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Somos energía en el camino que recorremos 
todos los días. Una energía que se transforma, 
que se reinventa y que cobra diferentes formas.

Una energía que vive en nosotros, que es un 
lenguaje universal, que nos mueve y nos lleva 
más lejos. 

Una energía viva que nos acerca, que innova 
y con la que, juntos y con pequeños gestos, 
creamos el cambio.

La energía que vive en cada uno de nosotros 
se contagia y está en todos los sitios, en un 
abrazo, al encender una lámpara, en las casas, 
en las calles e incluso al otro lado del paseo.

Una energía viva que seguimos escribiendo 
juntos, en un libro que muestra el presente, 
pero que también sienta las bases del futuro.

The Living Energy Book.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y  
DE LA DIRECTORA EJECUTIVA



MANUEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ
PRESIDENTE



La Fundación EDP ha cerrado un nuevo ejercicio de intensa 
actividad, en el que se han cumplido 20 años desde su 
constitución, reforzando el compromiso del Grupo EDP con 
los grupos de interés e impulsando la sostenibilidad con 
especial atención a las áreas educativa, social, cultural y 
ambiental.

Os invito a conocer a través de esta memoria, el 
desarrollo, en 2017, de nuestra Agenda Estratégica 2015-
2017, una agenda marcada con la visión de mantener y 
potenciar las ayudas e iniciativas actuales, colaborar con 
nuevas iniciativas para impulsar la sostenibilidad y, crear 
y consolidar un programa de apoyo a la transformación 
social. 

2017 se puede definir como un año de afianzamiento y 
crecimiento para mejorar nuestros programas y proyectos 
estratégicos dentro de nuestras áreas clave de actuación, 
escuchando a nuestros grupos de interés, con el fin de 
generar ideas y soluciones innovadoras que nos permitan 
dar respuesta a las necesidades reales de todas las 
comunidades en las que estamos presentes. Para cumplir 
este objetivo, hemos destinado en 2017 una inversión de 
3,8 M€. 

En el área de educación e investigación cabe destacar el 
programa de becas y los programas ¡Viva nuestra Energía! 
y ¡Tu Energía!. La inversión en el ámbito cultural, con 
apoyo a temporadas operísticas, conciertos sinfónicos, 
conferencias y exposiciones, contribuyó a difundir lo mejor 
de este campo entre miles de personas. Las inversiones 
en el área ambiental, han contado un año más con la 
colaboración y apoyo de nuestros clientes. Como agente 
promotor de una verdadera transformación social hemos 
continuado con el programa EDP Solidaria, contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida y facilitar la integración de 
los más desfavorecidos, mediante el apoyo a proyectos 
para la actuación en situaciones sociales prioritarias, y con 
Energía Solidaria, aumentando la seguridad, el bienestar 
y la eficiencia energética de las familias más vulnerables. 

Para el éxito de las iniciativas que desarrolla la Fundación 
EDP, resulta fundamental contar con el apoyo de toda la 
compañía. Me gustaría agradecer, en mi nombre y en el 
del Patronato que presido, la implicación de todos los que 
forman parte de EDP en la consecución de estos objetivos. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Manuel Menéndez Menéndez
Presidente
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VANDA MARTINS
DIRECTORA EJECUTIVA



En un mundo en constante cambio y con desafíos complejos, 
las empresas y sus respectivas fundaciones corporativas 
tienen un papel cada vez más importante en el desarrollo 
sostenible de la sociedad. Bajo esta premisa, resulta 
imprescindible mencionar en esta memoria el compromiso 
del Grupo EDP con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); cada vez más presentes en la estrategia y en el 
ADN de la empresa a la que pertenece esta Fundación.

Hace ya casi tres años, el 25 de septiembre de 2015, las 
Naciones Unidas aprobaron por unanimidad la conocida 
como Agenda 2030; una hoja de ruta que nos marca el 
camino hacia un mundo mejor para las personas y para 
todo el planeta. Esta agenda se basa en 17 Objetivos; los 
conocidos ODS, cuyo cumplimiento compromete, no solo 
a los gobiernos de los diferentes estados, sino también a 
las empresas y a la propia sociedad civil.

