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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 implementando los primeros programas,
con unos resultados altamente satisfactorios, lo que nos confirma que vamos
en la dirección prevista. 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 presentar nuevos productos y servicios, de mejorar procesos, de formar a
las personas con habilidades y destrezas
individuales y en grupo y de actuar con
la responsabilidad social que demanda
el ejercicio ético. 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
equipo a través de los procesos adecuados. Estamos convencidos de que
la óptima gestión del conocimiento en
una entidad es esencial para sus sostenibilidad y crecimiento.
Mencionamos por su relevancia en los
hitos de este 2016 la materialización de
uno de nuestros proyectos más ambiciosos relativo a educación superior:
la creación del Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE). Esta iniciativa de ABANCA y
Afundación implica un salto cualitativo
y transformador para nuestra Escuela
de Negocios al integrarse en una institución con dimensión internacional,
con nuevos programas que el futuro
demanda y con la incorporación de
un nuevo campus virtual para su puesta en marcha el año académico 20172018. Además, el IESIDE incluye el Centro

de Innovación y tecnología ABANCA, el
Centro de Investigaciones ABANCA y los
campus de A Coruña, Pontevedra y Vigo,
junto con las unidades satélite de Ferrol,
Ourense, Lugo y Santiago, además de la
Residencia de estudiantes de Afundación.
En esta memoria de actividad se explicitan los programas y eventos más relevantes que se llevaron a cabo durante el
año 2016 en cada uno de nuestros tres
ejes de acción, con los propósitos y objetivos que los inspiraron. Una actividad
y unos programas que dejan constancia
de que Afundación es un promotor fundamental para el avance social y cultural
de Galicia, además del principal agente de responsabilidad social corporativa
de la primera entidad financiera gallega,
ABANCA, que nacía con un marcado
carácter socialmente responsable y que
es su mecenas único.
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 para explorar nuevos campos de conocimiento
y para la potenciación de nuestras propias capacidades, con un equilibrio entre
las competencias cognitivas y las afectivas. Afundación colabora desde sus objetivos con el desarrollo de las personas
a lo largo de la vida, estimulando la capacidad de aprendizaje, el progreso ético
y estético y la autorrealización personal.

Miguel Ángel Escotet Álvarez
Presidente de Afundación

Sede Afundación Santiago
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INTRODUCCIÓN

En 2016, la Fundación Galicia Obra Social,
Afundación, ratificaba su puesto como
primera fundación gallega, por la calidad,
cantidad y diversidad de sus actividades,
así como por su distribución geográfica
en la comunidad, superando el millón
cien mil personas beneficiarias.

Cuenta con el mecenazgo único de
la primera entidad financiera gallega,
ABANCA, entidad fuertemente comprometida con la responsabilidad social.
Aúna sinergias en la colaboración con
otras instituciones públicas y privadas
para incrementar el alcance de su acción educativa, social y cultural en favor
de la ciudadanía.

Esta memoria proporciona amplia relación de toda esa actividad que Afundación llevó a cabo en el pasado ejercicio. De entrada, queremos comenzar
respondiendo a la pregunta ¿qué es actualmente Afundación?

UNA RED DE CENTROS ABIERTA
A LA SOCIEDAD
Establecemos una relación muy cercana con las personas usuarias —cuyo
número aumenta de año en año— de
nuestros programas de actividades,
en una red de centros ubicados en las
cuatro provincias, manteniendo así una
amplia presencia territorial. Se trata en
su mayor parte de edificios de gran valor arquitectónico, situados en el centro
de los núcleos urbanos, equipados con
los medios tecnológicos adecuados a los
servicios que prestan, por especializados
que estos sean. Siete sedes, una en cada
una de las principales ciudades gallegas,
once espacios para personas mayores

UNA GRAN FUNDACIÓN
CON EL MECENAZGO DE ABANCA
Afundación es una entidad de interés
general gallego, sin ánimo de lucro, que
procura dar respuesta a las demandas
de la ciudadanía en el cumplimiento de
sus fines fundacionales, implementando un modelo de educación superior
innovador, de calidad y orientado al
mundo de la empresa, potenciando el
papel activo de las personas mayores en
la sociedad y fomentando la evolución
de la ciudadanía a través de la cultura.
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de 60 años, cuatro centros de educación superior, dos centros de formación
profesional, una residencia de estudiantes, cuatro bibliotecas, una escuela infantil, un centro interactivo de educación ambiental, un teatro, un auditorio y
varios edificios de apoyo para actividades diversas constituyen esa red.

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

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.

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.

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.

46 años

edad media del capital humano

8,62 %

tasa de rotación

55,40 % mujeres
en la plantilla

76,47 % mujeres
en puestos directivos
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CONOCIMIENTO
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EDUCACIÓN SUPERIOR, IESIDE

emprendimiento. En este marco, IESIDE
promueve la cooperación entre empresa y universidad, dirigido hacia la creación de valor económico, social y cultural para Galicia. IESIDE se constituye
como un servicio público, sin ánimo de
lucro, que complementa la oferta universitaria actual procurando la mejora
de la competitividad de las empresas
nacionales e internacionales, con especial acento en el eje atlántico.

Afundación desarrolla en el ámbito de
la educación superior, como uno de los
tres ejes principales de la entidad, un
modelo orientado a la empresa, para
potenciar la gestión eficiente y responsable de los negocios, basado en la
excelencia, en la innovación académica, con metodologías de enseñanza y
aprendizaje interdisciplinares y nuevos
ámbitos de conocimiento, así como en
la internacionalización en todas sus dimensiones.

Como ya enunciamos, el instituto es
un centro dedicado a la formación directiva que recibe el legado de casi tres
décadas de experiencia de la Escuela
de Negocios Afundación, en la que se
formaron más de 61 000 personas que
actualmente ocupan puestos de responsabilidad en las más importantes
empresas de Galicia y norte de Portugal.
La escuela fue desarrollando, además,
34 proyectos de investigación aplicada al tejido empresarial, encargados
por instituciones tanto públicas como
privadas, y creó su propia colección de
estudios, de la que forman parte más
de 35 publicaciones.

UN NUEVO CONCEPTO
Para impulsar la actuación de Afundación y ABANCA en el ámbito de la educación superior, nace en abril de 2016
el Instituto de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE),
avalado por los casi treinta años de experiencia de la antigua Escuela de Negocios Afundación.
La sociedad y el tejido productivo demandan más formación interdisciplinar
orientada a la gestión empresarial y el

21
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El modelo académico de IESIDE, diferencial, adaptable y ágil, está basado en
competencias y sus profesores e investigadores trabajan por programas, en
lugar de por unidades administrativas
convencionales. Este modelo académico cuenta con el apoyo de dos organismos creados por ABANCA para impulsar
la innovación y la investigación en distintos ámbitos: el Centro de Investigacio-

nes ABANCA, que actúa como catalizador de la investigación y del intercambio
de conocimientos compartidos entre la
universidad y la empresa, especialmente
en el ámbito económico, y del Centro
de Innovación y Tecnología ABANCA
(CITA), destinado a los estudios, análisis
y servicios tecnológicos para la innovación empresarial, especialmente en las
áreas de FinTech, InsurTech y RegTech.

+8 %

más de facturación en el período con
respecto a 2015
Potenciando proyecto específico de
formación In-Company para empresas

+ 30 %

de convenios con instituciones

60

de apoyo financiero con créditos educativos a través de ABANCA Estudia. En
palabras de Miguel Ángel Escotet, rector
presidente de IESIDE, «es una institución abierta a todos los segmentos de
la sociedad, independientemente de los
recursos económicos». En 2016, IESIDE
convocó sus Becas de Excelencia Académica, dirigidas a futuros estudiantes
de nuevo ingreso al grado en Administración y Dirección de Empresas-BBA.
Su objetivo es premiar e incentivar la
excelencia académica, facilitando así el
acceso a la formación de grado impartida por el instituto. Estas becas se conceden atendiendo al expediente académico y a las circunstancias económicas
y familiares de los candidatos. En el curso 2016-2017 se otorgaron un total de
82 becas.

IESIDE presenta una formación de primer nivel internacional, a través de
acuerdos con instituciones de prestigio
en todo el mundo, contando con un
campus multilingüe. Su modelo educativo, orientado a la excelencia, se distingue también por la innovación, para lo
que está dotado de una sólida base tecnológica. Desde el punto de vista administrativo, desarrolla un modelo flexible,
con distintos períodos de matriculación
durante todo el año, facilitando así la incorporación de estudiantes que trabajan
o proceden de programas de intercambio. El objetivo es brindar una educación
de élite, pero no para las élites, al proporcionar un programa de becas y otro

+ 21 %

convenios de
colaboración
con instituciones

más que en el mismo período
del año pasado. Continuo
crecimiento del número de
estudiantes de IESIDE desde
2015

85

empresas
clientes de programas

UN MODELO DE EXCELENCIA
ACADÉMICA

3534

IESIDE

estudiantes

115

estudiantes y 38
profesores con perfil
internacional

82

becas a estudiantes
excelentes

+ 28 %

de estudiantes con perfil
internacional
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La oferta formativa incluye programas
académicos presenciales, online y de
tipo híbrido, así como cursos corporativos dirigidos a empresas, capacitando
a sus estudiantes como profesionales
altamente cualificados para liderar las
organizaciones de las que forman parte.
De este modo, durante el año académico 2016-2017 ofrece los programas oficiales de grado en ADE, 6 títulos duales
Bachelor in Business Administration /
ADE con la Dublin Business School y un
total de 26 titulaciones propias de máster, especialista y experto.

El Comité de Coordinación es el órgano colegiado de coordinación integral
de IESIDE, actúa por delegación del
Consejo Rector, y está formado por una
coordinadora general, una coordinadora de recursos y una coordinadora interinstitucional.
IESIDE, con más de 3500 estudiantes anuales en sus programas de larga
duración, jornadas y seminarios, aporta un valor añadido, capacitándolos
como profesionales altamente cualificados para poder liderar las organizaciones de las que forman parte.
El 97 % de sus estudiantes de MBA y el
96 % de grado encuentran trabajo en
menos de un año, según la encuesta
realizada en julio de 2016 a los matriculados en IESIDE. Más de 7800 empresas
avalan esta trayectoria.

La primera institución de educación superior de Galicia orientada a la empresa
cuenta con más de 168 profesionales de
dilatada experiencia docente y reconocido prestigio nacional e internacional,
que además del desarrollo de labores
de docencia, se encuentran involucrados también en proyectos sociales y de
investigación.

97 % estudiantes MBA
96 % estudiantes de grado

encuentra trabajo en menos de un año

La estructura académica de IESIDE tiene como eje principal sus programas de
estudio y corporativos que se agrupan
en cuatro ámbitos principales: grado,
posgrado, programas In-Company y
programas interinstitucionales. Como
complemento a esta estructura académica principal, ABANCA aporta a IESIDE
el apoyo del Centro de Investigaciones
ABANCA y del Centro de Innovación y
Tecnología ABANCA.

82

becas de excelencia

El compromiso de IESIDE con la excelencia académica y la calidad está siendo reconocido por instituciones como
ANECA, que avala la oficialidad de los
títulos de grado en Administración y Dirección de Empresas-BBA y el máster en
Dirección y Administración de Empresas
(MBA), y por la pertenencia a organismos como AEEN, EFMD, EDUNIVERSAL
y CLADEA, que fijan los estándares de
calidad en la formación de directivos y
la educación superior en España, Europa y Latinoamérica, respectivamente.

El órgano colegiado de gobierno de
IESIDE es el Consejo Rector, encargado
de la planificación, dirección, administración, control, evaluación y representación del instituto. Está integrado por
un rector presidente, un secretario general y un secretario técnico.

24

LA APUESTA POR LA
INTERNACIONALIZACIÓN

(UIBE) posibilita el intercambio de estudiantes y profesorado, refuerza la oferta
de cursos de especialización y másteres
a los estudiantes chinos y promueve la
realización de actividades académicas
y proyectos conjuntos. Como inicio, el
estudiantado de UIBE cursará un MBA
en las sedes de IESIDE de A Coruña y
Vigo. UIBE, fundada en Beijing en 1951,
fue pionera en su país al ofertar grados
y programas máster en inglés. Con más
de 16 000 estudiantes, entre los que se
encuentran 3200 extranjeros procedentes de más de 130 países, es una universidad multidisciplinar que imparte
más de 50 especialidades en las áreas
de comercio internacional y economía,
administración comercial, finanzas, lenguas extranjeras aplicadas al ámbito de
los negocios o derecho internacional.
Este centro educativo forma parte del
conocido como proyecto 211 del sistema universitario chino, en el que se
incluyen únicamente 100 universidades de las 1700 instituciones actuales
de educación superior del país asiático.
Este proyecto, iniciado en 1995 por el
Ministerio de Educación chino, incluye
aquellos centros que ofrecen programas
avanzados, con niveles destacados en los
ámbitos científico, técnico y de recursos
humanos, con el objetivo de impulsar en
los mismos la investigación y cultivar estrategias de desarrollo socioeconómico.

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.
Partiendo de una histórica colaboración de la antigua escuela de negocios
con universidades extranjeras —iniciada
en 1994 con la University of Wales para
el Bachelor in Business Administration
(BBA)—, IESIDE se propone dar un relevante impulso a este proceso de internacionalización mediante convenios
con universidades de Europa, América
y Asia. Estos convenios se irán sumando a los ya existentes con instituciones académicas tan prestigiosas como
Haute École de Gestion de Genève, Regent’s University London, Dublin Business School, Aberystwyth University de
Gales, Flensburg University of Applied
Sciencies de Alemania, Memorial University of Newfoundland de Canadá,
University of Applied Sciences of Vienna, Poznan University of Economics o
Georgetown University, entre otras.
Los acuerdos con la University of International Business & Economics (UIBE),
con sede en Beijing, con la Beijing International Studies University (BISU) y con
la Istanbul Aydin University contribuyeron en 2016 a aumentar la expansión
internacional de IESIDE.

IESIDE inició su actividad en 2016 en el
campus de Pontevedra con un programa sobre relaciones internacionales en
el que participó un grupo de 15 universitarios chinos procedentes de la Beijing
International Studies University (BISU).
BISU es un centro de educación superior reconocido por la formación de expertos en lenguas extranjeras y turismo

La colaboración con la University of
International Business & Economics
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que fue pionero en China en establecer
estudios de español hace más de cuarenta años. Actualmente figura entre
las seis universidades de referencia en
la enseñanza de nuestra lengua. El Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales (DARI) es un programa de 300
horas que incluye módulos de dirección
de empresas, relaciones internacionales
y formación en español de negocios,
además de un período de prácticas en
instituciones y empresas de la provincia.
Este programa formativo nacía con el
objetivo principal de apoyar a las empresas gallegas en su entrada y posicionamiento en el mercado chino, proporcionándoles el acceso a profesionales
multilingües de ese país con formación
empresarial. Otro de sus objetivos estratégicos es la promoción del sector turístico gallego en China.
Con la Istanbul Aydin University, IESIDE ha suscrito un convenio de colaboración que permitirá el intercambio de
estudiantes en los programas de ambas
instituciones académicas, la colaboración en proyectos de investigación o la
organización conjunta de seminarios y
conferencias. Fundada en 2007, la Istanbul Aydin University es una de las universidades privadas más prestigiosas de
Turquía y la que cuenta con un mayor
número de estudiantes matriculados,
40 000.

