y
la segunda, con su compañera en la Hispanic
Society, Frances Spalding, entre 1925 y 1926—.
Se trata de uno de los relatos más cercanos y
fieles de la realidad social de Galicia, de interior
y de costa, de principios del siglo XX. Seguidamente la muestra itineró por varios municipios.
«Auga, o sangue da terra» es la apuesta del fotógrafo monfortino Manuel Valcárcel. La exposición se compone de diferentes imágenes de
los cauces de agua más representativos para
una selección de poblaciones de todo el mundo. En ellas se plasma desde la necesidad de
protección y cuidado de estas arterias de vida,
hasta la sacralidad que en algunos casos determinadas sociedades les otorgan.
Las muestras que se integran en este proyecto de «Corrente cultural», desarrollado en
colaboración con ABANCA y con las diferentes entidades locales que a él se suman, recaló en 2018 en Xinzo de Limia, Narón, Baiona,
Sanxenxo, Redondela, Culleredo, O Barco de
Valdeorras, Tui, Ribadavia, Ordes, Foz, Fisterra,
Sarria, A Guarda y Nigrán.

Inauguración de «Unha mirada de antano. Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia» en Sanxenxo
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Exposición «Como me presento?», Sede Afundación Vigo

Culturas para a diversidade
Las muestras que se incluyen en esta línea de
trabajo de la Obra Social de ABANCA consideran
el arte, en sus diversas manifestaciones, como
un potente elemento de inclusión social, ya que
favorece la integración y contribuye a romper
estereotipos. Desde Afundación apoyamos iniciativas como estas por su intensa carga social,
artística, emocional y en defensa de la igualdad de las personas. Además, promovemos y
adaptamos nuestros programas didácticos a las
capacidades de cada persona haciendo así accesibles los contenidos y programamos actividades que tienen a las personas con capacidades diferentes como protagonistas, poniendo
el foco en sus habilidades y favoreciendo una
visión positiva para la sociedad.
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Exposición «Bailamos bajo la lluvia», Sede Afundación A Coruña

Afundación presentó, junto al colectivo de fotógrafos La Diapo Fotografía formado por Esteban de la Iglesia y Manu Suárez, y en colaboración con la Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria, la muestra «Como
me presento? 17 encontros fotográficos para
recoñecerse nas persoas con TEA», en el mes
de junio en la Sede Afundación de Vigo y en la
Sede Afundación de A Coruña en julio.
Comisariado por Monse Cea, este proyecto
invitaba a la sociedad a cuestionarse la forma
en que se construye la identidad social de las
personas con capacidades diversas, en una
propuesta de cuidado lenguaje y estética, para
descubrir el arte inclusivo y contribuir al reconocimiento de sus protagonistas.

Este proyecto retrataba 17 encuentros entre
personalidades destacadas en la sociedad gallega, como el actor Luís Tosar, la cantante Sés,
el científico Ángel Carracedo o el cocinero Pepe
Solla, y personas invisibilizadas socialmente,
representadas en este caso en personas con
TEA (Trastorno del Espectro Autista). Mediante
estas reuniones, fotógrafos y comisaria invitaban a reflexionar sobre la gran brecha existente entre estos dos perfiles y a cuestionarse la
forma en que se construye la identidad social
de las personas con capacidades diversas. El
propósito final: promover el conocimiento de
las personas con TEA a través de las imágenes
resultantes de este proceso creativo alejado
del ámbito terapéutico, familiar o educativo a
los que la imagen pública de estas personas se
asocia habitualmente.

La Sede Afundación de A Coruña acogió en el
mes de junio la exposición fotográfica «Bailamos bajo la lluvia», obra de los fotógrafos Ana
Amado y Rober Amado y organizada por la
Asociación Down Coruña con la colaboración
de la Xunta de Galicia y Afundación, la Obra
Social de ABANCA.
«Bailamos bajo la lluvia» estuvo compuesta por
54 fotografías que ofrecían instantes de la actividad cotidiana de los usuarios del centro de
la Asociación Down Coruña, huyendo así de la
condescendencia habitual con la que se acostumbra presentar a este colectivo. Los protagonistas aparecían bailando, representando
escenas de conocidas películas musicales para
acercar al espectador una de las actividades
que mejor saben hacer y que más disfrutan. La
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Representación de ¡Peter! ¡Volamos!, en la Sede Afundación Pontevedra

muestra resultó finalista en la categoría «Contemporary issues» de los premios Sony World
Photography Awards celebrados en Londres.
En el ámbito de la cultura para la diversidad, se
desarrolló Diálogos de papel en la Sede Afundación Pontevedra en el mes de febrero. Con
puesta en escena de la compañía de danza de
la Fundación Igualarte, esta propuesta estuvo
realizada por bailarines con capacidades diversas y propuso una reflexión sobre la comunicación tomando el papel como base e hilo
conductor.
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Festival de Artes Escénicas de Personas con Discapacidad Intelectual

Afundación presentó, en colaboración con
Special Olympics Galicia, el Festival de Artes
Escénicas de Personas con Discapacidad Intelectual 2018. Desde junio hasta octubre, diferentes colectivos se subieron al escenario de
los espacios de Afundación para mostrar las
variadas capacidades escénicas de las personas con discapacidad intelectual.

de La ratita presumida de C. Perrault; exploraron el formato del teatro de sombras con A que
sabe a lúa, y finalmente representaron la obra
de clown O salón, creada para personas con
diferentes niveles de discapacidad.

