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Presentación

En la memoria del pasado año 2015, que titulábamos Construyendo el futuro: Sentando las bases, indicábamos que había sido un
año de renovación, en la gobernanza, en las
estructuras, en el modelo de gestión y en
la actividad. Nuestro órgano de gobierno,
el Patronato, es un modelo de representación social y territorial que opera siguiendo
los criterios de profesionalidad, experiencia,
transparencia, ética y austeridad. También
avanzábamos que nuestra actuación en el
Plan estratégico 2015-2019 se centraría en
tres ejes: la educación superior, la cultura
y el envejecimiento activo; y que estos tres
ejes estarían permeados transversalmente

por un factor clave, la educación innovadora y de calidad, dinamizándola a todos los
niveles como un aprendizaje constante a lo
largo de la vida.
En 2016 continuamos desarrollando las líneas maestras de este plan e implementado
los primeros programas, con unos resultados altamente satisfactorios, lo que nos confirma que vamos en la dirección correcta. La
tendencia en esta época de tránsito de la era
industrial a la era del conocimiento es que
las empresas e instituciones más avanzadas
se preocupen de establecer estrechas relaciones con sus grupos de interés, de presen-

tar nuevos productos y servicios, de mejorar
procesos, de capacitar a las personas y de
desarrollar habilidades grupales. Esto implica
haberse dado cuenta de que la principal riqueza de una organización radica en sus activos intangibles. Todos ellos conforman su
capital intelectual, que aumenta y se mantiene de forma sostenible cuando los activos
comienzan a trabajar en grupo a través de
los procesos adecuados. Estamos convencidos de que la óptima gestión del conocimiento en una entidad es la clave de su éxito
y permanencia en el futuro.
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Mencionamos por su relevancia en los hitos de
este 2016 la materialización de uno de nuestros
proyectos más ambiciosos relativo a educación
superior: el desarrollo del Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa
(IESIDE). Esta iniciativa implica un salto cualitativo y transformador para nuestra Escuela
de Negocios, al integrarse en una institución
con clara proyección internacional que, además, acoge el Centro de Innovación ABANCA,
el Centro Interuniversitario de la Empresa y el
Centro de Investigación ABANCA.
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Trasladar nuestra experiencia interna al exterior a través de los programas que diseñamos
en las diferentes áreas y para las distintas edades supone también transmitir un mensaje
de confianza, confianza para explorar nuevos
campos de conocimiento y confianza, también, cómo no, en las propias capacidades
para recorrer ese camino. Afundación construye propuestas de acompañamiento a las
personas en estas experiencias, sea cual sea
el tramo de la vida en el que se encuentren.
En esta memoria del año 2016 hemos or-

ganizado los contenidos seleccionando algunos programas concretos para verlos en
detalle, como un hilo conductor del crecimiento desde la infancia hasta la vejez activa
y comprometida, con las palabras de algunos
participantes que expresan sus pensamientos
y emociones. Porque así es como los seres
humanos funcionamos, con un equilibrio
entre la inteligencia racional y la inteligencia
emocional, dejándonos guiar por la intuición
y la motivación para nuevas vivencias.

Sede Vigo

Espazo +60 Monforte

Sede A Coruña

9

Espazo +60 Ferrol
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PERSONAS QUE TRABAJAN PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS
En Afundación tenemos muy presente que el
principal activo de una empresa es su capital
humano. Por ello, apostamos por el talento y
la creatividad, apoyamos la formación continua, valoramos la eficiencia, pero también la
flexibilidad, la empatía y el compromiso social.
Entendemos que estas son cualidades que se
cultivan y perfeccionan, que se desarrollan
con la experiencia, y esta es una de las fortalezas de nuestra plantilla, que cuenta con una
media de edad de 46 años. Además, la media
de antigüedad de trabajadoras y trabajadores
en la empresa es de dieciséis años y la tasa de

rotación del 8,62 %. Estos datos evidencian
que nos ocupamos de la retención del talento y consideramos importante que las personas puedan trabajar con unos márgenes de
seguridad y confianza imprescindibles para el
desarrollo de proyectos a medio plazo.