+ 15

convenios internacionales

+ 28 %

profesores y estudiantes internacionales en relación con 2015
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LA OFERTA ACADÉMICA

transversales: Coaching & Professional
Training y un curso preparatorio para el
Business English Certificate otorgado por
University of Cambridge.

MBA. Máster en Dirección y Administración de Empresas. Full Time
El máster en Dirección y Administración
de Empresas de IESIDE, el único MBA
oficial privado de Galicia, con más de
50 ediciones, es un programa de entrenamiento dirigido a estudiantes universitarios recién titulados, con el objetivo
de capacitarlos como los profesionales
que las empresas actualmente demandan. Así, acompañados por un equipo
de expertos en gestión, los participantes
se acercarán al mundo de la empresa
en su conjunto, desde un enfoque global y generalista que les permitirá conocer el funcionamiento de todas las
áreas y las relaciones existentes entre
cada departamento. Con un carácter
eminentemente práctico, los estudiantes desarrollarán planes de marketing,
planes operativos anuales y un Business
Plan, en los que pondrán en práctica los
conocimientos adquiridos en el máster
y planificarán el proceso de creación y
puesta en marcha de su propia empresa.
En permanente contacto con la realidad,
los participantes conocerán las firmas de
referencia en cada sector desde dentro
y asistirán a jornadas de estrategias empresariales y de integración laboral.

Tras más de 50 ediciones, más de 1000
jóvenes se han formado en este máster.
La encuesta realizada el pasado ejercicio indica que de ellos, el 97 % encontró
trabajo en menos de un año tras la obtención de su título y el 84,5 % en menos de un mes. El 90 % repetiría la elección de IESIDE para sus estudios MBA.
Así, el MBA Full Time es mucho más que
un posgrado académico, para sus estudiantes es su primera empresa.
50

años de MBA

90 %

de los estudiantes volverían a cursarlo

+ 43 %

estudiantes en títulos oficiales de máster

MBA. Máster en Dirección y Administración de Empresas. Part Time
El máster en Dirección y Administración de Empresas de IESIDE, el único
MBA oficial privado de Galicia, es en su
modalidad Part Time un programa de
entrenamiento dirigido a jóvenes profesionales, titulados universitarios, que
quieren dar un impulso a su carrera y
adquirir mayores responsabilidades en
sus empresas. Así, acompañados por un
equipo de expertos en gestión, los participantes se acercarán al mundo de la
empresa en su conjunto, desde un enfoque global y generalista que les permitirá conocer el funcionamiento de todas las áreas y las relaciones existentes
entre cada departamento.

El programa de formación, que se extiende durante un curso académico y un
período de seis meses de prácticas remuneradas (90 ECTS) y se imparte de lunes
a viernes en horario de mañana y/o tarde,
requiere dedicación exclusiva. Estructurado en seis módulos sobre entorno empresarial, herramientas para la gestión o
dirección y liderazgo, entre otros, el MBA
Full Time ofrece, asimismo, dos módulos
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Con un carácter eminentemente práctico, los estudiantes viven experiencias
de integración en equipos de alto rendimiento y desarrollan sus capacidades,
más allá de los conocimientos, a través
de dinámicas específicas de coaching,
trabajo en equipo, proyectos reales y
casos prácticos, entrenando también su
marca personal.

dia de catorce años, que necesita actualizarse para asumir mayores responsabilidades en la empresa.
Con una duración de 15 meses, el Executive MBA tiene como objetivo que los
participantes puedan obtener una visión
global del negocio (estrategia, marketing, operaciones, finanzas, recursos
humanos…), al mismo tiempo que desarrollan las competencias necesarias que
debe tener cualquier directivo (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación,
negociación, gestión de personas, etc.).

El programa de formación, que se extiende durante 15 meses en horario
compatible con la actividad profesional (viernes por la tarde y sábados por
la mañana), con sesiones intensivas
complementarias, consta de 90 ECTS,
15 de los mismos convalidados por la
experiencia profesional del estudiante.
Se estructura en cinco módulos sobre
entorno empresarial, herramientas para
la gestión o dirección y liderazgo, entre
otros, el MBA Part Time ofrece, asimismo, un módulo transversal sobre coaching profesional.

El programa se estructura en tres grandes bloques: Dirección y gestión de empresas, Desarrollo directivo e International Business Program, que se desarrolla
en Georgetown University (Washington,
USA).
Cuenta con un claustro de 38 profesores de contrastada experiencia nacional
e internacional y con una dilatada trayectoria en la formación y el desarrollo
de directivos de primer nivel.

El MBA de IESIDE proporciona, además,
a sus estudiantes la integración en la
comunidad de directivos más grande de
Galicia, llegando a formar parte de una
red de 60 000 profesionales que han
pasado por las aulas de IESIDE en los
últimos treinta años y que conforman
buena parte de los cuadros directivos de
las empresas gallegas.

Se desarrolla en horario compatible con
la actividad profesional (viernes por la
tarde y sábados por la mañana).
Más de 26 ediciones y de 750 profesionales, actualmente directivos en las empresas más relevantes de Galicia, avalan
este máster.

Executive MBA

Máster SAP

El Executive MBA es un programa dirigido a profesionales con un mínimo de
ocho años de experiencia que ocupan
puestos de responsabilidad en sus empresas. El perfil del participante es el de
un directivo con una edad media de 39
años y una experiencia profesional me-

El máster SAP en Gestión Integrada de
la Empresa se desarrolla, desde su inicio hace ya doce años, en colaboración
con SAP Formación España y con la
multinacional TECNOCOM, líder en im-
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El máster SAP está destinado tanto a
quienes finalizasen recientemente sus
estudios universitarios en cualquier especialidad y que quieran orientar su carrera laboral al ámbito de la consultoría
o de sistemas de la información como a
profesionales que quieran complementar su experiencia previa con la ampliación de sus conocimientos.

plantación de sistemas ERP como SAP.
En las 21 ediciones que suma se han
formado más de 200 estudiantes.
Dirigido por profesores de referencia en
este campo y profesionales que lideran proyectos de implantación SAP, este
máster permite comprender la gestión
de la empresa a través del conocimiento
funcional e integrado de los procesos de
gestión básicos que aportan las soluciones SAP. Así, tras un período de formación de cuatro meses, los participantes
adquieren las habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en expertos en el software de gestión empresarial más utilizado por las compañías
multinacionales, quedando capacitados
para una de las profesiones con mayor
demanda en el mercado laboral.

A través de un plan de formación homologado por SAP Formación Spain, el
programa facilita a sus estudiantes todas
las técnicas y herramientas necesarias
para la gestión de la empresa. Así lo demuestra el hecho de que el 96,5 % de
los estudiantes de las dos últimas promociones han superado el examen de
certificación oficial y se han convertido
en consultores certificados SAP.

36

toma de decisiones a la dirección de la
organización.

El máster sigue un esquema formativo
intensivo, de lunes a viernes, orientado a
la práctica profesional.

Master in International Business
SAP se ha situado como la tecnología
primordial en el mercado de las soluciones integrales ERP para empresas,
por la cobertura funcional que ofrece,
extensión geográfica, profundidad de
las soluciones, calidad del producto o
independencia del hardware y software, entre otras particularidades. Más de
70 000 empresas han implantado este
tipo de soluciones, el 90 % de las principales multinacionales del mundo utilizan estas herramientas de gestión y en
España existen más de 1700 entidades
implantadoras de soluciones SAP. El objetivo final, incrementar los niveles de
eficiencia operativa de la empresa, posibilitar un control adecuado y facilitar la

El Master in International Business (MIB)
ha sido diseñado como un programa
plenamente transformador que permite
a sus estudiantes abrir la mente a la diversidad cultural y los capacita para tomar decisiones en entornos altamente
cambiantes. Dirigido a profesionales con
experiencia en gestión, principalmente
en el área de importación y exportación, expansión y dirección internacional, el programa facilita el conocimiento
de las herramientas operativas de este
campo, pero también proporciona una
visión estratégica más avanzada para
tomar decisiones en los ámbitos de la
innovación y de la expansión global.
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Campus IESIDE Vigo
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Con una duración de nueve meses y
425 horas lectivas, el MIB proporciona
las habilidades necesarias para ocupar
puestos de responsabilidad internacional en todo tipo de sectores, mejorando la capacitación de sus estudiantes
en el inglés de negocios y en el uso de
tecnologías propias de las operaciones
internacionales. Además de este ámbito de especialización, el programa
aporta una sólida base de conocimientos troncales, clave para la dirección
de cualquier empresa: dirección, economía, finanzas y marketing. Abarca,
asimismo, nuevos campos, como la
marca personal, los valores éticos y las
dotes de liderazgo.

de inversiones, etc. Su objetivo es ayudar a los profesionales de este ámbito a
adaptarse a las exigencias del entorno
actual, caracterizado por su gran dinamismo, por la progresiva liberalización
de los mercados y por las dificultades de
competir en una economía globalizada,
lo que obliga a las empresas a desarrollar
estrategias financieras que garanticen el
crecimiento rentable de la compañía.
Así, la función financiera ha pasado de
entenderse como un conjunto de meros procesos administrativos vinculados
a la contabilidad, a concebirse como
un abanico de responsabilidades estrechamente ligadas a la dirección general: planificación estratégica y operativa,
procesos de transformación del negocio, mejora y control del rendimiento o
gestión de riesgos, entre otros.

Estructurado en cuatro bloques temáticos, fundamentos empresariales, gestión de las operaciones internacionales,
marketing internacional y expansión internacional, aborda la internacionalización como parte de la estrategia global
de la empresa, profundizando en las
claves del marketing y el negocio internacional que afectan tanto a la importación-exportación como a la implantación en otro país.

Más de 1600 profesionales han cursado
este máster, que tiene una duración de
420 horas lectivas, en horario compatible con la actividad profesional (viernes
por la tarde y sábados por la mañana) y
que se estructura en cuatro ciclos temáticos: Fundamentos empresariales, Gestión financiera, Planificación y control de
gestión y Dirección financiera. Así, este
programa busca formar profesionales
capaces de alinear las políticas financieras con la estrategia global de la compañía, ya sea evaluando su viabilidad,
estableciendo objetivos y valorando alternativas o identificando y midiendo los
posibles riesgos del negocio.

Se desarrolla en horario compatible con
la actividad profesional (viernes por la
tarde y sábados por la mañana).
Máster en Dirección
Económico-financiera
El máster en Dirección Económico-financiera de IESIDE es un programa dirigido a profesionales con titulación universitaria que realicen funciones globales
financieras de la empresa o en alguna de
sus áreas específicas: contabilidad, administración, control, auditoría, analista

Grado en Administración y Dirección
de Empresas-BBA
El grado en Administración y Dirección
de Empresas impartido en el campus de
IESIDE en Vigo es el primero con do-
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ble titulación internacional de Galicia y
ha sido realizado por 945 estudiantes.
El programa está dirigido a prepararlos
para las necesidades de nuestro entorno
empresarial. Así, abarca áreas de conocimiento diversas: el marco jurídico, la
administración y dirección de empresas,
marketing, contabilidad, análisis económico o gestión financiera. El objetivo es
impartir formación más allá de la simple
adquisición de conocimientos, mediante
un aprendizaje práctico en el que se fomenta el trabajo en equipo y que permite
la paulatina adaptación del estudiantado
a esas necesidades actuales de las empresas. 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.

Una encuesta realizada en 2016 proporciona datos muy significativos. El
96 % de los estudiantes de grado de
IESIDE encuentran trabajo en menos
de un año. El 70 % lo encuentra en menos del transcurso de un mes, mientras
que el 30 % restante opta por estudiar
un posgrado antes de su incorporación
continuada al mundo laboral. Con respecto al nivel de satisfacción, el 93 % de
los graduados de IESIDE volvería a elegir
esta institución académica para sus estudios de grado.
Programas especializados, seminarios
y Business Program Days
Como complemento a su oferta de posgrado, IESIDE elabora durante todo el
año seminarios y programas de especialización, con una extensión de entre 30 y
240 horas, dependiendo de los contenidos. Están relacionados con los distintos
ámbitos que se abordan en sus másteres y diseñados para aquellos estudiantes que quieren acercarse a un contenido más específico, bien para ampliar o
bien para actualizar sus conocimientos
en ese campo.

La dimensión internacional se refuerza con el acuerdo firmado por IESIDE
y la Dublin Business School, en virtud
de la cual los estudiantes del grado en
ADE-BBA pueden obtener la doble titulación internacional especializada en:
Business, Marketing, Marketing with
Event Management, Financial Services,
Marketing with Digital Media o Business
Information Systems.

Los contenidos que se incluyen abarcan,
al igual que los másteres, la dirección y
gestión de empresas, el desarrollo directivo, la gestión y dirección financiera, la comunicación y las estrategias de
persuasión, la gestión de operaciones
internacionales o el marketing internacional, entre otros.

Un claustro interdisciplinar, el desarrollo
de una metodología propia basada en la
práctica, formación intensiva en nuevas
tecnologías e idiomas, así como atención personalizada son los pilares fundamentales que permiten que el grado
en ADE-BBA de IESIDE se convierta en
la mejor opción para aprender la profesión del directivo.

Asimismo, para aquellas personas interesadas en ampliar su formación en
cualquier campo y que pudieran estar
estudiando la posibilidad de matricularse en un programa de experto o en un
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máster, IESIDE ha diseñado los Business
Program Days, seminarios monográficos que se desarrollan en fin de semana,
con una extensión máxima de 30 horas.
Estos seminarios permiten al profesional
tener una primera visión de un determinado ámbito formativo, lo que posibilita
una toma de decisión adecuada antes
de incorporarse al programa de posgrado específico, si así lo decide.

se extiende al enfoque y los contenidos,
pero también a los lugares de celebración, a las fechas, horarios y duración de
cada programa, en función de la compañía, sector o colectivo destinatario.
Los contenidos formativos de los programas In-Company incluyen management y
estrategia, expansión internacional, proactividad comercial, marketing y orientación
al mercado, desarrollo de destrezas personales y habilidades directivas, finanzas y
control, innovación, procesos y tecnologías y desarrollo de recursos humanos.