La primera representación en el marco de este
festival fue en el Teatro Afundación de Vigo a
cargo del grupo de teatro del Área de adultos
de ACEESCA, quienes ofrecieron una versión

•

Los miembros del Centro Méndez Núñez
en la Sede Afundación de A Coruña.

•

La Fundación ADCOR interpretó El árbol

El festival continuó con la participación de diferentes agrupaciones:

de nuestra vida en la Sede Afundación de
Ferrol.
•

En el Auditorio ABANCA de Santiago de
Compostela se pudo ver la obra Un mal día
a cargo de PRODEME.

•

En la Sede Afundación de Pontevedra se
concluyó el programa con la obra ¡Peter!
¡Volamos! de la mano de la Fundación ASPAS.
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Carmen Boza en Acreativa

Javiera Mena en Acreativa

Acreativa

Laboratorio

El pasado año, Afundación presentó la segunda edición de Acreativa, un proyecto con el
objetivo de mostrar las nuevas tendencias y
vanguardias culturales a través de diferentes
experiencias creativas. En esta edición el foco
se centró en la música como hilo conductor,
por su amplia capacidad para ramificarse e influenciar otras escenas, y en las mujeres y su
papel en la industria musical, que tuvieron un
espacio relevante, ya que el 80 % de las actividades que se desarrollaron en el marco de
Acreativa estuvieron protagonizadas por artistas femeninas.

Este encuentro, pensado para la experimentación y la vanguardia y por ello denominado «Laboratorio», se centró en transgredir los
márgenes y en los sonidos no comprometidos
con el arte. Sin corsés ni ataduras, sin límites en
las propuestas artísticas y musicales, ofrecieron el 17 de noviembre un producto para descubrir y experimentar. Comisariado por WOS,
981Heritage y Pop Torgal, con la presencia de
los británicos AK/DK, el dúo jamaicano Equiknoxx ft. Shanique Marie, el norteamericano
Ensemble Economique y los gallegos Corvax.
Ala·ni

Acreativa 2018 se organizó en tres apartados
o «cápsulas» diferentes: Acreativa Live, un espacio para presentaciones y actuaciones musicales que reflejasen las tendencias de la actualidad; Acreativa Talks, donde las entrevistas,
charlas y mesas redondas se fundieron con la
música en directo; y Acreativa Screen, un punto
de encuentro entre la música y el audiovisual.

El 21 de noviembre clausuró Acreativa Live Ala·ni, nombre artístico de Alani Charal, cantautora
londinense de origen antillano que empezó a
ejercer de corista para un variado elenco de artistas. Fue la intérprete de la BSO de la película
La librería de Isabel Coixet, cuyo compositor,
Alfonso de Villalonga, resultó nominado a la
Mejor Música Original en los Goya 2018.

Acreativa Live
Acreativa Talks
Maridajes
Javiera Mena, Carmen Boza y Marem Ladson,
nombres propios dentro de la escena independiente, presentaron sus nuevos trabajos en
exclusiva dentro de Acreativa Live. Las tres artistas protagonizaron «Maridajes», un formato
de cata-encuentro dirigido por la sumiller gallega Cristina V. Miranda, con la colaboración
de las bodegas González Byass, Pernod Ricard
y Martín Codax. Posteriormente cada artista
ofreció un concierto con la banda completa.
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I Encuentro de la Asociación de Mujeres de la
Industria de la Música de Galicia (MIM)
El 17 de octubre se celebró el I Encuentro de la
Asociación de Mujeres de la Industria de la Música de Galicia (MIM), en el intervinieron como
ponentes la presidenta de MIM, Carmen Zapata, y la vocal de la asociación Patricia Hermida.
Posteriormente al encuentro se celebró un DJ
Set con el grupo Agoraphobia, conjunto boirense de indie garage rock conformado por
cuatro mujeres, ganadoras del VodafoneYu
Music Talent.
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«Londres ciudad okupada: una charla con Richard Dudanski y Esperanza Romero»
El 31 de octubre tuvo lugar el encuentro «Londres ciudad okupada: una charla con Richard
Dudanski y Esperanza Romero», con motivo de
la presentación del libro de Dudanski. La actividad remató con un concierto a cargo de Arias
& Alfaro.
Antonio Arias y Fernando Alfaro, considerados
los padres del indie en España, ofrecieron un
concierto después del coloquio.
Marcas y música
Acreativa Talks continuó con las charlas «Marcas & Música», una oportunidad para conocer
de cerca las estrategias de las marcas comerciales dentro de la industria musical. El penúltimo coloquio corrió a cargo, el 3 de noviembre,
de SON Estrella Galicia, junto con un concierto
de Joel Sarakula. El 10 de noviembre se desarrolló la segunda parte de esta sección con Jägermeister y un recital a cargo de D’Valentina.
10 años de American Autumn
La última actividad tuvo lugar el viernes 16 de
noviembre con «10 años de American Autumn», con el director David Pedrouzo y, a
continuación, el recital de Madison McFerrin.
Acreativa Screen
Omega
Acreativa Screen se concibió como un punto
de encuentro entre el audiovisual y la músi-
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ca, un espacio para el cine, los documentales
y proyecciones audiovisuales influenciadas o
conceptualizadas desde la experiencia musical.
La primera actividad en el marco de esta cápsula fue el 9 de noviembre con la presentación,
a cargo de Fernando Vacas y Soleá Morente,
del documental Omega sobre el disco de flamenco-rock del mismo nombre de Enrique
Morente junto al grupo Lagartija Nick. Un trabajo revolucionario en el que Morente adaptó temas de Leonard Cohen y puso música a
poemas de Federico García Lorca.
Después de la proyección, Soleá Morente ofreció un concierto en el que presentó su disco
Ole Lorelei, un trabajo que combina diferentes
estilos, encontrando siempre nuevas rutas al
flamenco.
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Cultura