Afundación, no solo en cuanto a los salarios,
sino también en el acceso de las mujeres al
empleo y a su permanencia en el mismo. El
55,40 % de nuestro capital humano son mujeres y conforman el 76,47 % de los puestos
directivos.

En lo referente al estímulo de la formación
continua, en 2016 nuestra entidad ha financiado 56 cursos y seminarios en diferentes
disciplinas, a un total de 259 asistentes de
nuestra plantilla, 164 mujeres y 95 hombres.

Somos conscientes de que quedan aún aspectos para mejorar, pero nos sentimos orgullosos de lo conseguido hasta ahora. Porque creemos en lo que hacemos, valoramos
la experiencia, la educación superior, la formación continua, la cultura y el compromiso
social, comenzando desde dentro.

Las correcciones de las desigualdades de
género son asimismo muy relevantes en

11

«La educación, sobre todo,
tiene que ver con la celebración
de la vida de nuestros niños»
Richard Gerver
(Crear escoles que preparin per al futur, Barcelona,
Fundació Jaume Bofill, 2013, Debats d’Educaciò, 30)
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Infancia y adolescencia
CULTURA

Flavia Rodríguez
Participa en actividades Afundación
13

Aula de cocina Santiago
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA

CREANDO EXPERIENCIAS
Desde Afundación proponemos iniciativas muy
diversas que potencien la autonomía, la autoestima, el talento, la creatividad, la solidaridad y
el trabajo en equipo, valores que consideramos
fundamentales en la educación.
Funciones de artes escénicas y musicales, talleres
de artes plásticas, de animación a la lectura, de
cocina, de nuevas tecnologías o visitas a nuestro
espacio interactivo medioambiental Naturnova

favorecen que, desde la cultura y la educación en
valores, cada niña y niño descubra sus habilidades y vocación. Este es el verdadero sentido de
nuestro trabajo para la comunidad escolar.

Adquirir conocimiento no es solo aprender nuevos contenidos, es también vivir experiencias que
marquen desde la diversión nuestra manera de
entender el mundo y de relacionarnos con él.

Destacamos por su incidencia entre el público infantil y juvenil la exposición «Heroes animados» y
el programa de música con las dos grandes orquestas gallegas, «Quedamos no palco, quedamos coa clásica».

La capacidad de asombro del ser humano es un
gran aliado en el proceso de aprendizaje, que
debe estar lleno de posibilidades.
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Actividad educativa en Vigo
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Objetivo

Destacamos

Consideramos

Desarrollar un programa de fomento de la creatividad a través de las artes plásticas y escénicas
y la literatura. Potenciar la labor pedagógica de
nuestra acción cultural y la educación en valores.

Más de 118 900 niños y niñas participantes en actividades culturales complementarias al currículo educativo. Más de 850 centros participantes.

La alta demanda de nuestras propuestas escénicas
para escolares por parte de los centros y el disfrute y la fidelidad del público infantil que acude a
nuestros talleres nos impulsa a seguir trabajando
en este ámbito.

En menos de un mes desde el anuncio de oferta de
plazas para las diferentes actividades quedan todas
cubiertas, generándose cada año lista de espera.
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«Heroes animados»
Con esta curiosa exposición descubrimos el
proceso creativo de una cinta de animación,
desde que nace hasta que se finaliza.
Piezas originales únicas de películas creadas por la prestigiosa productora Grangel
Studio como El príncipe de Egipto, La ruta
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hacia El Dorado, El espantatiburones, Madagascar, Kung Fu Panda, Cómo entrenar a tu
dragón, o La novia cadáver de Tim Burton,
se mostraron públicamente por primera vez,
junto a otros materiales que ya habían sido
expuestos en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York (MoMA), el Australian Centre for

the Moving Image (ACMI) de Melbourne o la
Cinémathèque Française de París.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Objetivo

Destacamos

Consideramos

Atraer a un amplio sector de población juvenil a
una sala de exposiciones contribuyendo a crear
alternativas de ocio y nuevos públicos.