Formación In-Company
La formación In-Company de IESIDE
está diseñada para adaptarse a las necesidades de cada cliente. La larga experiencia de la escuela formando directivos proporciona un conocimiento
muy preciso de la realidad empresarial,
que se traslada a cada firma diseñando
programas específicos. Esta flexibilidad

185

empresas

+8%

facturación respecto a 2015

SERVICIO DE RECLUTAMIENTO, BOLSA DE TRABAJO Y PRÁCTICAS LABORALES

un servicio gratuito de reclutamiento.
Así, las ofertas se publican en la bolsa
de trabajo y las candidatas y candidatos
contactan con las empresas, según sus
intereses. El sistema garantiza la confidencialidad a ambas partes y está supervisado por el equipo de IESIDE, para
lograr que las compañías localicen a los
profesionales idóneos y que estos encuentren aquellas ofertas que mejor se
adapten a sus aspiraciones.

Como ya se ha indicado, el 85 % de las
personas que estudian en IESIDE encuentran empleo el primer año, el 97 %
en el caso de sus estudiantes de MBA
y el 96 % en los de grado. Su trayectoria en la formación de profesionales
altamente cualificados para los nuevos
retos permite ofrecer a sus estudiantes
interesantes oportunidades laborales y
a las instituciones y empresas colaboradoras, perfiles adaptados a sus necesidades. De este modo, tanto en el curso
de las propias carreras como a través del
servicio de reclutamiento, IESIDE pone
en contacto a las empresas con profesionales consolidados y con estudiantes
de alto potencial de desarrollo. Este servicio colabora con las empresas en sus
procesos de reclutamiento, detectando
en la bolsa de trabajo de la Asociación
Alumni aquellos perfiles que más se
adecúan a la oferta específica. Mediante
más de 140 convenios de cooperación
educativa firmados con empresas, asociaciones e instituciones, IESIDE es un
referente como proveedor de talento
joven y de profesionales consolidados
en el noroeste de España.

Dentro de esta estrategia de intermediación entre estudiantes y empresas,
IESIDE dispone para los recién titulados
y tituladas de un sistema de prácticas laborales que permite su incorporación a
los diferentes departamentos de las empresas durante un período mínimo de
seis meses y un máximo de 12, con los
objetivos de que aprendan practicando y de apoyar a los profesionales de
las distintas firmas colaboradoras. Cada
curso académico, IESIDE organiza varias
jornadas de reclutamiento en sus campus de A Coruña y Vigo, facilitando el
contacto directo entre empresas y estudiantes. De este modo, los estudiantes pueden conocer de primera mano
los valores, proyectos, requerimientos
y oportunidades de empleo, y las empresas pueden incrementar el valor de
su marca y atraer a estudiantes de alto
potencial.

La bolsa de trabajo de la asociación de
antiguos estudiantes de IESIDE, es un
portal de reclutamiento que cuenta con
más de 2500 asociados. Está diseñada como un punto de encuentro entre
las empresas que buscan talento y los
miembros de la asociación que quieren
afrontar nuevos retos profesionales. Con
el objetivo de fomentar la empleabilidad y la carrera laboral de los estudiantes asociados, se facilita a las empresas
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Paralelamente, IESIDE ofrece un servicio
de reclutamiento y carreras profesionales, que se articula a través de Alumni y
contribuye a orientar la carrera, sea cual
sea la etapa en la que se esté inmerso.
Así, cada curso, los estudiantes de grado y posgrado pueden acceder a un
programa de sesiones grupales e individuales en las que reciben información
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sobre la situación del mercado laboral o
los circuitos y fuentes de reclutamiento
y también entrenamiento sobre cómo
preparar el currículo, una entrevista personal o el comportamiento adecuado
en una dinámica de grupo, entre otros.

•

Los estudiantes de IESIDE han sido seleccionados tras un exhaustivo proceso, con
el objetivo de formar candidatos y candidatas cuyas aptitudes, cualidades y potencialidades (capacidad de trabajo, destreza
comunicativa, creatividad, etc.) y la formación adquirida en los programas (conceptos, metodologías y técnicas, flexibilidad,
capacidad de integración y de trabajo en
equipo, etc.) les permitan contribuir al desarrollo de las empresas e instituciones a
las que se incorporen. Los estudiantes de
IESIDE se forman en la diversidad y multiculturalidad, lo que les proporciona herramientas para trabajar en un contexto
internacional, en el compromiso ético y
social, en la capacidad para adaptarse a
nuevas situaciones y en la importancia de
la iniciativa y el espíritu emprendedor.

•

IESIDE Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
En un marco de compromiso con el desarrollo sostenible de la sociedad y de
la economía, Afundación recoge en su
Plan Estratégico 2015-2019 el fomento
del empleo responsable y la promoción
de la responsabilidad social empresarial
entre los distintos sectores productivos
gallegos. Para contribuir a este objetivo,
desde la entidad se desarrollan distintas acciones que se aplican en sus tres
áreas de actuación. Así, en el ámbito de
la educación superior, a través de IESIDE, se articula del siguiente modo:
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Promoción de la RSE como elemento impulsor de la sostenibilidad, la
igualdad de oportunidades y la cohesión social. Para desarrollar esta línea de actuación, se está trabajando
de manera que las empresas pongan
en práctica modelos de gestión responsable y sostenible, fomentando la
integración de prácticas de RSE en las
pymes y entidades de economía social. En este sentido se realizan actividades propias, como las «Jornadas
sobre buenas prácticas en innovación
social», o en colaboración con entidades de referencia en el sector, como
Cruz Roja, con quien IESIDE organiza
el Foro de Empresa Responsable, que
en 2016 celebró su IV edición.
Integración de la RSE en la educación,
en la formación y en la investigación.
La RSE se ha incorporado en el currículo formativo de IESIDE de tal modo
que todos los programas de posgrado y el grado en ADE-BBA incluyen
un módulo dedicado a la Responsabilidad Social Empresarial. El objetivo
es que los estudiantes comprendan el
sentido y la realidad de la responsabilidad social en todas sus dimensiones,
el papel de las organizaciones en un
entorno de globalización, los conceptos asociados a la responsabilidad social (ética, valores, imagen, identidad,
reputación…), el ejercicio del liderazgo
en todos los ámbitos de la vida (profesional, económico, social…) o la trascendencia de argumentar y cimentar
en valores las decisiones tomadas, lo
que exige en cualquier profesional
una reflexión y un comportamiento
ético en todas sus actuaciones.

LAS INFRAESTRUCTURAS

las y seminarios adecuados a las necesidades docentes, diseñados para el trabajo en
equipo y adaptados a dinámicas de clase
muy participativas, con espacios para uso
de los estudiantes fuera del horario lectivo
(salas de tecnología y multimedia, zonas
de estudio y una biblioteca con un fondo
bibliográfico especializado en el ámbito
empresarial, prensa y revistas de distintos
campos profesionales…).

IESIDE tiene actualmente cuatro centros,
tres para uso formativo, situados en sus
campus de Vigo, A Coruña y Pontevedra,
tres bibliotecas multicampus de acceso virtual y una residencia de estudiantes ubicada en Pontevedra. También cuenta con el
soporte adicional de las sedes y centros de
Afundación y ABANCA en las distintas ciudades gallegas. Un total de 17 000 m2 de
instalaciones en las que el equipo de IESIDE imparte la formación presencial, que se
complementa con un campus virtual para
la formación online.
El campus de IESIDE en Vigo dispone de
4000 m², en los que se ubica un inmueble
de cuatro plantas, aparcamiento y zonas
verdes. Las instalaciones cuentan con sa-

IESIDE cuenta en su campus de A Coruña
con un edificio de 2000 m² distribuidos
en cuatro plantas que albergan distintos
espacios al servicio de los estudiantes:
aulas, salas de reuniones y de tecnología,
zonas de estudio e investigación, un auditorio con capacidad para 200 personas
y una biblioteca con un fondo bibliográfico especializado en el ámbito empresa-

Campus Vigo

Campus A Coruña
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La Residencia de estudiantes de Pontevedra, inaugurada en 1969, ha alojado desde su apertura a más de 6000 jóvenes de
las facultades y escuelas universitarias del
campus de Pontevedra, centros de formación profesional y estudiantes de otros países que cursan actualmente algún programa en IESIDE (procedentes de Colombia,
Guatemala, Argentina, Perú, El Salvador o
China, entre otros). Está situada en el centro de la ciudad (avenida de Vigo, 21), en un
edificio de cinco plantas; sus instalaciones
se complementan con un edificio anexo
de dos plantas que suman una superficie
construida de más de 5000 m². Tiene capacidad para 129 residentes, con 44 habitaciones dobles y 41 habitaciones individuales. En los meses de verano proporciona
alojamiento a residentes que preparan sus
exámenes de septiembre, clubs deportivos,
campamentos de estudiantes o asociaciones sin ánimo de lucro, entre otros.

rial, prensa y revistas de distintos campos
profesionales.
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
acoge los programas formativos que se
desarrollan en colaboración con otras
universidades, como el Diploma Avanzado en Relaciones Internacionales que
diseñó IESIDE con la Beijing International
Studies University (BISU).
ESIDE dispone de unidades satélite en las
ciudades de Ferrol, Ourense, Lugo y Santiago, con medios tecnológicos y docentes
específicos, con puestos de trabajo individuales, salas para reuniones y auditorios.

Además del servicio de alojamiento y comedor, la misión de la residencia es facilitar
un ambiente adecuado para el estudio y
que permita una buena convivencia. Asimismo, en el contexto de las líneas estratégicas de Afundación, desde este centro
se promueven todo tipo de actividades que
complementan la formación cultural, científica y deportiva de los y las jóvenes.
17 000 m2

de instalaciones

3 campus

en A Coruña, Vigo y Pontevedra

4 unidades satélite

en Ferrol, Santiago, Lugo y Ourense

3 bibliotecas
multicampus

1 residencia de estudiantes
en Pontevedra

Campus Pontevedra
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CONOCIMIENTO

nos ayuda a crecer y a superarnos, más
allá de la necesaria capacitación para un
empleo o de una educación formal. En
Afundación potenciamos la educación a
todos los niveles y, además, la adquisición de nuevos conocimientos de una
manera no reglada o complementaria al currículo académico. Se pueden
adquirir conocimientos por medio de
la educación superior, de la formación
profesional y la educación infantil, así
como en las bibliotecas, las actividades
artísticas, medioambientales, culinarias
o los cursos sobre hábitos saludables. La
formación se convierte así en una parte
constitutiva de nuestras áreas de trabajo, en un factor transversal que permea
toda nuestra actividad.

En consonancia con este modelo de
educación superior orientado a la empresa que potenciamos, la divulgación
de la investigación y de la experiencia
práctica en los diferentes sectores productivos aporta un importante factor al
conjunto. Es por ello que desde Afundación colaboramos en la realización
de jornadas de análisis del ámbito económico, con el ánimo de contribuir a la
difusión de un valioso saber.
Como seres humanos, tenemos el potencial de adquirir conocimientos, de
ampliar nuestras capacidades y desarrollar nuevas habilidades o perfeccionarlas
a lo largo de nuestras vidas. Esta adquisición puede resultar muy estimulante,
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JORNADA «EVOLUCIÓN RECIENTE Y
PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA GALLEGA»

Ver vídeo: De los cuentos a las cuentas

puso en marcha el ciclo «El valor de la
experiencia como generadora de conocimiento», una iniciativa desarrollada por
IESIDE y la Asociación Gallega de la Empresa Familiar, cuyo lema es «Empresas
familiares de éxito te enseñan cómo lo
hicieron».

En enero de 2106 Afundación y ABANCA,
en colaboración con el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia
(IDEGA), de la Universidad de Santiago
de Compostela, organizaron esta jornada estructurada en cuatro sesiones
y celebrada en el Centro Obra Social
ABANCA de Santiago de Compostela.

La colaboración entre la Asociación Gallega de la Empresa Familiar e
IESIDE surgía con el propósito de poner
en valor la experiencia como fuente de
conocimiento para el progreso. De la
mano de importantes nombres empresariales de las compañías familiares de Galicia, se potencia la transmisión al público
asistente de las claves de este tipo de
negocio y, sobre todo, de cómo consiguieron y consiguen ser empresas de
éxito en un mundo globalizado y fuertemente competitivo. IESIDE promovía,
mediante la organización de esta actividad, el reconocimiento del valor de la
experiencia, un lema que aplica también
en su área de envejecimiento activo, al
destacar la importancia de la vivencia
como un complemento esencial para
un exhaustivo modelo de aprendizaje.

Diversos expertos y agentes conocedores de los sectores productivos más
relevantes de la economía de Galicia
aportaron sus valoraciones y ofrecieron una visión de futuro y perspectivas
a corto y medio plazo. Gabriel González Eiroa, responsable de Banca Minorista de ABANCA; Pedro Otero, director
gerente de Afundación; y Alberto Meixide, miembro del Instituto de Estudos e
Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) y
director de la publicación A Economía
Galega. Informe Anual participaron en
la sesión inaugural. El sector primario, la
industria agroalimentaria, el marco industrial, el comercio exterior, el sector
servicios, las tendencias demográficas
o la evolución del mercado de trabajo
fueron las temáticas abordadas por expertos investigadores y profesionales en
cada una de las materias a lo largo de
las tres sesiones siguientes.

EDUCACIÓN FINANCIERA
ABANCA y Afundación desarrollaron en
2016 un programa de educación financiera dirigido a públicos de todas las edades,
con el objetivo de aportar a la población
en general la información y conceptos
más relevantes en este ámbito.

CONFERENCIAS
«EL VALOR DE LA EXPERIENCIA»

En palabras de Miguel Ángel Escotet, en
este proyecto «la educación financiera
debe ser entendida como la capacidad
del individuo para hacer valoraciones y
tomar decisiones sobre el uso y el ma-

Con la conferencia de Emilio Pérez Nieto, presidente de honor y consejero delegado del grupo de automoción Pérez Rumbao, en septiembre de 2016 se
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•

nejo de su dinero, es una cuestión clave
para la salud de las sociedades».
El programa se estructuró en cinco proyectos, con más de 100 actividades, en
las que participaron durante 2016 más
de 13 000 personas.
La propuesta dirigida a estudiantes de ESO
y bachillerato incluyó tres programas:
•

La jornada formativa «¿Preparados
para dar el salto? Las necesidades financieras a lo largo de la vida», que
tiene como finalidad acercar a los jóvenes a conceptos como el ahorro,
el presupuesto personal o el consumo responsable y se impartieron en
36 centros educativos gallegos.

•

La obra de teatro De los cuentos a
las cuentas, producida especialmente
para el programa de educación financiera de ABANCA y Afundación, pretende mostrar de una forma lúdica la
importancia del ahorro y del esfuerzo
personal y común. Se estrenó el 3 de
octubre, con motivo de la celebración
del Día Nacional de la Educación Financiera. Alcanzó 20 funciones a las
que asistieron 7870 escolares.

dizaje financiero, que se instaló en las
sedes de Afundación en las ciudades de Santiago, Ferrol, Pontevedra,
Lugo, Ourense y A Coruña incluye,
entre otros, un mercadillo de la vida,
la fuente del dinero, los árboles de las
necesidades y de los deseos o un juego de la oca, donde los niños y niñas
pueden aprender el uso inteligente
de los recursos económicos mediante herramientas adaptadas a su edad.