127.866

11,004

asistentes artes
escénicas

asistentes a ciclos
de cine

203.922

2.489

asistentes a
exposiciones
Datos destacados

asistentes a
conferencias
educativas

Cinemix
El sábado 10 de noviembre se desarrolló «Cinemix», un proyecto audiovisual en el que
músicos trabajaban en una nueva banda sonora para una película y la interpretaban en
directo mientras se proyectaba en pantalla. En
esta ocasión la película fue The Hill y la actuación corrió a cargo del dúo experimental
Elle Belga.

114.856

49 %

asistentes a
actividades para
escolares

centros escolares
de Galicia atendidos

+10 %

de asistencia respecto a 2017

«Cinemix» nació para explorar las posibilidades
creativas de hibridar música en directo y cine.
La idea era sacar a los músicos de sus procesos
creativos habituales, empujándoles a componer sobre las imágenes, estética y narrativa de
la película elegida. Una experiencia singular y
muy exclusiva, pues la película nunca volvería
a ser la misma.
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VOLUNTARIADO Y OTRAS
ACCIONES DE CARÁCTER
SOCIAL

Afundación, la Obra Social de ABANCA, es una
entidad socialmente responsable que, además
de contribuir al progreso en sus áreas estratégicas de educación, envejecimiento activo y
cultura, promueve la mejora activa de los ámbitos social, económico, y ambiental del entorno
en el que se enmarca. En nuestra entidad ponemos en práctica un modelo de gestión asentado en un conjunto de estrategias y sistemas cuyo
propósito persigue el equilibrio social. De este
modo, en Afundación desarrollamos nuestro trabajo de acuerdo a cinco principios fundamentales
de la RSC basados en la ética y la transparencia:
la confiabilidad, la innovación, la calidad, la responsabilidad y la sostenibilidad. Nuestro elevado
grado de compromiso con la sociedad y la intensa colaboración con numerosas iniciativas
de RSC nos convierten en una entidad que desarrolla un modelo de atención al entorno que
muy pocos programas de responsabilidad social consiguen alcanzar.
En Afundación contamos con un programa
transvesal de voluntariado, a través del que
atendemos actividades centradas en la diversidad, la sostenibilidad o las buenas prácticas
medioambientales. Las personas que formamos parte de la Obra Social de ABANCA lo
entendemos como una fuente de satisfacción
propia que refuerza el sentido de pertenencia
e integración en cualquiera de los contextos en
los que focalizamos nuestras actuaciones. Por
ello, esta es una de las líneas estratégicas principales de nuestra entidad.
Apoyamos, así mismo, la Agenda 2030 del
Desarrollo Sostenible impulsada por la ONU.