Número total de visitantes 38 584. Itinerancia por
cuatro ciudades gallegas. Complementaron la
muestra un ciclo de cine en A Coruña y una conferencia de los hermanos Carlos y Jordi Grangel
en Vigo.

La programación de contenidos más acordes con
sus gustos y estilos de vida atrae a las salas de
exposiciones a jóvenes que encuentran en el arte
una forma de comunicación y expresión cercana,
lo que nos conduce a diseñar una actividad cultural más en consonancia con cada tipo de público.
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«Quedamos no palco, quedamos coa clásica»
Un año más hemos ofrecido este programa para
adolescentes de ESO y bachillerato, una forma
de transmitir sensibilidad y emoción a través de
la música clásica. Nuestro propósito es despertar
su interés e ilusión por aprender en un arte que
la sociedad promociona muy poco para los jóvenes, algo que debemos y queremos cambiar.
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Con el Teatro Afundación de Vigo como escenario y la Orquesta Sinfónica de Galicia y la
Real Filharmonía de Galicia, que interpretaron cuidados repertorios con solistas y directores de primer nivel en la escena internacional, buscamos que las nuevas generaciones
descubran el placer de la buena música, al

tiempo que amplían su cultura y conocimiento. La colaboración del Consorcio para
la Promoción de la Música de A Coruña, el
Consorcio de Santiago, la Sociedad Filarmónica de Vigo hizo posible el desarrollo de
esta iniciativa.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Objetivo

Destacamos

Consideramos

Acercar a la gente joven al ámbito de la música
clásica, para despertar o alentar la afición por esta
arte.

El 2016 ha sido el año de la consolidación de este
programa iniciado tres años antes.

Con la educación artística estamos colaborando
sólidamente en el desarrollo integral del estudiantado de nuestro entorno contribuyendo a la
difusión y disfrute de una disciplina considerada
como minoritaria.

Las entradas disponibles para la mayor parte de los 6
conciertos seleccionados se agotaron. Participaron
207 estudiantes de 25 centros educativos distintos.
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Comentarios de los profesores/as de música de los centros
participantes en el programa «Quedamos no palco»
(colaboración anónima)
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«Para algunos alumnos era la primera vez que escuchaban
a una orquesta con este tipo de repertorio. Valoraron muy
positivamente la actividad»

«Les sorprendió mucho en una obertura de Leonora de
Beethoven una trompeta fuera de escena. También fue una
gran oportunidad de escuchar un stradivarius»

«El concierto de este jueves fue sublime. Poder escuchar en
directo a una solista del nivel de Baiba Skride es impagable»

«Disfrutamos mucho con el concierto. Fantástica iniciativa
para que la gente joven descubra la música clásica y vea el
trabajo que hacen los músicos profesionales. Muchas gracias»
23

«El eje de la educación radica en formar al ser
humano para el cambio permanente y para la
eventual crisis producto de la transición»
Miguel Ángel Escotet
(Aprender para el futuro, Madrid, Alianza, 1992)
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Personas adultas
EDUCACIÓN

Yolanda Vieito Rodríguez
Estudiante MBA IESIDE
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Estudiantes IESIDE, Campus A Coruña
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PERSONAS ADULTAS

IESIDE
ESCUELA DE NEGOCIOS AFUNDACIÓN
La excelencia académica de nuestra Escuela de
Negocios, que a partir de enero de 2017 pasa a
denominarse Instituto de Educación Superior
Intercontinental de la Empresa (IESIDE), la valoración de sus títulos oficiales, el fomento de la
innovación, emprendimiento y liderazgo, la incorporación de nuevos programas académicos

con sentido de futuro y el alto grado de satisfacción de los estudiantes hacen de esta institución
universitaria una entidad educativa de referencia
con un gran potencial de desarrollo.

tativo que supone ampliar su misión, objetivos y
acciones bajo la nueva denominación de IESIDE.
Incidimos en tres tareas de especial relevancia,
excelencia e innovación, internacionalización y
empleabilidad del estudiantado egresado.