El «Grand Prix financiero», fuera del
ámbito escolar, estuvo abierto a la
participación de niños y niñas, 784
en total, con el objetivo de apoyar a
las familias en su labor de educación
financiera para el futuro. Este punto
estable de encuentro para el apren-

Además, la Biblioteca infantil y juvenil
de Afundación ha incorporado como
parte de su programación anual, talleres
de educación financiera, como cuentacuentos o el juego de la oca financiera, con la organización de una actividad
mensual durante todo el año.

En estas actividades, los participantes
aprenden, con lenguajes adaptados a
su etapa, la importancia de una gestión
adecuada del dinero en el día a día, la
responsabilidad que conlleva cualquier
decisión que tomen, el valor del esfuerzo, del sentido de la previsión y el ahorro y de la empatía y la solidaridad.
Con el objetivo de llegar al mayor espectro de población posible, el programa incluye también, en colaboración
con las tres universidades gallegas e IESIDE, talleres formativos sobre emprendimiento y encuentros de networking
que abordan la cultura emprendedora.
Asimismo, en los 11 espacios +60 de
Afundación se desarrolló el proyecto
«Circuito financiero», con el fin de proporcionar a las personas participantes
herramientas accesibles para que puedan mejorar su comprensión y conocimiento de los conceptos y productos
financieros, en el que participaron 301
socios y socias.

20 funciones

de De los cuentos a las cuentas

7870 participantes

en De los cuentos a las cuentas

784 participantes

en el «Grand Prix financiero»

301 participantes

en el «Circuito financiero»
de los espacios +60
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CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, BIBLIOTECAS Y CENTRO DE
EDUCACIÓN INFANTIL

Colegio Hogar Afundación

un centro de referencia en la formación
de profesionales y en su inserción laboral.
Oferta ciclos formativos de grado medio
—Preimpresión digital, Impresión gráfica, Soldadura y calderería, Mecanizado,
Instalaciones eléctricas y automáticas, e
Instalaciones de telecomunicación— y
de grado superior —Programación de
la producción en fabricación mecánica,
Automatización y robótica industrial y
Mantenimiento electrónico—. El Colegio
Hogar también ofrece cursos formativos
a demanda para trabajadores de empresas en activo, con la finalidad de mantener actualizados sus conocimientos
profesionales específicos.

El CPR Colegio Hogar Afundación, emplazado en la calle Filipinas 6, en Vigo, es

Actualmente, el centro es un modelo en
la formación profesional y en la inser-

2 centros

de formación profesional

770 estudiantes

(+ 9 % respecto a 2015)

273 prácticas
FCT en empresas

56 % contratos
tras las prácticas

a los estudiantes del centro y a los profesionales del sector las últimas tecnologías, materiales y maquinaria de artes
gráficas.

ción laboral de los jóvenes y referente
para las empresas, a las que dirige cualificados profesionales. El objetivo prioritario del equipo del centro es, con su
programación anual y con iniciativas
como la organización de jornadas o de
su Semana Técnica, aportar recursos
adecuados para incrementar progresivamente los porcentajes de inserción
laboral de sus estudiantes.

Coincidiendo con estas jornadas, el director de Polo Industrial Ibérico de PSA
Peugeot Citroën, Yann Martin, visitó
el Colegio Hogar acompañado por el
presidente de Afundación, dentro del
programa de encuentros que mantiene
periódicamente Afundación con instituciones y empresas de referencia en
Galicia para el intercambio mutuo de
conocimiento y para establecer líneas
de colaboración que permitan lograr sinergias en beneficio del conjunto de la
sociedad. Durante su visita, Yann Martin
tuvo la oportunidad de conocer de pri-

En febrero de 2016 acogió las III Jornadas «La Cocina Gráfica», organizadas
por el departamento de artes gráficas
del centro, en las que participaron importantes empresas del entorno y profesionales del ámbito de la impresión y
la comunicación gráfica. Estructurada
como una feria, su objetivo es acercar

Colegio Hogar Afundación

Colegio Hogar Afundación
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mera mano el trabajo que se desarrolla
en este centro educativo, puntero en la
formación en automoción.

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.

50 empresas

colaboradoras en prácticas FCP

30 actividades
extracurriculares

20 200 horas

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 55 % 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.

de formación impartidas

12 449 m

2

de instalaciones

CPR Afundación
El Centro de Formación Profesional
Afundación de A Coruña, situado en la
calle Ribadavia, 4, imparte actualmente
tres ciclos de grado superior en las ramas de Administración e Informática:
Asistencia a la dirección, Administración
y finanzas y Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma. Nació en 1961 como un
centro privado e inició en 1986 un concierto educativo con la Consellería de
Educación de la Xunta de Galicia. Desde
entonces, los estudios que imparte han
ido adaptándose a los diferentes cambios producidos en el ámbito educativo,
incorporando en el curso 2000-2001 y
2001-2002 los tres ciclos superiores que
se pueden cursar en la actualidad.

Ver vídeo: Programación para escolares

como de un salón de actos y diversas
dependencias para impartir talleres. Estos talleres y actividades están especialmente diseñados para la animación lectora, la creatividad, el conocimiento de
las posibilidades y funcionamiento de la
biblioteca entre la población escolar, el
refuerzo educativo solidario y la colaboración con el centro sociocultural municipal, O Ensanche, en exposiciones, teatro, cine, conciertos y otros eventos de
carácter lúdico.

sala y consulta bibliográfica, conexión a
Internet y wi-fi, y servicio de préstamo
para asociados.
Biblioteca de Santiago de Compostela
La biblioteca de Afundación en Compostela está especializada en literatura infantil y juvenil. Es la más antigua
de estas características en España. Sus
fondos comprenden toda la producción
de literatura infantil y juvenil publicada
en gallego hasta el momento, junto con
una amplia selección de títulos de su
especialidad en español.

4

34 186

162 369

79 686

bibliotecas

Tiene a disposición de los usuarios/as
18 958 libros y 691 DVD. Dispone de un
aula de informática, que permite ofrecer actividades para cualquier edad, así

personas usuarias
(+ 19 % respecto a 2015)

personas socias
volúmenes

17 400

préstamos

50 empresas

colaboradoras en prácticas FCP

12 empresas

colaboradoras en el programa ERASMUS (Irlanda,
Francia y Polonia); 5 estudiantes participantes

15 actividades
extracurriculares

6000 horas

de formación impartidas

822 m2

de instalaciones

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. Potenciamos la autorreflexión, de modo que cada persona
pueda detectar sus necesidades, recursos y limitaciones, motivamos hacia el

Bibliotecas
Afundación pone a disposición del público cuatro bibliotecas, tres de carácter
general en Vigo y una especializada en
literatura infantil y juvenil en Santiago de
Compostela. Todas ellas facilitan el libre
acceso a los fondos para la lectura en
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Biblioteca Teatro Afundación, Vigo
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Escuela infantil Zalaeta

FORMACIÓN NO REGLADA
dad municipal. Dispone de horario ampliado y desarrolla múltiples actividades
complementarias. Tiene capacidad para
92 escolares, de 0 a 3 años y una ocupación del 100 %, con lista de espera.

Concebimos nuestra escuela infantil
como 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 que cada niña
y niño tienen.

92

plazas

El edificio es en su totalidad exterior,
ocupa una superficie de más de 1000
m2, cuenta con modernas instalaciones
que incluyen servicio de comedor y una
parcela al aire libre con zona de juegos,
y está situado en un terreno de titulari-

100 %

de ocupación (con lista de espera)

diseñada por la entidad promueve una
educación en competencias transversales que potencian el talento, la autonomía, la solidaridad, la creatividad, la
autoestima y el trabajo en equipo.

Por la amplitud y diversidad de esta formación no reglada dirigida a públicos de
diferentes edades, presentamos las actividades por grandes bloques de contenidos, explicitando posteriormente en las
áreas de envejecimiento activo y de cultura las actividades concretas realizadas.

Un total de 118 960 niños y niñas reservaron plaza para participar en estas
actividades ofrecidas a los centros escolares de toda Galicia, participando
anualmente más de 800 colegios. La
oferta se desarrolla en tres ámbitos:
cultura, proyectos intergeneracionales
vinculados al envejecimiento activo y el
programa de educación financiera de
ABANCA (anteriormente mencionado).

Programación para escolares
(curso 2016-2017)
La propuesta de actividades educativas para escolares de Afundación tiene como objetivo reforzar la formación
que los estudiantes reciben en las aulas, como una herramienta que complemente los programas curriculares de
los centros escolares. Así, la propuesta

En el ámbito cultural, en el proyecto diseñado en artes escénicas, consideradas
una de las herramientas educativas más

Sede Afundación Pontevedra
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La oferta programática de Afundación
para escolares se complementó, además, como ya hemos indicado anteriormente, con las actividades desarrolladas en su Biblioteca infantil y juvenil,
en Santiago de Compostela, con las
actividades de Naturnova, el centro interactivo de educación ambiental de la
entidad, que visitan cada año una media
de 5000 estudiantes, y con los programas de cocina y alimentación saludable,
40 talleres en los que se ofrecieron 468
plazas.

útiles para estimular la capacidad de observación de los estudiantes, posibilitar
el diálogo y la reflexión y desarrollar habilidades sociales, Afundación ofertó 216
funciones. En este programa tienen un
especial protagonismo las compañías
gallegas, dentro del objetivo fundacional
de la entidad de promover la lengua y
la cultura de nuestra comunidad. En artes plásticas, se diseñaron 86 didácticas
para los diferentes proyectos expositivos
programados por Afundación en sus sedes, adaptadas a las edades de los participantes, desde primero de infantil hasta bachillerato y ciclos formativos. Los
contenidos están adaptados al currículo de los centros escolares y pretenden
ser un refuerzo de sus programaciones,
utilizando herramientas originales que
unen diversión y aprendizaje.

Las actividades para escolares de Afundación incluyen un proyecto integrado
en los programas intergeneracionales
vinculados al envejecimiento activo. Así,
durante el curso 2016-2017 tuvo y tendrá continuidad el programa «Fálame da

60

emigración», que lleva a cabo nuevos
talleres en los que participarán escolares
y voluntarios mayores. El objetivo es que
los jóvenes se beneficien de este legado
de experiencia, que conozcan y comprendan mejor a las personas mayores y
dialoguen con ellas; que estas transmitan sus conocimientos y experiencias, y
que la comunidad educativa incorpore
nuevas modalidades de aprendizaje fomentando el diálogo y la cooperación
entre generaciones. Además, en colaboración con las áreas de Educación y
Cultura de la entidad, se desarrollaron
y continúan durante todo el curso nuevas propuestas intergeneracionales en
las que colaboran jóvenes y mayores:
clubes de lectura, representaciones teatrales, recitales y otras actividades compartidas de contenidos diversos.

118 960

escolares participantes

870

centros educativos

Programación para personas adultas
Los espacios de Afundación acogen
una amplia oferta en el ámbito formativo que incluye cursos de música clásica, de arte, de cata de vinos o de cocina
orientada hacia una alimentación saludable. En suma, una propuesta variada
que fomenta conocimiento y aficiones
contribuyendo al desarrollo personal.
Los programas de cocina y cata de vinos
incluyeron un total de 71 talleres, cinco
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expertas, así como al público universitario que desee ahondar en aspectos
concretos. En 2016, en arquitectura y
artes plásticas se realizaron los ciclos
siguientes: «Los grandes temas del arte
románico», «La creatividad en pareja a
lo largo de la historia: amor y arte, una
complicada relación» y «Una aproximación a la historia de la arquitectura de
los siglos XIX al XXI: Del pasado al futuro
y de la tradición a la modernidad». En
el ámbito de la formación musical, las
sedes de Afundación en Vigo y Ourense
ofrecieron en 2016 un curso de apreciación musical y un ciclo de música clásica, ambos en formato de audiciones
comentadas, que acercan a los asistentes aspectos de la música desconocidos
por el gran público y permiten interpretar las obras en su contexto, conociendo
la biografía del compositor, el momento
histórico en el que se compuso la obra,
la elección de la forma musical, la importancia de la dirección, la relación de
la música con las otras artes, etc.

de ellos de carácter intergeneracional,
en los que se ofertaron 897 plazas, y estuvieron dirigidos a iniciar o perfeccionar la educación del gusto, los saberes
culinarios y la alimentación equilibrada.
En este último aspecto destaca el proyecto COCIÑAconCIENCIA, una iniciativa del CSIC, que contó con la colaboración de Afundación, impartida por el
reconocido chef Pepe Solla. El Aula de
Cocina de Afundación en Vigo acogió
tres talleres científicos de cocina, desarrollados a modo de show cooking,
que, además de mostrar la preparación
de platos a partir de recetas, combinaron ciencia y ocio estableciendo pautas
para adquirir nuevos saberes en seguridad alimentaria.
La propuesta formativa que se desarrolla
en los espacios de Afundación presenta
también una gran variedad de cursos
sobre diversas artes. Están dirigidos a
todas aquellas personas que eligen esta
alternativa de ocio, sin necesidad de ser
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Sede Afundación Ferrol
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CALIDAD DE VIDA

en la sociedad. La entidad dispone de
11 centros con más de 12 000 personas socias, destinados a conseguir que
la etapa que generalmente comienza
con la jubilación siga ofreciendo oportunidades de crecer personalmente,
de continuar formándose, de estar conectado con los temas emergentes, al
tiempo que se desarrollan hábitos de
vida saludables y se mantiene una red
de relaciones significativas.

El envejecimiento poblacional representa un gran desafío para nuestras
sociedades. Sin embargo, el incremento de la esperanza de vida —una de las
causas de este envejecimiento, junto
con la baja natalidad— es también un
gran logro social y ofrece numerosas
oportunidades que importa aprovechar
en beneficio de una mayor realización
personal y colectiva.

Nuestra prioridad estratégica en esta
área es identificar y desarrollar oportunidades para poner en valor la experiencia
vital y profesional de las personas mayores y el intercambio con otros grupos de
edad —especialmente los jóvenes—, a
través de programas intergeneracionales y de voluntariado que enmarcamos
dentro de nuestra línea denominada «El
valor de la experiencia».

El envejecimiento activo incrementa la
satisfacción, el bienestar, la calidad de
vida, e indirectamente contribuye a una
disminución de los problemas de salud
física y psicológica. Asimismo, en la medida en que las personas envejezcan de
manera más saludable, serán más capaces de llevar una existencia autónoma e
independiente y de participar de forma
activa en su comunidad.

La difusión de una imagen social de los
mayores alejada de estereotipos y la divulgación del conocimiento y buenas
prácticas en el ámbito del envejecimiento activo forman parte igualmente
de nuestros objetivos.