En este sentido, ponemos en marcha iniciativas encaminadas a promover la sostenibilidad
como motor del cambio hacia un mundo más
responsable.
La realización de encuentros favoreciendo el
intercambio de ideas constituye para Afundación un foco de interés importantísimo, dado
su enorme valor añadido, tanto a través de foros específicos, como dinamizando jornadas
deportivas que potencien el trabajo en equipo
y el espíritu de colaboración. En esta línea, desarrollamos el Foro ABANCA Responsable, un
espacio en el que dinamizamos la implementación de modelos de RSC en la red empresarial
gallega. Así mismo, estamos comprometidos
con el apoyo al deporte y la transmisión de
valores de RSC a través de su práctica, como
uscede en el Foro Internacional del Deporte
Ciudad de León o en los torneos solidarios entre empresas.
Voluntariado corporativo
Con motivo de los graves incendios sufridos
en Galicia en octubre de 2017, la reforestación
se convirtió en eje central del voluntariado de
ABANCA y su obra social en 2018. Desde el mes
de marzo, los empleados estuvieron inmersos
en diversas tareas de recuperación de los montes gallegos, acompañados también de familiares, clientes y otras personas que quisieron
sumarse a esta iniciativa solidaria.
Gracias a estas acciones, en colaboración con
el Grupo Naturalista Hábitat, se pudo ayudar
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en la recuperación de las zonas quemadas,
con un total de 6965 árboles plantados e importantes actividades de limpieza en los montes afectados.
Las iniciativas se desarrollaron entre marzo y
noviembre en algunas de las áreas más damnificadas, como Coruxo (Vigo) y Chandebrito
(Nigrán), la considerada zona cero de la devastadora oleada de incendios. Los voluntarios
también se desplazaron a otras localidades,
como A Mezquita (Ourense), As Neves (Pontevedra), Camos (Nigrán), Santiago, Miño y Monte Xalo (A Coruña), con el propósito de dar la
oportunidad de colaborar con la campaña de
mejora del entorno natural gallego a toda la
gente interesada.
Con el fin de consolidar la calidad de los trabajos, los 862 voluntarios que participaron en
el programa de reforestación contaron con el
asesoramiento técnico de los integrantes del
Grupo Naturalista Hábitat, que determinaron
las especies idóneas para cada terreno y explicaron a los participantes el proceso de plantación. Especies autóctonas y frutales, como
castaños, robles, manzanos, perales y abedules, fueron las elegidas.

llevó a cabo un taller de biodiversidad destinado a los más pequeños. En esta ocasión, la
jornada estuvo enmarcada dentro del Give &
Gain 2018, la VII Semana Internacional del Voluntariado Corporativo de Forética. Los niños
se convirtieron en biólogos para realizar identificaciones de especies y descubrir los rastros
de fauna que se encuentran habitualmente en
un paseo por el campo, un bosque o una playa
(plumas, huellas, exuvias, etc.).
El 2 de junio se realizó una actividad de conservación del medio natural en el entorno de
la isla de Ons, dentro del Parque Nacional das
Illas Atlánticas. La actividad estuvo enmarcada
en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 5 de junio. La iniciativa se centró en la eliminación de especies
exóticas invasoras, consiguiendo erradicar 765
kg de Arctotheca calendula, una planta herbácea procedente de la península sudafricana de
El Cabo.

Además de Hábitat, la campaña contó con la
colaboración de otras 14 entidades, ayuntamientos y comunidades de montes de las localidades donde se desarrollaron las distintas
acciones.

En el mes de octubre se realizó una nueva acción medioambiental en el Parque Botánico de
Montealegre (Ourense), con el fin de limpiar el
espacio de especies foráneas invasoras. También se desarrollaron actividades de conservación del medio natural en Miño, dentro de
la campaña de cuidado del patrimonio natural
que promueven ABANCA y su obra social, en
la que los participantes construyeron charcas y
muros de piedra, ayudando, así, a generar espacios beneficiosos para la fauna.

Además, se celebró el Día de la Tierra, el 22 de
abril, con una actividad en Miño donde, junto
a las habituales iniciativas de reforestación, se

También en octubre, un grupo de voluntarios
se trasladó al Centro de Conservación e Estudo
da Natureza Casa das Insuas, en Rábade (Lugo),

Reforestación del entorno del Camino de Santiago. Miño (A Coruña)
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Voluntarios reforestando en la campaña «Unha nova árbore»

para colaborar en la construcción de refugios
de fauna. En esta expedición, los voluntarios
estuvieron nuevamente acompañados por los
expertos del Grupo Naturalista Hábitat, que
asesoraron a niños y mayores en la fabricación
de estos refugios. La actividad también contó
con la colaboración de la Asociación Galega de
Custodia do Territorio, encargada de impulsar y
gestionar la Casa das Insuas.
El 24 de noviembre se realizó en Becerreá
(Lugo) una acción de conservación y protección del patrimonio natural, en colaboración
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Jornada de limpieza en las playas de Baldaio y Razo (Carballo)

con la Asociación Castaño y Nogal, con el
objetivo de descubrir diferentes especies de
un bosque autóctono y realizar una puesta en
valor, concienciación y defensa activa de una
parte importante del medio ambiente de la
zona.
Dentro del voluntariado social, los voluntarios
de ABANCA y su obra social participaron en la
duodécima edición del Día Solidario de las Empresas, que se celebró el 20 de octubre con diferentes actividades benéficas organizadas en
A Coruña, Vigo y Madrid, cuyo objetivo reside

Jornada de voluntariado en la Cocina Económica de A Coruña

en promover el voluntariado corporativo y sensibilizar desde el ámbito empresarial sobre los
problemas reales de nuestro entorno.
En la ciudad herculina, los voluntarios colaboraron en la preparación de las comidas que sirvió ese día la Cocina Económica a los usuarios
de su comedor social. Los de Vigo se desplazaron a las instalaciones de la ONG Aldeas Infantiles en Redondela, para preparar con los niños
y niñas que residen allí una comida saludable.
Y, por último, en Madrid, participaron en una
jornada de goalball, organizada por la ONCE,

con la idea de que pudiesen conocer este deporte específico para personas con discapacidad visual, que se juega con una pelota sonora
y los ojos tapados, así como para compartir
unas horas con deportistas que lo practican.
En el mes de noviembre tuvo lugar el XX Congreso
Nacional de Voluntariado en la ciudad de Ourense,
donde la labor de los voluntarios de ABANCA y su
obra social estuvo presente a través de un stand en
el que se mostraban vídeos de las diferentes actividades.