La escuela celebrará su 30 aniversario en 2017
con una nueva perspectiva, gracias al salto cuali-
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Estudiantes IESIDE, Campus Vigo
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PERSONAS ADULTAS

Objetivo

Destacamos

Consideramos

Desarrollar el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE) sobre los
pilares de la Escuela de Negocios Afundación,
con una clara vocación innovadora, tecnológica
e internacional y orientada a las demandas del
futuro de la empresa gallega, nacional e internacional.

La creación de IESIDE (Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa), que aglutina una oferta formativa en la que somos líderes
en Galicia, el Centro de Investigación ABANCA, el
Centro Interuniversitario de la Empresa y el Centro de Innovación y Tecnología ABANCA. La creación del Campus Online nos permitirá desarrollar
formación presencial, online y de tipo híbrido, así
como potenciar la formación corporativa.

Sin duda este es nuestro proyecto más ambicioso, una institución referente, tanto por su alcance
internacional como por la metodología de enseñanza y su enfoque transformador en el ámbito
de la educación superior vinculada a la empresa.
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Internacionalización
En un escenario de movilidad geográfica e
interculturalidad resulta de gran valor adquirir una perspectiva internacional en el proceso de aprendizaje.
IESIDE renueva y amplía convenios de colaboración con otras universidades y es-
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cuelas de negocios extranjeras. Darlo a conocer más allá de nuestras fronteras atrae
a nuestros centros a estudiantes y profesorado foráneos, que aportan sus particulares
visiones y enriquecen nuestro entorno. Son
nuestros mejores embajadores.

PERSONAS ADULTAS

Objetivo

Destacamos

Consideramos

Impulsar la proyección internacional de IESIDE
en Europa, Asia (especialmente China), EE. UU. y
América Latina con el intercambio de estudiantes
y profesores entre universidades.

A lo largo de este año recibimos a un total de 70 alumnos extranjeros procedentes de Europa, Latinoamérica y Asia; por otro lado, fueron 40 los estudiantes de
IESIDE que completaron sus estudios en instituciones educativas europeas o estadounidenses, a través
de convenios Erasmus y convenios propios.

La internacionalización permite la transferencia
de conocimiento e innovación y favorece la empleabilidad de nuestros estudiantes, brindándoles
una formación con una visión universal acorde
con los tiempos y mercados actuales, a la vez que
contribuye a la mejora de nuestro tejido empresarial.

Asimismo, recibimos a 38 profesores con perfil
internacional para impartir cursos en los diferentes programas.
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Empleabilidad
Mejorar la capacidad de las personas para
encontrar empleo y permanecer en él en un
contexto de crisis económica es una de las
expresiones del compromiso en educación
de Afundación con la sociedad.
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Potenciamos la autorreflexión, de modo que
cada persona pueda detectar sus necesidades, recursos y limitaciones, motivamos hacia el aprendizaje continuo y la flexibilidad
ante los cambios, fomentamos la adquisición
de conocimientos y nuevas competencias,
la responsabilidad, la planificación y gestión

adecuada del tiempo, la capacidad de análisis del entorno, las habilidades de interacción
social y el trabajo en equipo que contribuyen
a la empleabilidad.

PERSONAS ADULTAS

Objetivo

Destacamos

Consideramos

Potenciar la educación corporativa desarrollando
la línea actual de programas in company.

Mantenemos activos 60 convenios de colaboración con empresas e instituciones. Nos avalan
29 años de historia, más de 7700 empresas participantes en actividades formativas y un claustro
académico integrado por profesores de reconocido prestigio internacional.

A través de nuestros programas reforzamos las
habilidades y conocimientos que permiten el
crecimiento personal y profesional de nuestros
estudiantes, que alcanzan altas cotas de empleabilidad tras la finalización de su formación, lo que
reafirma nuestro compromiso con su futuro.

Mejorar la empleabilidad de los estudiantes propiciando el acercamiento entre la teoría y la práctica y nuevos modelos de relación con la empresa.
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Estudiantes IESIDE, Campus Vigo
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PERSONAS ADULTAS

Objetivo

Destacamos

Consideramos

Aportar los recursos adecuados para incrementar
progresivamente el porcentaje de inserción laboral de los estudiantes de los centros de formación
profesional Afundación.