Por eso, y consciente que esta agenda global solo 
podrá alcanzarse si las empresas contribuyen a través 
de su actividad e inversiones, sus políticas y prácticas 
corporativas, el desarrollo de la estrategia del Grupo EDP 
en España se alinea con las tres vertientes del desarrollo 
sostenible (ambiental, social y económica), contribuyendo 
a la consecución de algunos de estos ODS.

Así, EDP está trabajando activamente en ocho de los 
17 objetivos; ODS 5 – Igualdad de Género; ODS 7 – 
Energías Renovables; ODS 8 – Empleo digno y crecimiento 
económico; ODS 9 – Innovación e Infraestructuras; ODS 
11 – Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 12 – 
Consumo responsable; ODS 13 – Lucha contra el cambio 
climático y ODS 15 – Flora y Fauna acuáticas. 

El compromiso de EDP con otros ODS de marcado enfoque 
social se canaliza a través de la Fundación EDP, que juega 

un papel crucial dentro de la estrategia global en este 
sentido. Los programas EDP Solidaria y Energía Solidaria, 
que incluyen proyectos y actividades con impacto en los 
colectivos más desfavorecidos nos permiten trabajar en la 
contribución al ODS 1 – Fin de la pobreza, ODS 3 – Salud y 
bienestar y ODS 10 - Reducción de las desigualdades. Por 
su parte, el programa de BECAS y ¡Viva nuestra Energía!/
Tu Energía, nos permiten avanzar hacia el cumplimiento 
de otros ODS, entre los que destaca el ODS 4 – Educación 
de calidad. 

Por otro lado, considero que es fundamental que las 
empresas y las fundaciones corporativas inviertan en el 
ODS 17, el que nos invita a trabajar en Alianzas, juntos, de 
la mano empresas, instituciones públicas, organizaciones 
sociales y personas. Este es el último de estos objetivos, 
pero no por ello el menos importante ya que, solo de 
manera conjunta, seremos capaces de cumplir este reto al 
que nos enfrentamos. Conscientes de ello, en la Fundación 
EDP apostamos por el trabajo en red y realizamos 
alianzas con diferentes actores para trabajar, juntos, en el 
desarrollo de las comunidades.

Creemos que este es el camino para la sostenibilidad y que 
solo las empresas que tengan esta visión, holística, estarán 
preparadas para los desafíos, cada vez más exigentes, de 
los mercados y de la sociedad. 

Por eso, en línea con la estrategia del Grupo EDP, queremos 
una Fundación comprometida con las comunidades locales, 
que impulse el cambio y que genere valor compartido para 
lograr, juntos (empresas, instituciones, personas…), el 
desarrollo sostenible de la sociedad.

MENSAJE DE LA DIRECTORA 
EJECUTIVA

Vanda Martins
Directora Ejecutiva
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FUNDACIÓN EDP



FUNDACIÓN EDP
El órgano de gobierno y representación de la Fundación EDP es el Patronato, al que corresponde cumplir los fines 
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación EDP, manteniendo 
plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos, y realizar en general cuantos actos de administración y dominio 
estime convenientes a los fines de la Fundación EDP, sin perjuicio de las atribuciones que se le confieren al Presidente 
del Patronato.

El importe de las iniciativas 
promovidas por la Fundación EDP 
en 2017 en las diferentes 
geografías ascendió a

3,8 
MILLONES DE EUROS

240.000 
Nº BENEFICIARIOS

Educación e investigación

44 

Ambiental

5 

Social

28 

Gastos de gestión

6 

Cultura

17 

MEMORIA FUNDACIÓN
EDP 2017
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PRESIDENTE
Manuel Menéndez Menéndez

VOCALES
Miguel Stilwell de Andrade

João Manso Neto
Francisco de la Fuente Sánchez

Jaime Montalvo Correa
Juan Vázquez García

Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos
Pedro Miguel Echenique
Miguel Coutinho Baptista