141

Afundación

Comprometidos con la sociedad

IV Foro ABANCA Responsable

El Foro ABANCA Responsable es un espacio
que tiene como objetivo contribuir al fomento
y aplicación de modelos de gestión responsable en las empresas gallegas. La iniciativa
comenzó a andar en noviembre de 2016 con
una conferencia de la activista social mauritana
Aminetou Mint Ely.

FORO ABANCA
RESPONSABLE

IV Foro ABANCA Responsable
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ideas sobre cómo incorporar este concepto en
sus propias empresas para avanzar en la sostenibilidad medioambiental. La sesión finalizó
con un market place de escaparate de otros
proyectos gallegos emergentes de economía
circular.

IV Foro ABANCA Responsable: Economía circular

V Foro ABANCA Responsable: El deporte como
motor de cambio social, igualdad y valores

En el mes de mayo Francisco Botas, consejero
delegado de ABANCA, abrió la cuarta edición
del Foro ABANCA Responsable ante 70 empresas, instituciones y organizaciones del tercer
sector que se reunieron en el Pazo de Iñás, para
profundizar en el concepto de economía circular y conocer varios casos de negocios gallegos
exitosos en este ámbito. La actividad coincidió con la celebración de la Semana Verde de
la Unión Europea, el mayor evento anual de la
agenda medioambiental del continente.

En noviembre, el campus de IESIDE en A Coruña acogió el V Foro ABANCA Responsable,
en el cual se reflexionó sobre el deporte como
elemento clave para el progreso social. La jornada contó con la presencia de tres reconocidos especialistas en el ámbito deportivo: Pepu
Hernández, Francisco del Río e Iván Clavel. En
el encuentro se abordó la importancia de la
promoción del deporte para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas
establecidas en la Agenda 2030.

La jornada comenzó con tres ponencias que
sirvieron para conocer la experiencia de tres
empresas gallegas de referencia en este ámbito, la sociedad pública Sogama, la viguesa
Revertia y la lucense Agroamb, que han hecho
de la gestión y reutilización de residuos su modelo de negocio. Tras las charlas, se desarrolló una dinámica de grupo que permitió a los
participantes profundizar en los principios de la
economía circular, debatir sobre las posibilidades de negocio que ofrece y, también, recabar

Más de medio centenar de empresas, clubes
deportivos e instituciones participaron en la
jornada de trabajo, donde se trató la importancia de apoyar el deporte base y de establecer relaciones entre organizaciones para crear
proyectos conjuntos capaces de impulsar el
impacto positivo de la práctica deportiva.
Tras las ponencias de Pepu Hernández, Francisco del Río e Iván Clavel, se desarrolló una
dinámica de grupo en la que los asistentes tra-

V Foro ABANCA Responsable
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bajaron sobre la vinculación que existe entre
el deporte y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la ONU en 2015
y cómo desde sus organizaciones pueden
contribuir a alcanzarlos. Todos los participantes coincidieron en destacar que la práctica
deportiva puede jugar un papel fundamental
en la consecución de algunas de las metas que
establece la Agenda 2030, como el fin de la
pobreza, la salud y el bienestar, la educación
de calidad, la igualdad de género o las alianzas
para lograr los objetivos.
Otras acciones sociales
II Foro Internacional del Deporte Ciudad de
León (FID)
ABANCA y su obra social volvieron a hacer posible que León fuese la capital española del deporte en el mes de mayo, cuando se celebró
el II Foro Internacional del Deporte Ciudad de
León.
A través de la implicación con la celebración de
este II Foro Internacional del Deporte Ciudad
de León, ABANCA y su obra social, Afundación,
reiteran su apuesta por el compromiso con

León y su provincia, plasmado en diferentes
actividades en los ámbitos económico, social y
cultural, y por la promoción del deporte como
herramienta de desarrollo social y educación
en valores
El FID, organizado por la Asociación Golden
Dreams Team, desarrolló un programa que
arrancó con una jornada centrada en la evolución del papel de la mujer en el deporte. Las
deportistas Lydia Valentín, Eli Pinedo, Jennifer
Pareja y Nuria Marqués también visitaron las
instalaciones de ABANCA para atender a clientes y admiradores. Además, estuvieron acompañadas por David Cal, embajador del FID y
el ompetidor español con más medallas de la
historia. Finalmente, las cuatro deportistas reflexionaron sobre la situación de la mujer en el
deporte en un coloquio celebrado en el Teatro
San Francisco.
El foro también contó con el encuentro de uno
de los equipos más icónicos de la historia de la
ciudad de León, el Elosúa, que volvió a juntarse varias décadas después para rememorar los
años dorados del baloncesto local.
El evento sirvió también para fomentar el deporte como medio de desarrollo social y per-