Celebramos la IX Semana Técnica (SETEC) en el
Colegio Hogar Afundación con el lema «Xuntos
somos máis», del 9 al 13 de noviembre, un espacio
para favorecer el encuentro entre importantes empresas del entorno, profesionales del ámbito industrial y estudiantes del Colegio Hogar Afundación.

Casi la totalidad de los estudiantes de nuestros dos
centros de formación profesional inicia la formación
reglada en situación de desempleo. Tras la finalización de la obligatoria Formación en Centro de Trabajo (FCT), a lo largo del segundo curso, más de un
50 % se queda en la empresa en la que ha realizado las prácticas. Estos datos constituyen el aliento
que nos impulsa a seguir trabajando por el futuro de
nuestros jóvenes.

Además, ofrecemos cursos formativos de reciclaje
profesional a personas en activo, con la intención
de que mantengan actualizados los conocimientos
necesarios y específicos adecuados a su perfil.
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«Las clases aquí son muy diferentes de las de nuestra universidad,
aquí profesores y alumnos estamos muy cerca y los alumnos participamos mucho en las clases»
«He terminado la traducción de la página web de nuestra empresa
y he ido a la fábrica para ver cómo se funciona con los transportes
y la pesca. He conseguido muchos conocimientos sobre comercio, finanzas, impuestos»
Luna, nombre español de Siyuan He, realizó las prácticas en Pesciro

«Después de este mes de prácticas me he dado cuenta de la importancia del trabajo de grupo para que la terminal funcione bien.
He conocido el funcionamiento de la terminal y del puerto de Vigo
y la historia de mi empresa y de esta ciudad maravillosa. Además,
he mejorado mi capacidad de comunicación y he aprendido mucho sobre cruceros»
Noelia, nombre español de Zixin Kuang, realizó las prácticas en la
Terminal de Cruceros del Puerto de Vigo
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Opiniones de estudiantes del Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales
(DARI) procedentes de la Universidad de Relaciones Internacionales de Beijing sobre
sus prácticas en empresas
37

«Envejecer es como escalar
una gran montaña: mientras se
sube las fuerzas disminuyen,
pero la mirada es más libre, la
vista más amplia y serena».
Ingmar Bergman
(Linterna mágica, Barcelona, Tusquets, 2015)

Juan José Castro Domínguez
Espazo +60 A Coruña
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Personas mayores
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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Flashmob realizado por los socios del Espazo +60 Ferrol
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PERSONAS MAYORES

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
Consideramos necesario reivindicar el saber de
las personas mayores como guía para las generaciones más jóvenes. Nuestro papel es intentar
facilitar esta comunicación y poner en valor un
importante legado, a la vez que potenciamos
un programa de aprendizaje y desarrollo vivencial, de calidad e innovador, con actuaciones
dentro y fuera de los centros.

Formar parte de la población de la tercera edad
no implica desvincularse socialmente. El cambio
que supone hacerse mayor es compatible con la
continuidad de valores, preocupaciones e intereses de cada persona. Permanecer activo en esta
etapa conlleva también apertura hacia lo nuevo,
seguir adquiriendo conocimiento, experiencias,
para disfrutar más y mejor de la propia existencia.

Destacamos, por su incidencia social, el programa «Háblame de la emigración» y los eventos en
los que se expresa el orgullo de ser mayor, el Día
Europeo de la Solidaridad Intergeneracional y el
Día Internacional de las Personas Mayores.
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«Háblame de la emigración»
Inauguramos esta nueva andadura con el
programa «Háblame de la emigración», un
recorrido por las historias de vida de personas emigradas que explicaron sus experiencias ante las atentas miradas de los jóvenes
estudiantes de segundo de ESO. Un proyecto en el que se generaron emocionantes
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encuentros. Ejemplos de emprendimiento,
esfuerzo, superación y adaptación que, sin
duda, merecieron ser contados y escuchados… y sobre todo, acercamiento y admiración entre dos generaciones que encontraron espacios de convivencia, aprendizaje e
ilusión.