SECRETARIO
José Luis Martínez Mohedano

FUNCIONES 
DE SOPORTE

Gabinete del Secretario
Soporte y Apoyo 
Administrativo

FUNCIONES 
CORPORATIVAS
Dirección Ejecutiva

FUNCIONES 
DE NEGOCIO

Dirección Asturias
Dirección País Vasco

Dirección Madrid

DIRECTORES
Javier Díaz Álvarez

Nicanor Fernández Álvarez
Rafael Careaga Arlunduaga

DIRECTORA EJECUTIVA
Vanda da Veiga Martins

ADICIONALMENTE A ESTA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, LA FUNDACIÓN EDP CUENTA CON EL SOPORTE 
DE UN GRAN NÚMERO DE EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES EMPRESAS DE ESPAÑA, QUE COLABORAN 
VOLUNTARIAMENTE EN MÚLTIPLES INICIATIVAS EDUCATIVAS, CULTURALES, AMBIENTALES Y SOCIALES.

Patronato
Fundacion EDP

Comite Operacional 
Directivo
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EDUCACIÓN

2.534

88.500

Visitas de escolares a las Centrales 
de Producción

€ en Becas Green Education

19.988
Beneficiarios Energía solidaria

560.000
€ destinados a EDP solidaria

38.916
Beneficiarios de EDP solidaria 

SOCIAL

PRINCIPALES INDICADORES

...MAS SOLIDARIA

...MANTIENE SU 
COMPROMISO CON EL 
EMPLEO JUVENIL Y 

LA EDUCACION

Niños en el programa 
“Viva Nuestra Energía/ ¡Tu energía!”

17.368

Becas a estudiantes

257

€ destinados a Energía solidaria 

174.000

€ donados en puntos responsables

77.484 

MEMORIA FUNDACIÓN
EDP 2017
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Fundación Princesa de Asturias

Fundación Amigos del Museo Reina Sofía

Fundación Ópera de Oviedo

Fundación Museo Guggenheim Bilbao

Museo de arte contemporáneo Artium

20.000
Árboles plantados

10.000
Alevines de trucha

...APOYA A 
INICIATIVAS 

CULTURALES EN LA 
COMUNIDAD 

CULTURA

MEDIO AMBIENTE

...CONTRIBUYE CON 
LA BIODIVERSIDAD

Personas visitan la exposición de la 
Fundación Oso

7.000
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VISIÓN, MISIÓN Y VALORES



VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

VISIÓN
Ser una Fundación comprometida 
con las comunidades locales, que 
impulsa el cambio para lograr el 

desarrollo sostenible de la sociedad.

fundación

MEMORIA FUNDACIÓN
EDP 2017
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MISIÓN

VALORES

La Misión de la Fundación EDP es reforzar 
el compromiso del Grupo EDP en los 

ámbitos geográficos en que desarrolla 
su actividad, con especial atención a las 

áreas educativas, culturales, sociales 
y medioambientales, dentro de una 

perspectiva de desarrollo sostenible global, 
en el que la generación y utilización 

eficiente y responsable de la energía juega 
un papel determinante.

EXCELENCIA
El programa de becas de la Fundación EDP permite que 
todos los años becarios realicen prácticas remuneradas en 
las diferentes sedes de EDP, contribuyendo a la excelencia 
de su formación, como paso previo a la incorporación al 
mercado laboral.

INICIATIVA
La Fundación EDP impulsa la iniciativa, “EDP Solidaria”, 
para mejorar la calidad de vida y facilitar la integración de 
los más desfavorecidos, apoyando proyectos dirigidos a 
paliar las necesidades sociales más prioritarias, así como 
“Energía Solidaria” con objeto de aumentar la seguridad, 
el bienestar y la eficiencia energética de las familias 
más desfavorecidas implementado medidas de eficiencia 
energética en estas familias y dando formación sobre los 
hábitos de consumo.

CONFIANZA
La Fundación EDP apoya a conciertos sinfónicos y 
temporadas operísticas, sin olvidar la organización de 
actividades como conferencias y exposiciones que difunden 
lo mejor en este campo, facilitando el acceso de miles de 
personas a estas manifestaciones culturales.