Foro Internacional del Deporte ABANCA Ciudad de León
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OTRAS ACCIONES
SOCIALES

Iniciativa «Corre con ABANCA y Fermín Cacho», León

sonal, para promover la inclusión social a través
de la práctica deportiva, para apoyar al deporte
local y, en general, para impulsar la cultura del
deporte entre la ciudadanía leonesa.
La iniciativa «Corre con ABANCA y Fermín Cacho» reunió en el centro de León a cientos de
personas que disfrutaron de una clase práctica
para todas las edades, con un recorrido entre
la plaza de San Marcos y a lo largo de la ribera
del río Bernesga, repitiendo la experiencia del
pasado año con el maratoniano Martín Fiz.
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V Torneo Solidario Obra Social ABANCA

Campaña Solidaria de recogida de juguetes

Tras la carrera, el atleta participó en una mesa
redonda en el Teatro San Francisco junto a otros
ídolos del deporte como Rafael Martín Vázquez,
Juan Antonio Corbalán e Iván Pedroso, donde
hablaron sobre su experiencia profesional.

Roja. El baloncesto, en modalidad 3x3 fue el
deporte elegido en la quinta edición, con la
participación de ocho equipos de empresas
como Bahía Software, NETEX, OESÍA y Colegio
de Abogados, entre otras.

Torneos solidarios entre empresas

La recaudación del torneo a través de las inscripciones y aportaciones de los participantes,
además de los donativos realizados por el público asistente, fue destinada a Cáritas Mondoñedo-Ferrol para el apoyo a sus proyectos de
inserción social y laboral.

Con la idea de continuar apoyando a entidades
e iniciativas sociales, se celebró una nueva edición del «Torneo Solidario ABANCA Obra Social», en colaboración con Coca-Cola y Cruz

Campaña de recogida de juguetes
Un año más, ABANCA y su obra social han llevado a cabo la campaña de recogida de juguetes «La ilusión crece cuando se comparte» que,
en esta ocasión, consiguió reunir un total de
4270 juguetes para repartir en Navidad.
El éxito alcanzado se logró gracias a todos los
compañeros y compañeras, clientes, comercios y otras personas que se desplazaron hasta
los locales destinados a la recogida en el mes
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de diciembre. Asimismo, se habilitó un número de cuenta solidario para hacer donaciones.
Para que la campaña funcionara correctamente, 89 compañeros y compañeras participaron
como voluntarios para la recepción y clasificación de las donaciones.
ABANCA y Afundación, además, contribuyeron
con esta iniciativa mediante la adquisición de
un lote de juguetes adicional, fruto de una acción en colaboración con la Federación Galega
de Comercio, para que las compras realizadas
por los clientes se transformasen en Navidad
en sonrisas infantiles. Por cada transacción
realizada con las tarjetas de crédito y débito de
ABANCA hasta el 21 de diciembre, se acumularon puntos que posteriormente se canjearon
por regalos que se sumaron a los recogidos en
los locales físicos.

Jornada Corresponsables
La Sede Afundación A Coruña acogió la presentación del Anuario 2018 de Corresponsables, «La Gestión de la RSE y el Negocio
Responsable», en el que se profundizó en las
mejores prácticas en materia de responsabilidad social y se destacó la apuesta por la sostenibilidad como una oportunidad de apertura
hacia el entorno, aprovechar las oportunidades
de negocio, pensar en el largo plazo y mayores
dosis de innovación.
Además de abordar las buenas prácticas de
ABANCA y Afundación, la jornada contó con
las intervenciones de representantes de GADISA, ENDESA, y R en una mesa redonda de
empresas.
Festival Intercentros

Comprometidos con la sociedad

Voluntariado y otras acciones sociales

26.392

+60

participantes en
educación
financiera

organizaciones V
Foro ABANCA

Datos destacados

+700

44.522

participantes en
acciones de
dinamización
cultural

personas en
programa de
voluntariado

Colaboración con el Banco de Alimentos
ABANCA y su obra social desarrollaron una
acción solidaria en todo el territorio gallego,
coincidiendo con sus encuentros de Navidad
en las principales ciudades. La campaña de recogida de alimentos impulsada forma parte de
nuestro compromiso con los ciudadanos con
menos recursos y se viene realizando de manera continuada en los últimos años.
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A mediados de marzo se celebró una edición
más del Festival Intercentros, una actividad que
une la destreza de los más de mil de niños y jóvenes participantes de la provincia de A Coruña
con los valores de la educación, la amistad y la
solidaridad.