PERSONAS MAYORES

Objetivo

Destacamos

Consideramos

Impulsar programas que pongan en valor la contribución de la experiencia de los mayores y que
favorezcan la interrelación con otros grupos sociales.

Participantes: 65 personas voluntarias de los 11 espazos +60 y 461 chicos y chicas de 2.° y 3.° de la
ESO, de 11 centros educativos.

Hemos comprobado que esta interacción ha supuesto para las personas mayores voluntarias
sentirse escuchadas con atención, reconocidas y
útiles; para el estudiantado participante, la oportunidad de descubrir su propia historia familiar y una
nueva conexión con la sociedad en la que vive; para
la comunidad educativa, explorar una modalidad de
aprendizaje no formal que estimula la curiosidad y
la empatía del alumnado. Para nosotros, la satisfacción de haber puesto en marcha un programa pionero con unos resultados muy positivos.

Elaboramos un conjunto de materiales pedagógicos
específicos y editamos una memoria del programa,
con sus objetivos, desarrollo, historias de vida y resultados de la interacción entre jóvenes y mayores
que están disponibles en la web http://falamedaemigracion.afundacion.org/es/
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Orgullo de ser mayor
Esta etapa vital debe ser reclamada como una
fase positiva y natural, por eso pretendemos
generar acción, actitud y empoderamiento
de quienes somos y de aquello que vivimos.
Grandes campañas de marketing centradas
en la eterna juventud han contribuido a relegar actitudes esenciales como el respeto
por la sabiduría y el reconocernos a nosotros
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mismos en la vejez. Somos conocimiento, entereza, somos una valiosa guía para el futuro.
Desde los espazos +60 de Afundación promocionamos actividades que buscan el
bienestar psicológico y físico, el aprendizaje,
la creatividad, la participación, la solidaridad
y la inclusión social para disfrutar de todo el

tiempo disponible. Pero, además, buscamos
difundir una nueva realidad, personas mayores orgullosas de serlo, activas y expertas.
Porque ser mayor no es un problema, es un
proceso natural con un bagaje que cuenta en
positivo.

PERSONAS MAYORES

DÍA EUROPEO DE LA SOLIDARIADAD INTERGENERACIONAL
Objetivo

Destacamos

Consideramos

Reivindicar la necesidad de superar cualquier
forma de discriminación por razón de edad y la
importancia de que personas de todas las generaciones estén conectadas, aprendan juntas, dialoguen y se respeten mutuamente.

Mayores y adolescentes participantes en el programa «Háblame de la emigración» presentaron
en la Sede Afundación A Coruña un manifiesto intergeneracional que recoge en 10 puntos el compromiso de ambas generaciones para avanzar en
el reconocimiento mutuo y la solidaridad. El manifiesto ha sido recogido también en un vídeo que
ha tenido una importante difusión en los medios
sociales (9570 visualizaciones en Youtube).

A partir de la reivindicación de jóvenes y mayores de
crear espacios en los que encontrarse y compartir experiencias, nos hacemos conscientes de que es importante flexibilizar los usos de las sedes Afundación, creando
espacios interactivos de distintos grupos de edad.
Creemos necesario continuar con este tipo de acciones invitando a los medios de comunicación a compartir este punto de vista de valoración de las personas
mayores en el tratamiento de las noticias relacionadas.
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Photocall Sede A Coruña
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PERSONAS MAYORES

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES
Objetivo

Destacamos

Consideramos

Combatir el edadismo o discriminación por edad,
a través de la celebración del Día Internacional de
las Personas Mayores el 1 de octubre.

La actividad principal de la campaña se centró en
una acción de calle que consistió en la colocación
de photocalls ante los espazos +60 y las sedes de A
Coruña y Vigo, invitando a la ciudadanía a celebrar
esta efeméride posando y portando mensajes en
tono desenfadado. La campaña tuvo una muy buena acogida en redes sociales.