Afundación promueve actuaciones que
favorecen el bienestar psicofísico y potencian las relaciones de las personas
mayores, el aprendizaje a lo largo de
toda la vida y su participación activa
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EL VALOR DE LA EXPERIENCIA

«Fálame da emigración»

El propósito de esta línea es ampliar las
oportunidades de participación y contribución de las personas mayores a la
colectividad, aprovechando su talento
y su conocimiento vital y profesional, a
través de experiencias significativas para
ellas que, a su vez, beneficien a otros
grupos de personas.

Se desarrolló este programa durante el
curso escolar 2015-2016, con la participación de 65 personas voluntarias socias
de los espacios +60 de Afundación, 11
IES de las localidades donde están implantados estos centros y 461 jóvenes,
mayoritariamente de segundo y tercero
de ESO. Las historias de vida en la emigración de los mayores fueron el hilo
conductor de esta iniciativa, que se articuló a través de dos encuentros en los
institutos, precedidos cada uno de ellos
de un trabajo preparatorio, tanto en los
espacios +60 con las personas voluntarias como en los centros educativos
con el apoyo del material y los recursos
didácticos aportados por Afundación.
A través de los encuentros, mayores y
estudiantes compartieron experiencias,
conocimientos, trabajo y emociones,
estableciendo relaciones basadas en el
respeto mutuo. Sus historias de vida y
toda la documentación relacionada con
estos encuentros están recogidas en
falamedaemigracion.afundacion.org.

Para ello, desarrollamos programas intergeneracionales destinados a superar
la fragmentación por edades que prima
en nuestra sociedad, promoviendo que
personas de diferentes generaciones y
fuera del ámbito familiar interaccionen,
se conozcan y aprendan mutuamente
unas de otras, aprovechando sus respectivos conocimientos y capacidades.
Otra de las líneas de actuación es el fomento del voluntariado. En este contexto, en 2016 Afundación puso en marcha
el programa «Fálame da emigración»,
cuyo objetivo consiste en que las personas mayores transmitan a las jóvenes
los conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de sus vidas en relación
con el fenómeno migratorio; al tiempo
que se enriquecen con la visión de la
gente joven, se propicia el entendimiento mutuo. Por su parte, los jóvenes se
benefician del legado de las personas
mayores, las conocen y comprenden
mejor, dialogan y cooperan con ellas;
de este modo, se fomenta el respeto en
todas las etapas de la vida. La comunidad educativa puede incorporar nuevas
modalidades de aprendizaje como esta,
aprovechando la experiencia de las personas mayores, potenciando el diálogo,
la cooperación y el entendimiento entre
las distintas generaciones.

Ver vídeo: «Fálame da emigración»

El programa ha supuesto una oportunidad para conocer la historia de la
mano de sus protagonistas, trasladar
los valores de emprendimiento, esfuerzo, superación y adaptación que encarnan las biografías de las personas mayores voluntarias, a quienes, a su vez,
esta experiencia les ha permitido sentirse escuchadas, útiles y reconocidas.
La comunidad educativa, por su parte,
ha explorado nuevas modalidades de
aprendizaje no formal despertando la
curiosidad y motivación de los estudiantes.
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Otras actividades intergeneracionales
y de voluntariado

•

Además de «Fálame da emigración», en
las distintas localidades se desarrollan
actividades en que mayores y jóvenes
compartieron vivencias de aprendizaje
recíproco. En 2016 algunas propuestas
concretas fueron:
•
•

Con motivo de la celebración del
Día das Letras Galegas, voluntarios
mayores y escolares homenajearon
juntos a Manuel María en Monforte,
Santiago, Pontevedra y Vigo, con actividades en las que los estudiantes
ilustraron poemas, al tiempo que los
mayores integrantes de grupos de
teatro y coro interpretaron escenas o
piezas musicales con letras del autor
chairego.

Club de lectura intergeneracional
«Entre libros»: una iniciativa promovida por el IES Nosa Señora dos Ollos
Grandes y por el Taller de Lectura
del Espazo +60 de Lugo, para dialogar sobre obras escogidas por ambos
grupos, empleando la literatura como
puente entre ambas generaciones.

•

Talleres de juegos tradicionales, de
juegos de mesa, cuentacuentos, aulas de cocina, seminarios de nuevas
tecnologías y un taller de risoterapia
en el Espazo +60 de Ourense, con la
participación de jóvenes españoles,
franceses e italianos.

Asimismo, tengan o no carácter intergeneracional, en Afundación favorecemos
que las personas mayores socias de
nuestros espacios +60 pongan su experiencia, conocimientos y habilidades

tos de artesanía que posteriormente
venden en rastrillos solidarios.

al servicio de otros, como monitores de
acciones formativas o participando en
causas solidarias:

•

«Aula de saúde»: surge como fruto de
la colaboración entre Afundación, el
Colegio Médico y el Liceo de Ourense, con el objetivo común de poner
en valor la experiencia de profesionales médicos ya jubilados. El programa, en el que se impartieron 10
talleres de educación para la salud,
está dirigido a la divulgación entre
la ciudadanía de conocimientos básicos e importantes sobre las enfermedades más comunes entre este
sector de población, para fomentar
el autocuidado y el control de la propia salud.

•

Actuaciones de grupos musicales,
de teatro y guiñol en residencias
geriátricas o en locales de distintas
asociaciones.

•

Monitores en cursos de cocina, de
idiomas, baile, música, historia, etc.
Actividades intergeneracionales
256
participantes

Acciones de voluntariado
381
participantes

Instalaciones
9225 m2

Talleres en los que las personas voluntarias diseñan y producen obje-

Café Moderno Afundación, Pontevedra

Espazo +60 Afundación Ferrol
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IMAGEN SOCIAL

Ver vídeo: Día Internacional de las Personas Mayores

res, ofreciendo una representación fiel y
diversa de su realidad.

El imaginario colectivo en lo referente
a las personas mayores necesita renovarse, pues ni se corresponde adecuadamente con la situación actual ni ellas
se identifican con los roles clásicos que
tradicionalmente se les asignan. La difusión de modelos positivos, diversos y
reales, de personas que cumplen años
con interesantes proyectos de vida, e incluso profesionales, que revierten en la
sociedad tiempo, recursos, experiencia
y capacidades adquiere una gran relevancia para ese propósito, al tiempo que
sirve de estímulo a otros en similares
circunstancias.

En 2016, el lema escogido para esta
conmemoración fue «Tomar partido en
contra de la discriminación por edad»,
desafiando los estereotipos y conceptos
erróneos acerca de las personas mayores y el envejecimiento, que menoscaban
sus derechos, dificultan su contribución
al desarrollo social y su participación en
la vida económica, cultural y política. De
este modo, Afundación tomó partido
instalando un photocall delante de sus
espacios +60 de Santiago, Lugo, Ferrol,
Ourense, Pontevedra, Monforte, Betanzos y Viveiro, y ante sus sedes de A
Coruña y Vigo, en el que se invitaba a la
ciudadanía a sumarse a esta celebración,
haciéndose fotos con mensajes que apoyasen la campaña. En las distintas localidades se unieron a la conmemoración
representantes de asociaciones, instituciones, colectivos y personas vinculadas
a los más diversos ámbitos, para reivindicar con Afundación el «Orgullo de ser
mayor». El contenido de los mensajes
que se eligieron pretendían hacer visibles
a las personas mayores como sujetos
activos, contribuyentes y beneficiarios
del desarrollo, manifestando que la vejez es una etapa más del proceso evolutivo del ser humano en la que asumimos
nuevos roles y funciones. Las instantáneas se difundieron a través de las redes sociales de Afundación, utilizando el
hashtag establecido por Naciones Unidas: #60PLUS, sumándonos así a la campaña internacional.

Para visibilizar mejor el trabajo que se
realiza en este sentido, en esta superación de estereotipos, Afundación
celebra dos fechas especialmente significativas programando acciones de
sensibilización más intensas: el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas
Mayores, y el 29 de abril, Día Europeo
de la Solidaridad Intergeneracional.
Día Internacional de las Personas Mayores, 1 de octubre, 60+ counts
La celebración del Día Internacional de
las Personas Mayores, instituido en 1990
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, se sustenta anualmente en todo
el mundo en la reivindicación de que
quienes superan los 60 años cuentan
en la sociedad: «60+ counts». Afundación participa en esta conmemoración,
dentro de su proyecto de promoción
del envejecimiento activo, con la organización de distintas actividades durante
todo el año que permiten promover una
imagen positiva de las personas mayo-

Con el objetivo de extender el proyecto más allá del propio día internacional,
Afundación programó también el ciclo
de cine «Orgullo de ser mayor», en el que
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se proyectaron siete películas: Nebraska,
The lady in the van, Grandma, Shine a
light, El becario, El cuarteto y Nunca es
tarde. En todas ellas se presentan personajes que rompen estereotipos sobre las
personas mayores, desde los Rolling Stones desafiando al tiempo, mujeres que
superan cualquier prejuicio y convenciones sin importar su edad o distintos personajes que se reinventan después de los
70 años. Las proyecciones, con entrada
libre y gratuita, se realizaron en las sedes
y en los espacios +60 de Afundación de
las distintas ciudades.
Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional, 29 de abril
Afundación se suma anualmente a la
conmemoración del Día Europeo de
la Solidaridad Intergeneracional, que se
celebra el 29 de abril, con programación en sus sedes y espacios +60. Con
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Ver vídeo: Manifiesto Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional

estas actividades, la entidad reivindica la
necesidad de superar cualquier forma
de discriminación por razón de edad y
la importancia de que las personas de
todas las generaciones estén conectadas, dialoguen, aprendan unas de otras
y se respeten mutuamente.

la Confederación Nacional de Jubilados
y Pensionistas de España, en reconocimiento al trabajo que desarrolla nuestra
entidad para poner en valor el papel de
las personas mayores en la sociedad.

En 2016, con motivo de esta celebración, Afundación publicó un manifiesto
de diez puntos, mediante el que busca la
sensibilización social acerca de la importancia de compartir el valor de la experiencia, de aprovechar los conocimientos
y las lecciones de vida de los mayores
para guiar a las generaciones más jóvenes y, a la vez, seguir aprendiendo de
ellas. Este manifiesto fue difundido en
las sedes de Afundación y en redes sociales a través de una campaña.

En nuestros espacios +60, donde contamos con más de 12 500 socios y socias,
desarrollamos una amplia e innovadora
oferta de actuaciones que contempla diferentes dimensiones del envejecimiento
activo: el bienestar psicológico, físico y
social, el aprendizaje a lo largo de toda la
vida, la participación y la inclusión social
de las personas mayores. Para ello, tenemos en cuenta su pluralidad de intereses
y expectativas, buscando su empoderamiento y satisfacción vital.

El proyecto de Afundación en este ámbito fue distinguido con el premio 2016 de

La diversidad de propuestas se sustancia
en este ámbito en 5 bloques de progra-

mas: hábitos saludables, cultura y expresión artística, formación y conocimiento, TIC y ocio activo. A ellos se suman
los ya mencionados en el marco de «El
valor de la experiencia» y los relacionados con la promoción de una imagen
social positiva y alejada de estereotipos.

DESARROLLO PERSONAL

Hábitos saludables
Proporcionamos clases para ejercitar habilidades físicas y mentales adaptadas a
las capacidades de las personas usuarias,
con una amplia variedad de gimnasias,
actividades aeróbicas, disciplinas orientales integradoras, danza, expresión corporal, baile, ejercitación de la memoria,
relajación, etc. Además, promovemos en
colaboración acciones formativas para
adquirir o actualizar conocimientos y
destrezas, a través de conferencias, cursos de nutrición y cocina, etc.
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Cultura y expresión artística

Potenciación TIC

Además, según la época del año, cada
centro Afundación presenta planes de
ocio en grupo para conocer el patrimonio histórico y natural de nuestra tierra,
visitar museos y acudir a celebraciones
tradicionales, en ocasiones con clases
teóricas previas. Esta oferta constituye
un excelente vehículo para favorecer el
encuentro y las relaciones sociales entre
personas de diferentes localidades.

Los intereses musicales u otras formas
de expresión artística pueden expresarse mediante las propuestas de música
coral e instrumental, música tradicional gallega, dibujo y pintura, artesanía y
teatro. Apoyamos también el trabajo de
grupos musicales o teatrales formados
por socios de estos espacios en Ferrol,
A Coruña y Pontevedra y promovemos
acciones relacionadas con el disfrute de
la oferta cultural local, tanto de Afundación como de otras entidades.

TIC representa el 11 % de la
participación en actividades

+ 10 %

en relación con 2015

1642

Los espacios +60
Afundación dispone de 11 espacios +60
en las ciudades de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo y Ferrol y en las localidades de Monforte,
Betanzos, Viveiro y Pontedeume. Suman en total 9225 m2 de instalaciones
al servicio de nuestras socias y socios,
en las que disponen de aulas, salas de
nuevas tecnologías, espacios multiusos,
auditorios, bibliotecas y zonas de lectura, talleres, salas para actividades físicas,
entre otros recintos, donde se desarrollan las propuestas mencionadas.

Formación y conocimiento
Brindamos oportunidades de aprendizaje en idiomas, educación financiera,
conocimiento del patrimonio y humanidades. Buscamos, además, la conexión
de las personas mayores con nuevos temas y fenómenos sociales emergentes,
a través de conferencias en colaboración con agentes especializados.
Cultura digital

Afundación puso en marcha en 2016 un
nuevo modelo de espacios multidisciplinares e intergeneracionales, con el objetivo de facilitar a todos los usuarios la
participación en los programas que desarrolla actualmente la entidad en todos
sus ámbitos. Así, en noviembre de 2016,
la Sede Afundación Ferrol iniciaba una
nueva etapa, en la que, además de acoger toda la actividad social y cultural que
se ha venido programando en el centro
desde su inauguración hace once años,
alberga toda la oferta dirigida a mayores
de 60 años y las actividades de IESIDE en
esta ciudad.

Proporcionamos formación en cultura
digital, centrada en el uso práctico de las
tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria, al tiempo que
facilitamos la comprensión de la revolución tecnológica y de la forma en que
Internet está cambiando nuestras vidas.
Ocio activo
Anualmente concertamos con diferentes operadores un variado programa de
viajes nacionales e internacionales para
las personas socias de nuestros centros.
En 2016 se han programado viajes a la
Bretaña francesa y París, Sicilia, Irlanda,
Extremadura y Andalucía.