SOSTENIBILIDAD
“Un cliente, un árbol”. Cada nuevo cliente de EDP en 
España que opte por la factura electrónica se traduce 
en una nueva expresión del compromiso de la compañía 
con el medio ambiente, con la plantación de un árbol 
autóctono. Asimismo, la colaboración de la Fundación EDP 
en las repoblaciones piscícolas de los ríos, es una muestra 
más de ese compromiso.

INNOVACIÓN
La participación de los voluntarios de las diferentes áreas 
de negocio de la compañía en las diferentes iniciativas 
promovidas por la Fundación EDP, refuerza el espíritu de 
solidaridad de los empleados, permitiendo diversificar las 
actividades y que puedan llegar a buen término.

Los Valores reflejan los principios y creencias de los órganos de la Fundación EDP, son los pilares del 
desarrollo de su plan estratégico y permanecen inalterados a pesar de que la Estrategia cambie.
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5.1. INICIATIVAS 2017

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

La Fundación EDP tiene suscrito un convenio con la 
Universidad de Oviedo, así como con otras Universidades 
tanto españolas (Madrid, País Vasco, Barcelona, La Coruña, 
Valencia, Elche y Zaragoza) como portuguesas (Lisboa y 
Oporto) que han permitido que más de 250 becarios hayan 
realizado prácticas laborales remuneradas en diferentes 
sedes de EDP a lo largo de 2017.

Este programa de becas está abierto a alumnos de 30 
especialidades de distintas facultades y escuelas, así como 
a aquellos que están cursando un máster universitario. 
Entre las titulaciones figuran Ingeniería Eléctrica, 
Economía, Comercio y Marketing, Química o Derecho.

MÁS DE 250 BECARIOS EN EDP 
PARA REALIZAR PRÁCTICAS

Las becas tienen una duración de seis meses prorrogables. 
Las prácticas se desarrollan en todas las áreas de la 
compañía, bajo la supervisión de tutores que ayudan a los 
estudiantes en su formación.

Una vez finalizado el periodo de prácticas, se les entrega 
un diploma acreditativo.

El programa de becas de la Fundación EDP tienen como 
objetivo facilitar las formaciones prácticas en EDP a 
alumnos universitarios. Se trata de una de las iniciativas 
más importantes que desarrolla la Fundación.

298
2015

BECARIOS

316
2016

BECARIOS

257
2017

BECARIOS
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TESTIMONIO DE BECARIOS

Me ha permitido tener la 
oportunidad de comprobar 
de primera mano cómo 
trabaja una multinacional, 
las cuestiones del día 
a día relativas a las 
relaciones laborales, no 
solo enmarcadas en leyes 
y apuntes universitarios, 
sino puestas en práctica. 
En todo momento me he 
sentido parte del equipo.

Blanca Balduque Méndez

La experiencia de poder 
disfrutar de la beca me 
ha servido de cara a mi 
formación académica para 
poder ver de una forma 
práctica lo estudiado 
universitariamente y 
también para ampliar 
conocimientos. De cara a 
mi formación profesional, 
ha supuesto una nueva 
toma de contacto con 
el mundo laboral y una 
oportunidad única de 
ver el funcionamiento y 
organización de una gran 
empresa.

Paula Fernández Rubio

Supuso la oportunidad de 
conocer de primera mano 
la aplicación práctica de 
lo tantas veces estudiado 
sobre la gran empresa. 
Formar parte de un equipo 
que utiliza continuamente 
herramientas legislativas, 
presenta escritos y pelea 
a contrarreloj contra los 
plazos y las instituciones 
públicas para cumplir 
con los deberes legales 
establecidos. 

Se adquieren numerosas 
competencias, desde 
el manejo de nuevas 
herramientas informáticas 
necesarias para llevar las 
cuentas y resultados de 
las empresas del grupo, 
hasta competencias 
sociales a consecuencia de 
la necesidad continua de 
interactuar con multitud 
de personas de diferentes 
áreas y de relacionarse con 
interlocutores exteriores.