Realizar campañas con un tono desenfadado para
incidir en los aspectos positivos del envejecimiento
permite una concienciación más afectiva y una mayor participación de la sociedad, que responde muy
espontáneamente a este tipo de campañas.

Además, durante octubre proyectamos, en los espazos +60, el ciclo de cine «60 + counts: orgullo de ser
maior», con películas cuyo nexo común era la superación de estereotipos sobre las personas mayores.
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«Esta vivencia ha cambiado mucho mi visión de las personas
mayores, los jóvenes creemos que no pueden enseñarnos
nada. Estaba equivocada, podemos tener amigos de todas
las edades y aprender de todo el mundo»
Yasmin Pernas Dios
«Me gustó que nos preguntarais por nuestra experiencia y
poder enseñaros cosas que vosotros desconocíais»
Nicole Souto Meghazi
«Gracias por la valentía que tuvisteis, por venir a contar
vuestras historias, por hacernos reír con cada una de vuestras anécdotas»
Daniel Becerra Mosquera

«Feliz, muy feliz, como si fuésemos colegas de toda la vida.
¡Bueno, hombre, besos, abrazos y de todo un poco!»
Sara López Santamaría
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Opiniones de alumnos/as de 2.º de ESO del IES Francisco
Aguiar y de socios/as del Espazo +60 de Betanzos que participaron en el programa «Háblame de la emigración»
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Afundación
EN DATOS

+ 1 100 000 personas beneficiarias

CULTURA
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AFUNDACIÓN EN DATOS

Artes escénicas

253 eventos
115 869 asistentes

Dinamización cultural

Artes plásticas

67 exposiciones
140 601 asistentes

1130 eventos
544 753 asistentes totales
(+ 9,52 % asistentes respecto a 2015)
412 900 asistentes otros servicios

Área educativa

870 centros educativos
118 960 asistentes

85 734 a las actividades escénicas
27 266 a las actividades de artes plásticas
1217 a las actividades literarias
4743 a las actividades medioambientales
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EDUCACIÓN SUPERIOR
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AFUNDACIÓN EN DATOS

IESIDE

3 campus
3534 estudiantes (+ 21 % respecto a 2015)
9706 horas lectivas
82 becas excelencia académica

Formación profesional

OFERTA
1 grado en ADE
7 programas máster
9 programas especializados
42 seminarios monográficos

Bibliotecas

102 empresas participantes
60 convenios activos
152 estudiantes en prácticas
85 % encuentran trabajo en el primer año

Residencia estudiantes
129 estudiantes usuarios/as
100 % ocupación

2 centros
770 estudiantes (+ 9 % respecto a 2015)
273 prácticas FCT en empresas
56 % contratos tras las prácticas

4 bibliotecas
162 369 usuarios/as
34 186 socios/as con tarjeta de lectura
17 400 libros prestados

Escuela infantil
92 escolares
100 % ocupación

55

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
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AFUNDACIÓN EN DATOS

Espazos +60
Participantes por categorías

11 centros
12 233 socios
1639 nuevas altas
(+ 7,88 % respecto a 2015)

1003 actividades ofertadas
19 497 participantes

6510 hábitos saludables
4884 formación y conocimiento
3262 cultura y expresión artística
3027 ocio activo
1731 actividades TIC
1083 valor de la experiencia
732 imagen social
256 voluntariado intergeneracional
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SOLIDEZ FINANCIERA
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AFUNDACIÓN EN DATOS

Más de 26 millones invertidos en 2016
96 % de gasto e inversión
en actividades fundacionales
Autofinanciación con mecenazgo de ABANCA 98 %

Distribución del gasto

Solvencia y liquidez

Otros

9%

Educación superior

44 %

Envejecimiento activo

17 %

30 %

Recursos líquidos

Cultura

Patrimonio neto

77 millones de euros

228 millones de
euros
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Sembramos futuro para una sociedad
más informada, crítica y solidaria
SOMOS LA OBRA SOCIAL GALLEGA

Depósito legal: C 355-2017