+ 87 %

incremento de la oferta en los
centros +60 Afundación

nuevas altas de
socio/a

1731

participantes en
actividades

19 497
participantes

381

12 233

mayores participantes
en actividades de
voluntariado

personas socias en la
red de centros
Afundación

7%

media de crecimiento neto anual.
Desde 2014, contínuo crecimiento
de personas usuarias

Potenciación acciones
intergeneracionales
67 % de los participantes en
acciones de voluntariado son
intergeneracionales

+ 32 %
12.233
9.250

Evolución de altas de personas socias en 2016

2013
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10.406

11.339
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11
7

Espazo +60 Afundación en:

3

1

1. A Coruña
Rúa alta, 7. 15003, A Coruña
981 227 677 mais60coruna@afundacion.org
2. Betanzos
Cantón de San Roque, 3, Betanzos. 15300, A Coruña
981 772 911 mais60betanzos@afundacion.org

2

3. Ferrol
Praza da Constitución, s/n, Ferrol. 15404, A Coruña
981 323 378 mais60ferrol@afundacion.org

4
9

5. Monforte
Cardeal Rodrigo de Castro, 18, Monforte de Lemos. 27400, Lugo
982 402 853 mais60monforte@afundacion.org

5

8

+ 7 % respecto a 2015

10
Digitalización de nuevos socios y socias
63 %
disponen de correo electrónico

6. Ourense
Rúa do Paseo, 6, Ourense. 32003, Ourense
988 236 303 mais60ourense@afundacion.org
7. Pontedeume
Ferreiros, 20, Pontedeume. 15600, A Coruña
981 431 304 mais60pontedeume@afundacion.org

11 Espacios +60
Socias y socios
12 233

4. Lugo
Carril do Mercado, 1, Lugo. 27001, Lugo
982 241 878 mais60lugo@afundacion.org

6

8. Pontevedra
Praza San Xosé, 3. 36001, Pontevedra
986 864 185 mais60pontevedra@afundacion.org
9. Santiago
Carreira do Conde, 18 bajo, Santiago de Compostela. 15701, A Coruña
981 580 385 / 981 580 416 mais60santiago@afundacion.org
10. Vigo
Policarpo Sanz, 26 - 2ª planta, Vigo. 36202, Pontevedra
986 120 071 mais60vigo@afundacion.org

Otros datos de interés
82 %

11. Viveiro
Av. Mariña, 49, Viveiro. 27850, Lugo
982 560 798 mgoas@afundacion.org

incremento de asistentes a programas de
envejecimiento activo

80

81

CULTURA

82
Teatro Afundación, Vigo
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CULTURA Y PATRIMONIO
Afundación desarrolla, como tercer eje
estratégico, una actividad cultural que
fomenta el conocimiento y el desarrollo
de las personas, programando una amplia y muy variada oferta para todo tipo
de públicos, en la que prima la calidad
frente a la cantidad. También acogemos
y difundimos iniciativas de otras entidades, agrupaciones y colectivos. Todo
ello nos convierte en uno de los principales agentes dinamizadores de la vida
sociocultural en Galicia.

Entendemos la cultura como un acervo social importantísimo, como un patrimonio que precisa ser valorado, protegido y difundido, y también como
conjunto de valores que, al igual que la
existencia misma, está sujeto al cambio
permanente y la renovación de ideas.
Creemos en su potencial para impulsar
el crecimiento individual y el de la colectividad, un potencial creativo y civilizador en beneficio del bien común.
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ARTES PLÁSTICAS

256 460
personas beneficiarias de la
actividad cultural

respecto a 2015

«A fronteira infinda. Os artistas galegos
e a emigración» fue uno de los proyectos expositivos destacados en 2016. La
muestra, comisariada por Carlos L. Bernárdez, reunía obras seleccionadas de
las colecciones de arte de ambas entidades que ponen en valor el arte gallego
del siglo XX realizado fuera de Galicia,
principalmente en América y Europa. Un
total de 44 obras de 20 artistas con amplio reconocimiento, tanto dentro como
fuera de nuestras fronteras, incidía en la
riqueza cultural que supuso el fenómeno
migratorio y la influencia de esta experiencia vital en la evolución artística de
creadores tan significativos como Castelao, Maruja Mallo, Arturo Souto, Manuel
Colmeiro, Eugenio Granell, Luís Seoane,
Isaac Díaz Pardo o Laxeiro, entre otros.

Asimismo, Afundación impulsa la capilaridad artística en Galicia, llevando más
allá de las sedes de la entidad, a diferentes villas, exposiciones en colaboración
con ABANCA, en el marco del programa
«Corriente cultural».

+9%

de asistentes a exposiciones
propias y en colaboración

93 %

media de ocupación en actividades
escolares de artes escénicas y
musicales

118 960
asistentes a
actividades
extraescolares

asistentes a
exposiciones

6595

109 272

asistentes a
ciclos
de cine

+ 99 %

éxito de los ciclos de cine
propios

galegos e a emigración», en Ourense y
A Coruña; «Isidoro Brocos. Escultura e
debuxo na Colección ABANCA», en Ferrol y Pontevedra; «Tradición, cambio e
innovación», en A Coruña; «El artista y la
ciudad», en Santiago y «Os traballos e os
días de Francisco Leiro», en Pontevedra.

Potenciamos la divulgación de las artes
plásticas, con atención especial a los
creadores gallegos. Trabajamos también
con el propósito de difundir la riqueza
artística de las obras pertenecientes a
las colecciones Afundación y ABANCA,
declaradas ambas por la Xunta de Galicia Bien de Interés Cultural (BIC).

+ 25 %

140 601

Ver vídeo: Exposición «A fronteira infinda»

169 323

asistentes a representaciones de artes
escénicas y
musicales

acciones de
dinamización
sociocultural

Red de centros
Afundación

+ 20 %

potenciación de las sedes
de Pontevedra y Santiago de
Compostela

dinamizando nuestras ciudades

86

Exposiciones
Afundación programa muestras en las
siete principales ciudades gallegas, en
las que dispone de sedes y centros que
permiten desarrollar proyectos expositivos muy diversos.
En 2016, se han exhibido en las sedes de
Afundación un total de 34 exposiciones
propias y en colaboración con otras entidades y 33 programadas por otras instituciones o artistas que eligen nuestros
espacios para mostrar sus proyectos.
ABANCA, el Museo do Pobo Galego, el
Consello da Cultura Galega, Fundación
Museo de Artes o el Museo Arqueolóxico
de Ourense son algunas de esas entidades con las que hemos desarrollado proyectos conjuntos durante este período.

En colaboración con ABANCA, Afundación presentó en 2016 la exposición
«Galicia 100. Obxectos para contar
unha cultura», organizada por el Consello da Cultura Galega. La iniciativa
consiste en una selección de objetos,
entre los que hay piezas de ámbito cotidiano, como puede ser un mortero de
almendras de mediados del siglo XVII,
un bidón de leche (que representa la
evolución del sector agro-ganadero),
o un pote de queimada, junto a otros
más emblemáticos como la bandera
del Consello de Galiza o la Mariscala, la
cadena con la que se sospecha que fue
encarcelado el mariscal Pardo de Cela.

ABANCA produjo durante el pasado ejercicio 6 proyectos en colaboración con
Afundación: «Antonio Murado. Intimidade abstraída», que se pudo visitar en Vigo
y Lugo; «A fronteira infinda. Os artistas
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La muestra conforma un relato de la
evolución de la cultura gallega en función de la capacidad de los objetos de
evocar aspectos identitarios, territoriales, sociales y culturales de Galicia y su
devenir histórico.

del pintor coruñés a lo largo de más de
cuarenta años. La muestra incluía también importante documentación, fundamentalmente catálogos y publicaciones sobre Lago Rivera, además de una
colección de grabados y dibujos.

Dentro de la programación de Afundación, pudieron visitarse exposiciones como «Lago Rivera: No principio
dun mundo: 1916-2016», en la sede de
A Coruña y la sala de exposiciones del
Teatro Afundación en Vigo, en conmemoración del centenario del nacimiento
del artista. Conformada por obras cedidas de colecciones públicas y privadas
y prestatarios particulares, esta muestra
contó con la colaboración de la Xunta de Galicia. A través de 53 obras, en
esta exposición se pudieron apreciar
los cambios conceptuales y formales

Las sedes de Ferrol y Vigo acogieron
también otra de las exhibiciones que
contaron en 2016 con un mayor número de visitantes, «Heroes animados».
Una exposición diseñada en exclusiva
para Afundación por ILUX Visual Technologies, en la que se presenta en detalle el proceso de diseño y creación de
personajes en las producciones de animación, a partir del trabajo desarrollado
por el prestigioso Grangel Studio. «Heroes animados» muestra, desde el punto de vista del diseño de los personajes,
todo el proceso creativo de una produc-
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Ver vídeo: Exposición «Memoria gráfica da emigración española»

El programa «Corriente cultural», con
el que ABANCA y Afundación tienen el
objetivo de extender su actividad más
allá de sus sedes y espacios y acercarla
a otras poblaciones, nacía en otoño del
pasado año. Así, Caldas acogía en la Sala
de exposiciones del Auditorio Municipal
la muestra fotográfica «Nós tamén fomos emigrantes». Una selección de 40
fotografías de la emigración, tanto española como gallega, procedentes de
los archivos de la Agencia EFE, pretendía
acercar esa realidad de nuestra historia
reciente, desde la mirada profesional
y humana de los fotoperiodistas de la
época. En Muros y O Carballiño, también
dentro de este programa, pudo visitarse
en los meses de noviembre y diciembre
la exposición fotográfica «Oficios entre
lusco e fusco». Esta muestra evidencia a
través de la fotografía la historia de cada

ción de cine de animación de alta calidad, desde que nace el guion hasta que
finaliza el proyecto. El montaje parte del
trabajo desarrollado por Grangel Studio,
en sus veinticinco años de historia, en
películas como El príncipe de Egipto,
Spirit, el corcel indomable, Madagascar,
Kung-Fu Panda, Hotel Transilvania o La
novia cadáver de Tim Burton.
«Salvador Dalí, contador de historias»,
«Compañías convenientes: diálogos contemporáneos co home poliedro», «Prego
de Oliver, un pintor de ideas e arquetipos.
Do bosquexo á obra gráfica», «Fillos do
océano», «Memoria gráfica da emigración española», «Vari Caramés. Ventá ao
insólito» y «Xesús Corredoyra e o simbolismo na pintura galega» son otras tantas
exposiciones que se mostraron en 2016
en las distintas salas de Afundación.
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«25 años de animación»
En relación con la exposición «Heroes
animados», programada en las ciudades
de Vigo, Santiago y Ferrol, los hermanos
Carlos y Jordi Grangel, fundadores de
la reconocida empresa Grangel Studio
—una de las grandes especialistas en el
campo del diseño y la creación de personajes en producciones de animación
cinematográfica—, ofrecieron una conferencia en la sede de Vigo. En «25 años
de animación» los hermanos Grangel
mostraron su trayectoria profesional en
este campo respecto al proceso creativo realizado para sus películas más emblemáticas.

protagonista: la luz, la mirada, la ropa,
el trabajo y cada uno de los elementos captados por el objetivo reflejan su
modo de vida en un momento de cambios y novedades tecnológicas diarias,
de rápido consumo y fabricación urgente. El trabajo de Xosé Abad permite contemplar muchas profesiones que
dentro de algunos años solo permanecerán en los libros de historia.
Conferencias y coloquios vinculados a
exposiciones
«Cela en el centenario de su nacimiento»
Afundación se sumó a los actos conmemorativos por el centenario del nacimiento de Camilo José Cela con la
proyección en su sede de Ferrol del documental Camilo José Cela: vida y obra,
una biografía divulgativa, narrada a través de fotos e imágenes, producida por
la Deputación da Coruña, que contiene
una entrevista inédita con el Nobel de literatura. Posteriormente, se llevó a cabo
un coloquio a cargo de Xosé Carlos Caneiro, escritor, profesor y articulista; Ricardo Díaz-Casteleiro, médico y amigo
personal de Cela; y José Antonio Ponte
Far, escritor, crítico literario y autor de un
libro sobre el padronés.

Didáctica expositiva
Con cada proyecto expositivo desarrollado, Afundación propone para los
escolares alternativas de ocio en este
ámbito que potencian sus capacidades
creativas. Estas iniciativas, 86 en el pasado año, complementan y enriquecen
su formación, brindándoles oportunidades para aprender y madurar, trabajando
materias extracurriculares y fomentando
la superación personal, el compañerismo, la creatividad y la imaginación, ayudando a mejorar el rendimiento escolar
y reforzando la enseñanza reglada. El
equipo de Afundación diseña para cada
muestra, siguiendo los programas de la
Consellería de Educación, cuatro propuestas educativas diferenciadas, según
el público al que se dirigen:

La Sede Afundación Santiago acogió
asimismo la mesa redonda «Arte, humanismo e literatura en Camilo José
Cela», que contó con la participación,
como ponentes, de Xosé Carlos Caneiro, Ricardo Díaz-Casteleiro Romero, Alfredo Conde y Luis Pousa, como acto
complementario a la exposición «Compañías convenientes: diálogos co home
poliedro», que se pudo visitar también
en la sede compostelana.

•
•
•
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Infantil y primer ciclo de primaria.
Segundo y tercer ciclo de primaria y
primero de ESO.
Segundo ciclo de ESO, bachilleratos,
ciclos formativos y educación para
personas adultas.

•

xenialidade», «Exploradores de soños»,
«O meu mundo en tres maletas», «Un
compás, un sextante e un mapa», «Os
oídos máxicos de Leiro» o «As historias
que os bosques galegos saben contar»
son algunos de los proyectos didácticos
que se desarrollaron en las sedes, vinculados a las distintas muestras que albergaron durante 2016. Más de 27 266 niños y niñas participaron en 2016 en estos
talleres y 399 centros escolares eligieron
las propuestas plásticas de Afundación
como complemento a sus programas
curriculares.

Programa específico para escolares
y colectivos de adultos con capacidades diversas.

Estrategias de pensamiento visual, participación activa, deducción y razonamiento en los talleres permiten asentar
contenidos e ir más allá de los conceptos. El método aplicado de las propuestas didácticas, facilita que escolares y
personas adultas aprendan sobre historia, pensamiento, corrientes artísticas y
técnicas estéticas estimulando la curiosidad, de una manera lúdica; asimismo
las exposiciones se convierten en un
canal para abordar temas transversales
de fundamental importancia en el desarrollo de la sensibilidad humana y la
cohesión social.