Aitor Gómez Menéndez

Se nos brinda a 
los estudiantes la 
posibilidad de tener un 
primer contacto con el 
mundo empresarial, 
enfrentándonos a los 
obstáculos que este 
presenta y que, en la 
mayoría de los casos, no 
están escritos en ningún 
libro de los revisados 
durante los estudios. La 
experiencia ha sido muy 
gratificante, más aún 
cuando posterior a esta 
pude tener mi primer 
empleo.

Marta García Díaz

La beca me sirvió para 
adentrarme y aprender 
cómo funciona el 
mercado laboral. No es 
que aprendas solo cómo 
funciona el trabajo en sí, 
sino a relacionarte con la 
gente de la oficina tanto 
para ocio como para tratar 
temas de trabajo con otros 
departamentos, lo que te 
aporta confianza para el 
futuro laboral y los cambios 
que conlleva.

Paula Saiz Martínez

Delegan en ti 
responsabilidades 
facilitando el intercambio 
de opiniones y valorando 
el trabajo autónomo, 
haciéndote sentir útil 
y pudiendo aplicar los 
conocimientos teóricos 
adquiridos durante los años 
de formación.

Rebeca González Pérez

Se me ha asignado una 
gran responsabilidad desde 
el principio, realizando 
tareas que sin duda me 
ayudarán en mi futuro y 
que son muy difíciles de 
realizar en cualquier otra 
compañía. El ambiente 
diverso, multicultural y 
joven de la empresa hace 
que trabajar sea mucho 
más sencillo.

Daniel Fidalgo Pérez

Desde el inicio que se 
cultiva la auto iniciativa y 
aprendizaje que, siendo 
una persona proactiva, me 
cativa todos los días con 
nuevos desafíos laborales. 
El ambiente con toda la 
gente, desde las personas 
del departamento como 
de toda la empresa, 
que siempre te ayudan 
a con cualquier duda 
acompañado con una 
sonrisa y que en el final, te 
hace crecer como persona 
y como profesional.

Cristiana Neves

MEMORIA FUNDACIÓN
EDP 2017
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Mi experiencia en la 
beca EDP me sirvió para 
fortalecer un montón 
de cualidades propias y 
también para darme cuenta 
de otras muchas cualidades 
que tenía que mejorar de 
cara al mundo laboral.

Daniel Rodero Ramos

La beca ha supuesto 
un gran crecimiento 
desde el punto de vista 
formativo, adquiriendo de 
forma continua nuevos 
conocimientos relacionados 
con mis estudios de 
administración intentando 
ser más productivo para la 
empresa cada día.

No solo me ha ofrecido 
este aprendizaje, digamos 
más técnico, sino también 
aquel más práctico tanto 
para el trabajo como para 
mi día a día, y dentro de 
este aprendizaje quiero 
destacar la comunicación 
y el compañerismo. He 
tenido una gran suerte de 
tener a mi alrededor unos 
grandes compañeros que 
me han ofrecido su ayuda 
en todo momento, lo que 
para un recién llegado y 
con poca experiencia es 
clave para sentirse uno 
más y poder rendir cuanto 
antes.

Ángel Serrano García

Fue mi primera 
experiencia laboral, y 
fue muy satisfactoria 
tanto profesional como 
personalmente, tanto los 
compañeros como los 
superiores me dieron un 
buen trato y me ayudaron 
en todo lo que pudieron, 
intentado enseñarme lo 
máximo posible. Durante 
esta beca aprendí bastante, 
no solo de las tareas 
propias y específicas, como 
el manejo del concentrador 
o la programación de 
contadores, sino también 
más generales como del 
sector eléctrico.

Pablo de Paz Carroquino

Personalmente, está 
siendo una experiencia 
muy positiva, ya que no 
solo estoy aprendiendo y 
formándome, si no que 
estoy creciendo tanto 
a nivel personal como 
profesional y es lo que 
más estoy valorando. No 
hay día que no venga sin 
ilusión, y sin ganas de 
superarme un poquito más 
que el día anterior.