97

ofertas de empleo
gestionadas
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OTRAS INICIATIVAS DE
ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL

De manera adicional a la programación que
Afundación desarrolla en el marco de sus ejes
estratégicos centrados en educación, envejecimiento activo, cultura y otros ámbitos de carácter social, se promueven una serie de actividades socioculturales complementarias y
alineadas con los principios fundacionales de
la entidad. Así, el Monte de Piedad, un referente
de la actividad social, Ataquilla, el servicio de
venta de entradas líder en el noroeste español,
y la dinamización cultural, mediante la cesión o
alquiler de los espacios emblemáticos de Afundación en el territorio gallego, constituyen las
tres vías de actuación en este apartado. Los beneficios obtenidos mediante estas actividades
se dirigen al desarrollo de programas enmarcados en las áreas estratégicas de la Obra Social
de ABANCA.
Monte de Piedad
El Monte de Piedad de Afundación, creado hace
135 años, concentra sus esfuerzos en concienciar a sus usuarios y al público en general de las
ventajas que supone el préstamo en prenda con
todas las garantías a lo largo del proceso. Especialmente pensado para aquellos sectores de la
población con un acceso complicado a la concesión de crédito, esta unidad de Afundación
ofrece las máximas facilidades para afrontar los
compromisos de pago, al asentarse en valores
de calidad, garantía y compromiso social.
A mediados de 2018 se revisaron los baremos de
cotización del oro utilizados a la hora de realizar la tasación, lo que ha permitido una mejora
en las condiciones de valoración de la garantía y

una ampliación del importe a formalizar en cada
préstamo. Adicionalmente, se ha realizado una
reforma de las instalaciones, dotándolas de moderna tecnología y favoreciendo un mejor servicio, que, en conjunto, ofrecen una imagen renovada del Monte de Piedad. En el pasado ejercicio,
el importe de la cartera ascendió a 1 822 187 euros y se tramitaron un total de 3844 préstamos.
La totalidad de los beneficios obtenidos por las
actividades desarrolladas por el Monte de Piedad
Afundación se destinan a la implementación de
los programas estratégicos determinados por
la entidad en las áreas de educación, envejecimiento activo, cultura y RSC.
Ataquilla
Ataquilla, la plataforma de servicios de venta y
distribución de entradas de Afundación, la Obra
Social de ABANCA, consolidó en 2018 su posición de líder del sector en el noroeste español.
Su apuesta por una comunicación ágil y directa,
además de contar con las últimas tecnologías
para la venta, distribución y control de eventos,
con atención los 365 días del año, la ha convertido en la plataforma de referencia para público y
entidades promotoras de eventos.
En 2018 Ataquilla tramitó más de 500 000 entradas para eventos, en espacios tanto de pequeña
como de gran capacidad, proporcionándoles los
medios necesarios para la correcta distribución
y difusión de los espectáculos. En consonancia
con sus principios fundacionales y como entidad sin ánimo de lucro, Afundación invierte la
totalidad de los beneficios de Ataquilla en los
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Instalaciones del Monte de Piedad Afundación en Vigo

programas formativos, culturales y sociales que
desarrolla.
A lo largo de 2018 se comercializaron eventos
de muy diferentes tipos. Desde entradas para
jornadas o talleres grastronómicos, pasando por
musicales, conciertos o espectáculos de acrobacias deportivas. Así, en Ataquilla se realizó la
gestión en 2018 de los eventos ofrecidos, por
ejemplo, por Ara Malikian, Beatout, Bad Bunny,
Rozalén, God save the Queen, Motocross Freestyle, 17.º Ribeira Sacra, Acustiquísimos —L.A. y
Tulsa, Elefantes, Ángel Stanich y Depedro—, Luz
Casal, Les Luthiers, Love of Lesbian, Nacho Vega,
Carlos Núñez, Pablo López, Sergio Dalma, Luis
Piedrahita, Dirty Dancing, El jovencito Frankenstein, MIT Ribadavia, Mostra de Teatro Cómico e
Festivo de Cangas o Rock en familia, entre muchos otros. En total, 1805 espectáculos gestionados que consolidan el liderazgo de Ataquilla
en Galicia.
Dinamización cultural
Además de la actividad propia que Afundación
planifica a lo largo del año, nuestros espacios se
conciben también como lugares abiertos a la sociedad en los que tienen cabida otro tipo de propuestas de dinamización cultural. De este modo,
a lo largo de 2018 han desarrollado eventos en
nuestros edificios, con acuerdos de cesiones,
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numerosas entidades cuyo objetivo esencial se
centra en promover el progreso sociocultural, el
apoyo a colectivos minoritarios o en situación de
vulnerabilidad, en definitiva, asociaciones que se
construyen bajo el principio de la solidaridad. Entre ellas, podemos citar a la Asociación Española
contra el Cáncer, Manos Unidas, AFACO, AEDIPE
Galicia, Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol,
UNICEF, Asociación Down Coruña, COGAMA,
Asociación de Familiares de Alzhéimer, Instituto
Terapéutico Gallego, Fundación Menela, Asociación Querendo, AGAXEDE o ASANOG, por mencionar una breve muestra.
Así mismo, los espacios se han puesto también a
disposición de diferentes entidades para su alquiler y posterior desarrollo de los eventos programados. O Consello da Cultura Galega, Consorcio Zona Franca de Vigo, CONXEMAR, Etiqueta
Negra, Asociación de Amigos de la Ópera de
Vigo, European Fisheries Control Agency, Premio da Crítica de Galicia, Asociación de Amigos
de la Ópera de A Coruña, Promoconcert, Concerlírica, Alianza Francesa de Santiago, Colegio
de Economistas de Ourense, Manarte Producciones, Rossini Centro de Enseñanza Musical,
CSIC, UIMP, Tertulia Producción, Rockschool
Center, UIMP, COFANO, Ageinco, MARINETEA,
Alen Space o World Compliance Association son
un ejemplo de las más de 600 instituciones que
han desarrollado iniciativas en nuestros espacios
Afundación en 2018.
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En el ejercicio de 2018 Afundación continuó trabajando de cara a garantizar su sostenibilidad
económica, y la evolución del resultado de explotación en esta anualidad así lo demuestra.
Cuadro 1: Balance de situación (miles de euros)