67 exposiciones

+ 8 % respecto a 2015

140 601

asistentes a exposiciones

2421 participantes

«A historia de Galicia a través da arte»,
«Stop Motion para escolares», «Eu
tamén son un súper heroe», « A cápsula
do tempo», «Galicia nun quebracabezas de cen pezas», «Dalí, a fórmula da

en el proyecto «Corriente cultural»

29 523 escolares

de un total de 399 centros

86 proyectos didácticos

Exposiciones destacadas 2016
Título

Localidad

«A fronteira infinda. Os artistas galegos e a emigración»

Santiago, Ourense y A Coruña

«Galicia 100. Obxectos para contar unha cultura»

A Coruña y Santiago

«Heroes animados»

Santiago, Vigo y Ferrol

«Lago Rivera. O principio dun mundo»

Vigo y A Coruña

«Os traballos e os días de Francisco Leiro»

Santiago y Pontevedra

«Salvador Dalí. Contador de historias»

Santiago

«Tradición, cambio e innovación»

A Coruña

«Xesús Corredoyra e o simbolismo na pintura galega»

Lugo
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Colección de Arte Afundación

Visita virtual: «Espazo Colección Afundación»

ficas. Se exponen, además, la primera
pieza inventariada en la colección y
también la obra más antigua (de Jenaro Pérez Villaamil, datada en 1848) y la
más moderna (de Miguel Piñeiro, del
año 2011). El impacto de las primeras
vanguardias, de los desastres bélicos
acaecidos en Europa durante las décadas de los treinta y de los cuarenta del
siglo XX, el informalismo, la abstracción, la nueva figuración o la identidad
personal son influencias que conviven
en esta exposición, junto a expresiones genuinamente gallegas, como las
de la generación Doente o los Renovadores. Además, en 2016, los fondos
de La Colección de Arte Afundación se
mostraron en dos proyectos expositivos de ABANCA, «A fronteira infinda» y
«O artista e a cidade», que se pudieron
visitar en Ourense y Santiago.

Una de las principales líneas de actividad
expositiva de Afundación, ya explicitada,
se desarrolla en torno a su Colección de
Arte. Integrada por más de 5000 obras,
es una de las colecciones institucionales
más completas de la comunidad y que
cubre la más amplia panorámica del
arte gallego, con obras imprescindibles
de todas sus etapas desde el siglo XIX,
además de una significativa muestra de
la creación nacional. 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.
Con esta línea de trabajo, la entidad reafirma respecto a la sociedad gallega su
compromiso de mantener y enriquecer
su colección, dándole visibilidad a través de las diversas muestras temporales
que recorren anualmente las principales
localidades de Galicia y manteniendo
siempre una exhibición estable de algunas de sus principales piezas en su espacio permanente de la sede de Vigo.

La Colección de Arte Afundación ha colaborado con otras muestras cediendo
en el pasado año obras para 36 exposiciones producidas por otras instituciones, como el Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC), el Museo de
Arte Contemporánea de Vigo (MARCO),
el Kiosco Alfonso de A Coruña, el Museo
Provincial de Pontevedra, la Cidade da
Cultura o el Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC) de Valencia, entre otras.

En 2016, en este afán divulgativo, se
desarrollaron diferentes proyectos sobre la colección, acompañados de propuestas didácticas para escolares, que
fueron visitados por más de 5000 personas. Así, la sede de Vigo, en su espacio permanente, inauguró en el mes
de octubre «Percorrendo a nosa arte»,
que tiene continuidad en 2017. En esta
ocasión se muestran 78 obras, de las
que casi la mitad se exponen por primera vez en estas salas y entre las que
es especialmente destacada la presencia de piezas escultóricas pertenecientes a 13 artistas de los siglos XX y XXI,
además de obras pictóricas y fotográ-

Dentro del compromiso de la entidad
con la conservación de su patrimonio,
en 2016 se emprendió un proyecto de
modernización de los espacios de almacén de la colección, así como el desarrollo de un nuevo programa para su
gestión online, siguiendo el modelo del
Museo Metropolitano de Arte de Nueva
York (MET).
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ARTES ESCÉNICAS, MUSICALES Y
AUDIOVISUALES

Música

En los escenarios de Afundación, el teatro, la danza, los conciertos y musicales
de los más variados géneros, para adultos o para escolares, cuentan con un
público numeroso y entregado.

María Luisa Merlo, Gabino Diego, Ernesto Alterio, María Adánez, Juan Antonio
Molina o Adriana Ozores y directores
como José Manuel Pardo, David Serrano, Eduardo Alonso, Juan Carlos Rubio
y Gabriel Olivares son algunos de los
nombres protagonistas de las dos temporadas de teatro que programa anualmente Afundación. Una programación
que en 2016 presentó, entre otras, las
obras Buena gente, Cosas de mamá y
papá, Bits, Palabras malditas, Nuestras
mujeres, Páncreas, Atchúusss!!!, Gibraltareña, El pequeño poni, Milagro en la
casa de los López, Los vecinos de arriba
y la galardonada Héroes.

Teatro
El Teatro Afundación de Vigo, el Auditorio Sede Afundación de Pontevedra
y el Auditorio ABANCA de Santiago de
Compostela son tres escenarios referentes a nivel nacional para las compañías en gira y, por supuesto, para las
compañías gallegas. Primeras figuras de
la escena española, actores y actrices
como los de Tricicle, Verónica Forqué,

En el ámbito musical, además de muchos otros estilos, grupos y artistas, el
Teatro Afundación de Vigo ofrece una
programación estable con las dos orquestas gallegas, la Real Filharmonía de
Galicia y la Orquesta Sinfónica de Galicia, que se plasma en dos temporadas
de música clásica. Estas dos temporadas
contaron en 2016 con la participación
de prestigiosos solistas internacionales
como los trompetistas Javier Simó y
Häkan Handenberger, las violinistas Patricia Kopatchinskaja y Baiba Skride, los
pianistas Luis Fernando Pérez y Nokolai
Demidenko, la soprano Teresa Novoa,
la gaitera Cristina Pato y la intérprete de
corno inglés Esther Viúdez, y con aclamados directores como Pedro Neves,

Dima Slobodeniouk, Paul Daniel, Eduardo Portal, Otto Tausk, Rumon Gamba y
Maxim Emelyanychev.

109 274 asistentes

a artes escénicas y musicales
+ 20 % respecto a 2015

165 actividades

+ 12 % respecto a 2015

6595 asistentes
a ciclos de cine

8129 asistentes

a actividades en el Auditorio ABANCA de
Santiago, integrado en 2016 en el circuito
de programación

Teatro Afundación, Vigo
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Didáctica en artes escénicas y musicales

de Santiago, la Sociedad Filarmónica de
Vigo hizo posible el desarrollo de esta
iniciativa. En 2016, 207 estudiantes de 25
centros disfrutaron de los seis conciertos
seleccionados para este programa.

Nuestra programación en artes escénicas y musicales cuenta también con
sus correspondientes programas didácticos, en nuestro afán de formar nuevos
públicos.

En cuanto a las artes escénicas, diseñamos cada curso un programa dirigido especialmente al público escolar. En
2016 más de 85 734 estudiantes de 471
centros de las cuatro provincias disfrutaron de dicho programa. Las compañías gallegas tienen un especial protagonismo, dentro de nuestro objetivo
fundacional de promover la lengua y la
cultura de nuestra comunidad. Las artes escénicas están consideradas como
una de las herramientas educativas más
útiles para estimular la capacidad de
observación de los estudiantes, posibi-

En las temporadas de música clásica, los
centros educativos pudieron participar
en el programa «Quedamos no palco,
quedamos coa clásica», que pone a disposición de los estudiantes entradas gratuitas. Nuestro propósito es despertar su
interés e ilusión por aprender y disfrutar
de un arte que la sociedad promociona
muy poco entre los jóvenes, algo que debemos y queremos cambiar. La colaboración del Consorcio para la Promoción
de la Música de A Coruña, el Consorcio

frente a los problemas o la protección y
conservación del medio ambiente.

litar el diálogo y la reflexión y desarrollar
habilidades sociales. El Área Educativa
selecciona cada curso aquellas obras
que mejor contribuyen a conseguir estos propósitos. Así, en 2016 se representaron Aurora, Tristán cara de can, Rodarirrodari, Cousas de 4, Mamá Cabra
15 primaveras y Estamos no verán, que
acercaron al público escolar a la música, la literatura y en general la cultura de
Galicia, tradicional y contemporánea.
Alice, una aproximación a las tradiciones
del mundo angloparlante, representada
en inglés, Pulgarcito y De fábula, reinterpretaron a los clásicos para situarlos
en un contexto más actual y próximo a
los escolares. En todas las obras se manifiestan imprescindibles valores para el
desarrollo personal, como la solidaridad,
la amistad, la tolerancia, la creatividad

85 734 escolares

asistentes a representaciones de
artes escénicas y musicales
+ 9 % respecto a 2015

217 espectáculos
+ 7 % respecto a 2015

471 centros escolares
participantes

Ciclos de cine
Los ciclos de cine de Afundación desarrollan temáticas de permanente interés
permitiendo volver a ver importantes
obras del séptimo arte. En 2016 se programaron cuatro ciclos. El ya comentado

Teatro Afundación, Vigo

Teatro Afundación, Vigo
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en el área de Envejecimiento activo, «Orgullo de ser mayor», con siete películas
(Nebraska, The lady in the van, Grandma, Shine a light, El becario, El cuarteto y
Nunca es tarde) que inciden en la importancia de romper estereotipos sobre las
personas mayores, de reconocer la valía
personal, el empoderamiento y la capacidad de cambio de los seres humanos
independientemente de su edad.

cos e ideológicos. Un total de ocho proyecciones se visualizaron en el último
mes del año, con continuidad en 2017:
Elephant, Welcome, El señor Ibrahim
y las flores del Corán, La voz dormida,
Promises, Lejos de los hombres y Mi
nombre es Harvey Milk.

En el mes de marzo, las sedes de la entidad
acogieron el ciclo «Mulleres», coincidiendo
con la conmemoración del Día de la Mujer,
en el que se proyectaron los filmes María,
llena eres de gracia, La fuente de las mujeres, Criadas y señoras y Flor del desierto.

En Afundación disponemos de una red
de edificios emblemáticos en los centros de las siete ciudades, equipados y
adaptados para poder acoger las múltiples propuestas de las tres áreas estratégicas de Afundación: Educación superior y conocimiento, Envejecimiento
activo y Cultura. Estos centros multifuncionales resultan además muy atractivos para otras entidades e instituciones,
que escogen nuestros espacios para
programar sus actividades. Afundación
cumple así su misión de ser como una
casa abierta a la sociedad.

DINAMIZACIÓN CULTURAL

En el marco de las actividades conmemorativas del X aniversario de la Sede
Afundación A Coruña, se puso en marcha el ciclo «10 anos contigo», con la
proyección de un total de 10 largometrajes. Todos ellos tienen como nexo de
unión su estrecha relación con el mundo de la cultura y el arte: El gran museo,
Camille Claudel. Retrato de una obsesión, La juventud, Across the universe,
Hitchcock, Pájaros de papel, Yves Saint
Laurent, Persépolis y El truco final.

A lo largo del pasado año, tuvieron lugar
en los centros congresos, conferencias,
cursos, talleres, exposiciones, teatro,
conciertos, entregas de premios, etc. organizados por asociaciones culturales,
como el Ateneo de Santiago, la Asociación Galega de Artistas Plásticos, Traspés y Tres por cuatro; organizaciones
profesionales y empresariales, como la
Fundación Galicia Sustentable, el Clúster de la Geotermia, la Confederación
Empresarial de Ourense, la Sociedad
Española de Neurología, la Asociación
de Periodistas de Galicia o la Asociación
Nacional de Enfermos de Salud Mental; organismos e instituciones, como el
Instituto Galego de Consumo, el Concello de Vigo, el Fondo Galego de Coo-

El propio título de la última iniciativa cinematográfica de 2016, «Voces rotas»,
explica su razón de ser: difundir las voces de quienes por su pertenencia a algún colectivo minoritario, minorizado o
en riesgo de exclusión social tuvieron
que luchar contra su silenciamiento.
Así, las películas programadas abordan,
entre otras temáticas, la pobreza y los
desequilibrios, los movimientos migratorios y sus consecuencias humanas,
el papel de las religiones, las armas, la
violencia juvenil o los conflictos políti-
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versario de la remodelación de su sede
en Pontevedra, inaugurada en julio de
2006, tras un proceso de rehabilitación
dirigido por el arquitecto pontevedrés
César Portela. En dicha rehabilitación se
conservaron las dos fachadas de piedra
de la obra original de 1944, respetando
sus valores arquitectónicos y adaptándolos a los nuevos usos al agregarles un
cubo de cristal, que aportaba un diseño
vanguardista, con el objetivo de combinar la tradición formal con la estética
del siglo XXI.

peración e Solidariedade, la Federación
Gallega de Atletismo o la Delegación de
Loterías y Apuestas del Estado; los colegios profesionales de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, de Economistas de Ourense, el Colegio Oficial de
Graduados Sociales y el de Farmacéuticos; universidades, centros formativos y
empresas de los más diversos ámbitos.
En 2016, siguiendo el objetivo marcado
en nuestro plan estratégico de generar
sinergias en todos nuestros ámbitos de
actividad, la Sede Afundación Ferrol se
transformó en centro multidisciplinar e
intergeneracional, con el propósito de
dar cabida a todos los proyectos y actividades que desarrollamos en las tres
áreas estratégicas. De este modo, además de acoger la actividad social y cultural que se ha venido programando en el
centro desde su inauguración hace once
años, la Sede Afundación Ferrol albergará toda la oferta de actividades y programas dirigidos a mayores de 60 años y
acogerá también las propuestas surgidas
a instancias del Instituto de Educación
Superior Intercontinental de la Empresa
(IESIDE).

La Sede Afundación A Coruña celebró
también en 2016 el décimo aniversario
de su construcción, obra del arquitecto
británico Nicholas Grimshaw. Inaugurada
en 2006 con el lema «A cultura é luz»,
se construyó este futurista contenedor
cultural como espacio de referencia en
la ciudad, como ágora y lugar de paso,
puente de comunicación entre dos calles
y áreas de la urbe, como símbolo del poder transformador y dialógico de la cultura en la Galicia del presente y del futuro.

El XXXVII Premio de Periodismo le fue
concedido a Ramón Loureiro por el artículo «Sombra y aire», publicado en La
Voz de Galicia y el XIII Premio de Xornalismo Fernández del Riego a Tamara
Montero por el texto «Botóns escuros»,
publicado en el mismo medio. Los dos
premiados se suman a una nómina de
galardonados entre los que se encuentran, entre los más recientes, nombres
de la talla de Pedro Ugarte, Andrés Trapiello, Ramón Pernas, Manuel Rivas,
Santiago Lamas, Ángeles Caso, Xosé
Carlos Caneiro, Manuel Darriba, Luis
Ventoso, Manuel Bragado, Ignacio Camacho y Luis Pousa, (estos dos últimos
ganadores de la anterior edición).

uno de los galardones más reconocidos
para obras poéticas inéditas en gallego.
En la XIV edición ha sido galardonada
Olalla Cociña por su obra Vestir a noite.
El galardón comenzó su recorrido en el
año 2002. En su elenco de ganadores
figuran escritores como Xavier Seoane,
María do Cebreiro, Román Raña, Arcadio López Casanova, Marilar Aleixandre, Carlos Penelas, Luís Valle Regueiro,
Emma Pedreira, Xavier Rodríguez Baixeras, X. Daniel Costas, Yolanda Castaño,
Elías Portela o Miguel Anxo Fernán Vello,
ganador de la anterior convocatoria. El
premio implica la publicación del libro
en la colección «Arte de trobar» y una
dotación económica de 6000 euros.