Irene Merino Alvite

La realización de esta beca 
ha sido, sin duda, la mejor 
manera de complementar 
mis estudios de una 
forma práctica, ya que he 
podido aplicar todos los 
conocimientos que he ido 
adquirido a lo largo del 
máster. Estas prácticas han 
resultado muy positivas 
en muchos aspectos de 
mi vida: me han ayudado 
a ganar confianza y 
seguridad a la hora de 
realizar tareas de manera 
autónoma.

Marta Cerdá Sánchez

El ambiente en el que 
se trabaja es acogedor, 
se nota el cuidado a 
los trabajadores y el 
esfuerzo para que las 
cosas funcionen bien. 
Se agradece mucho que 
se me mande trabajo de 
importancia porque me 
sirve de mucha preparación 
y me permite afrontar 
retos y ampliar todo lo 
posible mi aprendizaje.

Jorge Martí Vegas

Estas prácticas me 
están sirviendo para 
familiarizarme con la 
dinámica del mundo 
laboral. Es mi primera 
experiencia como becario 
en una empresa por lo que 
me ayuda a conocer cómo 
funciona la relación con 
los superiores y con otros 
trabajadores, el ambiente 
que existe en el lugar de 
trabajo, el trabajar sujeto a 
unas fechas límites…

Jaime Berros Cardalda

Me aporta una visión 
general de la organización 
interna de los distintos 
departamentos de la 
empresa. Esta visión 
lo que conlleva es la 
posibilidad de realizar o 
diseñar metodologías para 
la agilización de procesos, 
documentar de manera 
organizacional las distintas 
actividades de las que cada 
departamento se encarga.

Joan Brines Cerdá
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PROGRAMA ESCOLAR 
“VIVA NUESTRA ENERGÍA” 
“TU ENERGÍA”

Tiene como objetivo divulgar la sostenibilidad en los 
colegios. Este año se ha impartido en Asturias, País Vasco, 
Cantabria, Tarragona y Barcelona, mediante acuerdos 
suscritos con las correspondientes Consejerías de 
Educación, lo que ha permitido al programa formar parte 
del contenido curricular en la etapa de Educación Primaria.

En este ejercicio han asistido han asistido a los cursos, 
17.368 alumnos de 144 centros escolares.

STARTINNOVA, RECOMPENSA AL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

STARTinnova es una iniciativa del diario “El Comercio” cuyo objetivo es fomentar la cultura 
empresarial entre los jóvenes estudiantes de Bachillerato y/o Formación Profesional, a 
través de una plataforma e-learning. La Fundación ha colaborado con el desarrollo del 
programa en el que varios grupos de jóvenes realizaron sus proyectos de negocio para 
tratar de convencer al jurado de expertos de la Universidad de Oviedo de que su propuesta 
merecía estar en la final.

Este curso se ha celebrado la quinta edición, que ha contado con más de 300 alumnos de 
17 centros de toda Asturias.

11.425
2015-2016

ALUMNOS

300
ALUMNOS

57.414
2014-2015

ALUMNOS

17.368
2016-2017

ALUMNOS
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BECAS GREEN EDUCATION

Green Education es un programa iniciado hace 5 años que provee bolsas de estudio (500 €, 1.000 € o 3.000 € dependiendo 
del grado de estudios cursado), a escolares o universitarios, con buenas calificaciones académicas y pertenecientes a 
familias de bajos recursos económicos.

En el 2017 se concedieron las becas Green Education en las localidades de Vejer de la Frontera (Cádiz), Luarca (Asturias), 
Pozo Cañada (Albacete) y Dumbría (La Coruña). El total de alumnos beneficiados ha sido de 113 y el importe destinado 
a las becas ascendió a 88.500 €.

EDP UNIVERSITY CHALLENGE

FORO COMUNICACIÓN Y ESCUELA

La Fundación EDP colabora desde sus inicios con el Foro Comunicación y Escuela del IES “Elisa 
y Luis Villamil”, de Vegadeo, que tiene como principal objetivo complementar la formación que 
los alumnos reciben en las aulas, teniendo a la comunicación como el hilo conductor de todas 
las actividades que se proponen en el marco de la escuela en el medio rural.