ACTIVO
Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Bienes de patrimonio histórico
Inmovilizado material
Inversiones inmobiliarias
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activo corriente
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2018

2017

146.850

151.624

406

468

8.680

8.680

109.696

113.952

729

783

27.222

27.622

117

119

73.027

76.150

147

269

1.123

992

424

430

69.885

71.665

116

31

1.332

2.762

219.877

227.774

2018

2017

212.630

220.991

133

133

220.858

227.532

-8.361

-6.674

Pasivo no corriente

205

228

Deudas a largo plazo

205

228

7.042

6.555

173

77

Deudas a corto plazo

1.172

1.203

Beneficiarios-Acreedores

1.315

774

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

3.554

3.527

Total activo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Dotación fundacional
Reservas y otros
Excedente del ejercicio

Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo

Periodificaciones a corto plazo
Total patrimonio neto y pasivo

828

974

219.877

227.774
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El mecenazgo de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. es fundamental para la sostenibilidad de
Afundación, así como para el incremento en la intensidad, calidad y alcance de sus acciones. La
aportación de ABANCA en 2018 ascendió a 10,1 millones de euros.
Por otra parte, los ingresos por ventas y de actividad propia aumentaron en un 37 %, permitiendo
realizar más propuestas, nuevas dotaciones en tecnología y llevar a cabo inversiones y mejoras
necesarias para preservar el importante patrimonio del que Afundación es propietaria.

El excedente de la actividad fue un 23 % mejor de lo previsto, habiendo cumplido los objetivos de
actividad y alcance planificados. Esta eficiencia en la gestión permitió absorber parte del efecto
de los resultados financieros derivados, principalmente, de la variación de valor razonable en
instrumentos financieros de la cartera de inversiones, cuyo valor se espera recuperar, como ya
está ocurriendo en 2019, a medida que se restablezca la normalidad en los mercados financieros.

Cuadro 3: liquidación presupuestaria 2018 (miles de euros)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Cuadro 2: Cuadro de resultados (miles de euros)

CUENTA DE RESULTADOS

2018

2017

Ingresos de la actividad propia

17.544

12.110

1.259

1.598

Ayudas monetarias y otros

-957

-467

Aprovisionamientos

-488

-424,4

Otros ingresos de la actividad

1036

955

Gastos de personal

-8.997

-8.661

Otros gastos de la actividad

-9.439

-8.545

Amortización del inmovilizado

-5.597

-5.912

87

379

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Exceso de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0

53

111

467

-5.441

-8.448

73

96

-59

-38

-3.087

244

153

1472

Resultado financiero

-2.920

1.774

Resultado del ejercicio

-8.361

-6.674
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Ingresos de explotación
Subvenciones oficiales a la explotación
Prestaciones de servicios y otros
Aportaciones privadas, patrocinios y convenio de colaboración
Rentas patrimoniales
Otros ingresos de gestión
Gastos de explotación
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación
Gastos de personal y otros
Dotaciones para amortizaciones
Excedente de la actividad
Resultados financieros positivos (negativos)
Excedente negativo del ejercicio

Real 2018

Pto. 2018

Dif

20.075

18.738

1.337

2.076

2.044

32

1.259

1.103

156

10.100

10.122

-22

979

769

210

5.661

4.700

961

-25.516

-25.766

250

-10.922

-10.919

-3

-8.997

-9.132

135

-5.597

-5.715

118

-5.441

-7.028

1.587

-2.920

1.260

-4.180

-8.361

-5.768

-2.593
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En 2018, Afundación empleó recursos en sus actividades por importe de 30,25 millones de euros, de los cuales el 81 % se destinaron a actividades fundacionales. El reparto por áreas de actuación principales fue el que se recoge en el gráfico 1.

3%
17 %

34 %

46 %

Educación superior y conocimiento
Envejecimiento activo y acción social
Cultura
Otras actividades fundacionales
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Sembramos futuro para una sociedad más informada,
crítica y solidaria
Somos la Obra Social gallega,
somos la Obra Social de ABANCA
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