El Premio de Poesía Afundación, que la
entidad convoca junto al Centro PEN de
Galicia, con el patrocinio de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia, es

30 originales

presentados al Premio de Poesía

113 artículos

presentados a los Premios de Xornalismo

1740 acciones

en toda Galicia

Las sedes de Afundación en Pontevedra y A Coruña, ambas destinadas a
albergar la actividad cultural, social y
educativa de la entidad, celebraron en
este periodo las efemérides de su rehabilitación, en el caso del edificio de la
ciudad del Lérez, y de su construcción
en el caso del vanguardista inmueble
de A Coruña.

PREMIOS LITERARIOS
En Afundación fomentamos la creación
literaria, con galardones dedicados a la
poesía y al artículo periodístico. Con el
Premio de Xornalismo Fernández del
Riego y el Premio de Periodismo Julio
Camba, para los que contamos con la
colaboración de Ámbito Cultural de El
Corte Inglés, distinguimos los mejores artículos de opinión en gallego y en
castellano, respectivamente, publicados
en los medios el año anterior.

Con la pretensión de poner en valor la
importancia cultural e histórica de la arquitectura, Afundación organizó una serie
de actividades conmemorativas del ani-
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CONCURSO DE BELENES
La tradicional exposición de belenes,
que anualmente se realiza en Vigo con
motivo el concurso convocado por
nuestra entidad, que en 2016 cumplió
su 51 edición, concita un público numeroso y fiel aficionado a esta manifestación de la cultura popular. Un total de
71 construcciones, modeladas en barro,
plastilina, papel reciclado, telas, conchas, vidrio, latas o dulces, concurrieron
al concurso. El certamen se estructura
en dos categorías, una de carácter individual y otra para colectivos. El jurado de
esta edición destacó la calidad de composición y originalidad de la totalidad de
los trabajos premiados, con obras «de
una espléndida factura y de una belleza
compositiva sorprendente».

•

PUBLICACIONES
Cuatro nuevos títulos se sumaron en
2016 al amplísimo catálogo de obras
publicadas:
•

corrido artístico un sentimiento gallego y coruñés íntimo y esencial. La
obra cuenta con un texto introductorio del comisario de la muestra,
Carlos L. Bernárdez.

gallega en 2015 y en los comienzos
de 2016, aludiendo, para su contextualización, también a los ámbitos
europeo y español.

A Economía Galega. Informe 2015,
coordinado por Alberto Meixide Vecino, y editado por Afundación, en
colaboración con el Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia
(IDEGA) de la Universidade de Santiago de Compostela y el Instituto
de Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE). El informe anual de A Economía Galega
cumplía en 2016 su trigésima entrega. Este importante estudio de 457
páginas elaborado por un grupo de
expertos en la materia refleja la evolución que han experimentado los
diferentes sectores de la economía

•
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Unha mirada de antano: Fotografías
de Ruth Matilda Anderson en Galicia. Se trata de una nueva edición del
catálogo editado en 2009 en colaboración con la Hispanic Society of
America; una obra muy demandada
por el público, que ya había agotado
dos impresiones en su edición anterior. La obra comprende una extensa
selección de imágenes de Ruth Matilda Anderson, investigadora, fotógrafa
y conservadora estadounidense de la
Hispanic Society of America que realizó dos largas campañas de fotografía etnográfica en Galicia de 1924 a
1926. Contextualizan estas imágenes
artículos de Patrick Lenaghan (de la
Hispanic Society of America), Miguel
Anxo Seixas Seoane y Ramón Villares,
así como anotaciones de la propia
fotógrafa y comentarios extraídos de
cartas y cuadernos de viaje de su padre. Todos los textos se reproducen
en gallego, español e inglés.

•

del Premio de Poesía Afundación en
su XIII convocatoria, publicada por el
Centro PEN Galicia, en colaboración
con la Xunta de Galicia y Afundación,
en su colección «Arte de Trobar».

Duración da penumbra, de Miguel
Anxo Fernán Vello, obra ganadora

Lago Rivera: No principio dun mundo, 1916-2016 es el catálogo realizado con motivo de la muestra
conmemorativa del centenario del
nacimiento de Antonio Lago Rivera,
uno de los artistas clave del arte gallego de la segunda mitad del siglo
XX. En palabras de Miguel González
Garcés, Lago es el «creador de un
mundo al tiempo soñado y vivido».
Un pintor, cuya evolución está ligada
al contexto madrileño, al francés y al
ámbito internacional sucesivamente,
pero recreando a lo largo de su re-
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Nuestra entidad, como parte de su acción social, pone a disposición de la colectividad determinados servicios que
contribuyen a paliar situaciones de precariedad económica puntual y a apoyar
a los colectivos y entidades que trabajan
para las personas más desfavorecidas
facilitando la difusión de sus actividades.

El Monte de Piedad de Afundación se
remonta a los orígenes de las cajas de
las que nuestra entidad es heredera
como inicio de Obra Social. Permanece siendo una actividad fundacional que
importa mantener. Creado hace más de
ciento treinta años para erradicar la usura y fomentar el acceso al crédito de los
sectores de población con dificultades

de solvencia, el Monte de Piedad sostiene hoy la misma filosofía y los mismos objetivos. En el actual contexto de
crisis esta labor se hace aún más necesaria, si cabe, demandando nuestro
compromiso con la sociedad gallega en
su conjunto. Así, en 2016 continuamos
trabajando por las ventajas que supone
para los usuarios el préstamo en prenda. Apostamos por el trato personalizado, ofreciendo las máximas facilidades
para que el cliente no pierda sus joyas,
llegando incluso a refinanciar sus préstamos para tal fin. Con este ánimo y con
esta línea de trabajo, el Monte de Piedad de Afundación mira hacia el futuro
con la perspectiva de crecer y de llevar
a cabo nuevos proyectos, tales como
la ampliación de sus servicios actuales
para llegar a otros públicos y para fidelizar y cuidar a los ya existentes.

Número de préstamos

Subastas

MONTE DE PIEDAD

1919

4260

3900

concedidos

en vigor

clientes

5684

436,5

renovados

2
subastas celebradas
en el año

114 %

importe medio
(en euros)

sobrantes generados
a favor del cliente

2.176
cancelados

Capital

Otros datos de interés

1 838 134

96,12 %

euros

garantías recuperadas

109

menú navegable

EDUCACIÓN | CONOCIMIENTO | ENVEJECIMIENTO ACTIVO | CULTURA | OTRAS INICIATIVAS | DATOS ECONÓMICOS

ATAQUILLA

Siguiendo sus objetivos fundacionales,
la entidad promueve una cultura accesible. Ataquilla atiende tanto a instalaciones de gran formato como de pequeño aforo (aulas de cultura, auditorios
municipales…), proporcionándoles los
medios necesarios para la correcta distribución y difusión de sus eventos. Así,
pone al alcance de todos ellos las infraestructuras necesarias para dotar a
estos espacios de las últimas tecnologías para la venta, distribución y control
de eventos, con atención los 365 días
del año, posibilitando el acceso a unos
servicios de calidad que, de otro modo,
no estarían a su alcance. Además, Ataquilla proporciona estos mismos medios, sin comisiones, a organizaciones
sin ánimo de lucro, como la Asociación

La plataforma de servicios de venta y
distribución de entradas de Afundación
se consolida en 2016 como el principal
distribuidor de entradas en Galicia en
el ámbito de las artes escénicas y musicales. El pasado año, Ataquilla.com
estrenó su nueva web responsive multidispositivo, con un diseño más visual
y atractivo que incorpora nuevas funcionalidades, como la geolocalización,
y nuevas secciones, además de significativas mejoras en el rendimiento del
proceso de compra. Más de un millón
de usuarios anuales y tasas de conversión muy por encima de la media del
sector avalan la calidad del trabajo realizado.

CESIÓN DE ESPACIOS

Española Contra el Cáncer o UNICEF,
por citar solo dos ejemplos.

Como ya hemos indicado, las sedes y
otros edificios culturales de Afundación son inmuebles emblemáticos, de
alto valor histórico y/o arquitectónico
en el centro del trazado urbano de las
siete ciudades gallegas en que se ubican. Además de constituir un motor de
dinamización cultural con la actividad
propia, estos espacios se ofertan en alquiler a empresas, organizaciones y colectivos, a precios asequibles, para facilitar el desarrollo de sus actividades, y
con carácter gratuito a las asociaciones
sin ánimo de lucro. En 2016 esta cesión
de uso gratuito superó el 10 % facilitando el espacio, la dotación técnica y el
personal necesario, así como el apoyo
en la difusión de los actos por parte de
nuestros departamentos de marketing y
comunicación. Entre esas entidades sin
ánimo de lucro con las que colaboramos se encuentran: Aldeas Infantiles,
Cocina Económica, AMENCER-ASPACE,
Seminario Galego de Educación para a Paz,
Manos Unidas, Fundación ONCE, Médicos
Sin Fronteras, Cáritas, Fundación Menela,
Fundación Igualarte, Asociación Española
contra el Cáncer, Asociación de Enfermos
de Crohn y Colitis Ulcerosa, UNICEF e INTERMÓN-OXFAM.

Durante 2016 se comercializaron musicales como Mamma Mia! o Cabaret; los
conciertos de Raphael, Brothers in Band,
Víctor Manuel, Sergio Dalma, Sweet California, Leiva, Xoel López, Carlos Núñez,
Abraham Mateo, Carlos Rivera; los festivales PortAmérica 2016, Festival Cultura Quente 2016, la Mostra Internacional
de Teatro Cómico o Festivo de Cangas;
las obras de teatro Reina Juana, Yllana,
Eroski Paraíso, Amigos ata a morte, Tricicle, entre otros espectáculos. En total
más de 1000 eventos vendidos, con 394
562 entradas distribuidas, que consolidan el liderazgo de esta plataforma en
nuestra comunidad. Como entidad sin
ánimo de lucro, Afundación invierte la
totalidad de los beneficios de Ataquilla
en los programas formativos, culturales
y sociales que realiza.
Eventos
+ 1000
durante 2016

Ventas
394 562
entradas vendidas
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El resultado del ejercicio 2016 representa una mejora del 68 % con respecto al
ejercicio precedente, pasando de un
resultado negativo en 2015 de más de
19 millones a uno, también negativo en

2016, pero de 6,2 millones de euros, lo
que sitúa el patrimonio neto de Afundación en 227,7 millones de euros a 31 de
diciembre de 2016.

Cuadro 1: Balance de situación (miles de euros)
31/12/2016

31/12/2015

156.520

162.294

479

508

8.680

8.680

120.633

126.168

589

626

26.022

26.022
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289

77.369

88.371

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

52

134

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

965

483

75.822

86.911

61

31

468

812

233.888

250.665

31/12/2016

31/12/2015

227.666

233.750

133

73

233.731

252.824

-6.199

-19.148

Pasivo no corriente

222

190

Deudas a largo plazo

222

190

6.000

16.724

Provisiones a corto plazo

135

76

Deudas a corto plazo

973

11.886

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

421

421

Beneficiarios-Acreedores

925

736

3.041

3.076

505

529

233.888

250.665

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

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total activo
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Patrimonio neto
Dotación fundacional
Reservas y otros
Resultado

Pasivo corriente

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		
Periodificaciones a corto plazo

Total patrimonio neto y pasivo
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En 2015 se contabilizó un deterioro de
valor de inmuebles por importe de 11,5
millones de euros. Sin tener en cuenta
este efecto, el resultado de 2016 mejoraría en un 19 % respecto al de 2015, lo que
demuestra que Afundación ha continuado avanzando en su redimensionamiento
eficiente, de cara a garantizar su sostenibilidad económica.

Entre otras medidas, destaca la absorción de la Fundación Novacaixagalicia, que ha permitido simplificar la organización al centralizar en una única
fundación el desarrollo de la actividad,
reduciendo los costes de estructura y
administrativos y eliminando las eventuales operaciones cruzadas existentes.

Eliminando el efecto de las dotaciones de amortización en el periodo, se
generaría un resultado positivo de 36
mil euros, lo que supone un importante
paso adelante en el proceso de lograr
el equilibrio económico y financiero de
la entidad, superando los resultados en
negativo constatados hasta el año 2015.

En lo que se refiere a la liquidación presupuestaria del ejercicio, la superación
de los objetivos presupuestarios, tanto en ingresos de explotación (+3,4 %)
como en gastos de explotación (-3,9 %),
ha permitido que el excedente negativo
final sea un 15 % inferior al presupuestado.

24 millones de euros

en recursos para actividades

Cuadro 2: Cuenta de resultados (miles de euros)
2016

2015

11.548

11.746

1.453

1.110

Ayudas monetarias y otros

-474

-4.023

Aprovisionamientos

-381

-360

Otros ingresos de la actividad

877

1.853

Gastos de personal

-8.632

-8.367

Subvenciones oficiales a la explotación

Otros gastos de la actividad

-7.742

-6.110

Amortización del inmovilizado

-6.235

-6.820

Exceso de provisiones

94

85

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

35

-11.727

380

87

-9.079

-22.527

2.936

3.456

-55

-76

0

0

2.880
-6.199

3.380
-19.148

CUENTA DE RESULTADOS
Ingresos de la actividad propia
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Otros resultados		

Resultado de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio

Resultado financiero
Resultado del ejercicio
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Cuadro 3. Liquidación presupuestaria 2016 (en miles de euros)
Real 2015

Pto. 2016

Real 2016

14.509

13.451

13.912

6.556

2.089

2.213

Prestaciones de servicios y otros

1.110

834

1.453

Aportaciones privadas y patrocinios y convenios de colaboración

5.190

5.021

5.074

Rentas patrimoniales

1.654

1.372

911

Otros ingresos de gestión

0

4.135

4.261

Gastos de explotación

-37.037

-23.922

-22.991

-10.321

-9.472

-8.123

-8.367

-8.156

-8.632

-18.348

-6.295

-6.235

-22.527

-10.471

-9.079

3.380

3.191

2.880

-19.148

-7.280

-6.199

Ingresos de explotación

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación
Gastos de personal y otros
Dotaciones para amortizaciones y deterioros

Excedente de la actividad
Resultados financieros positivos

Excedente negativo del ejercicio
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En 2016, Afundación ha empleado recursos en sus actividades por importe
de 24,15 millones de euros, de los cuales
el 93,2 % se han destinado a actividades

fundacionales. A su vez, el reparto por
áreas de actuación principales ha sido el
que se recoge en el gráfico 1.

Gráfico 1: Distribución por áreas de actuación principales (en %)

3%
16 %

40 %

41 %

Educación superior y conocimiento
Envejecimiento activo
Cultura
Otras actividades fundacionales
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Sembramos futuro para una sociedad
más informada, crítica y solidaria
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