81.500
2016

IMPORTE (€)
88.500

2017

IMPORTE (€)

Programa iniciado por EDPR en España en 2009, que tiene 
como objetivo apoyar a los universitarios en la aplicación 
de sus conocimientos académicos para el desarrollo de un 
tema o proyecto en el campo de las energías renovables. 
En esta novena edición, se presentaron 102 proyectos, 
con 322 estudiantes de 33 universidades o escuelas. El 
proyecto premiado fue “Generación de energía eólica 
en edificios” presentado por la Escuela de Ingeniería de 
Guipúzcoa.

DIPC (DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER)

Centro para el desarrollo de la investigación científica en el campo de la Física Básica y Aplicada en ámbitos de interés 
para la sociedad vasca y para el desarrollo científico internacional, abierto a la colaboración entre centros tecnológicos, 
universidad y empresa

La Fundación EDP colabora con el DIPC participando en el patrono de la misma, contribuyendo en esa condición al 
sostenimiento económico de sus actividades de investigación. La aportación ha servido para desarrollar una investigación 
en nano ciencias con resultados de gran impacto internacional.

87.000
2015

IMPORTE (€)
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La relación con los estudiantes también contempla un 
amplio programa de visitas a diferentes centros de 
trabajo de EDP. A lo largo del año, las centrales térmicas 
e hidráulicas han recibido 2.534 escolares de Primaria 
y Secundaria interesados en conocer el proceso de 
generación de la energía eléctrica.

COLABORACIÓN CON 
LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

La Fundación EDP ha firmado un acuerdo con la UD para el 
desarrollo de una tesis doctoral que dé lugar a la obtención 
del título propio de Doctorado Industrial de la Universidad 
de Deusto.

En el presente acuerdo La temática de investigación es: 
“Promotion of Ethical Culture in trasnational companies 
dentro del programa de doctorado Derechos Humanos: 
retos éticos, sociales y políticos”.

FUNDACIÓN GAZTELUETA

La Fundación EDP colabora con la Fundación Gaztelueta en 
el programa didáctico de divulgación Thiiink. Es un Máster 
junior de innovación y aprendizaje destinado a capacitar a 
jóvenes entre 16 y 25 años para mejorar sus competencias 
profesionales para facilitarles el acceso al mundo laboral.

En esta edición los alumnos han participado en el Curso 
Especializado Informática 4.0, que ha incluido tanto clases 
teóricas como trabajo práctico en la Empresa.

2.685
2016

Nº DE VISITAS

2.534
2017

Nº DE VISITAS

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
BIOSANITARIA DE ASTURIAS (FINBA)

Su objetivo es gestionar la investigación biomédica de excelencia en Asturias. 
Coincidiendo con la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Universitario de 
Asturias (HUCA), se habilitaron unas instalaciones anexas y cuenta con el respaldo 
de las empresas más importantes de Asturias, que participan en ella como entidades 
benefactoras o como patronos, entre las que se encuentra la Fundación EDP.

VISITAS ESCOLARES A LAS 
INSTALACIONES DE EDP

2.387
2015

Nº DE VISITAS
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FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

Institución que concede cada año, desde 1981, los Premios 
Princesa de Asturias, destinados a galardonar la labor 
científica, técnica, cultural, social y humana realizada por 
personas, equipos de trabajo o instituciones; a lo que 
suma el galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias.

La Fundación EDP es 
miembro del patronato de 
esta institución, y colabora 
con sus actividades desde su 
constitución.

También, como en ejercicios anteriores, la Fundación EDP 
cedió cuatro vehículos de energías alternativas a la 
Fundación Princesa de Asturias, para sus desplazamientos 
durante la semana de los premios. En concreto, dos 
vehículos eléctricos y dos híbridos (uno eléctrico y de 
gasolina, y otro de gas natural vehicular y gasolina), que 
forman parte de la flota de EDP. 

FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM 
BILBAO

Uno de los edificios emblemáticos del tercer milenio, 
asociado a conceptos de contemporaneidad, tecnología, 
vanguardia y diseño, tiene en su patronato a EDP, que 
lleva colaborando desde 2004 y que este año ha celebrado 
el 20 aniversario desde su apertura.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
ARTIUM

Museo y centro de actividades culturales, creado a partir 
de los fondos de la Diputación Foral de Álava, es una 
referencia por su labor patrimonial y difusora en el ámbito 
de la creación actual, del que EDP forma parte de su 
Patronato.

FUNDACIÓN AMIGOS 
DEL MUSEO REINA SOFÍA

El Museo Reina Sofía es una de las principales pinacotecas 
mundiales de pintura contemporánea. Su Fundación de 
Amigos promueve, estimula y apoya las acciones culturales 
que se realicen en relación con la misión y actividad del 
museo, como exposiciones, talleres infantiles, viajes 
culturales o visitas guiadas, y cuenta para ello con la 
colaboración de la Fundación de EDP.

PATRONATOS Y ASOCIACIONES

CULTURA
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FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO 

Entidad cuyo objetivo es la celebración de conciertos y actividades relacionadas con la 
Ópera y que incluye la organización de una temporada operística anual, en concreto 
en Oviedo, que trasciende con mucho lo artístico y supone un elemento económico 
muy apreciable, ya que diversos sectores se ven beneficiados durante varios meses. La 
Fundación EDP es uno de sus principales patrocinadores.

CAMERATA REVILLAGIGEDO 

Creada en 1993, es una de las agrupaciones corales más reconocidas del Principado 
de Asturias. Se trata de un proyecto coral que nace unido al Centro Internacional de 
Arte Contemporáneo Palacio de Revillagigedo, con un repertorio ligado al siglo XX, 
incluyendo obras de los más destacados polifonistas contemporáneos, tanto españoles 
como extranjeros.

KURSAAL ESZENA

Referente de la oferta cultural de Donostia-San Sebastián 
y Guipúzcoa, ofrece una programación rica y variada, lo 
que dinamiza la oferta cultural del entorno y realza la 
imagen de la provincia y su capital.

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE SANTANDER

La Fundación EDP colaboró un año más en el patrocinio 
de Festival internacional de música que se celebra en la 
ciudad de Santander desde mediados del siglo XX. Danza, 
música, teatro, ballet, ópera y recitales configuran el 
programa. La Fundación EDP patrocinó este año la jornada 
inaugural con un concierto de la BBC Philharmonic.

QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN

Festival de música clásica que se celebra cada año en 
San Sebastián en el mes de agosto desde 1939 y se ha 
convertido en el festival de música más antiguo de España 
y uno de los más antiguos de Europa. La Quincena musical 
ofrece más de un centenar de conciertos y espectáculos 
distribuidos por diversos escenarios de la ciudad. Este año, 
La Fundación EDP patrocinó una ópera en versión concierto 
con la BBC Philharmonic con el Orfeón Donostiarra.

MÚSICA

MEMORIA FUNDACIÓN
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CICLO DE CONCIERTOS Y JORNADAS DE 
PIANO DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

La Fundación EDP colabora con el Ayuntamiento de 
Oviedo en el patrocinio de ciclos de conciertos, en los que 
participan las mejores orquestas e intérpretes de piano del 
mundo, que gozan de una gran aceptación y forman parte 
ya de la identidad cultural de la ciudad y la región.

ASOCIACIÓN BILBAÍNA 
DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO)

La Fundación EDP ha colaborado un año más con la 
ABAO, un referente en el sector cultural vasco y estatal, 
que destaca por su proyección internacional, con una 
programación a la altura de los principales teatros y un 
proyecto de sólidas actividades que son reflejo de la 
trascendencia da la institución y el notable peso económico 
de la ópera en su entorno.

Este año, la función escogida 
para ABAO TXIKI fue “Un Cuento 
de Navidad”. De la recaudación 
conseguida, una parte significativa se 
han dedicado a una ONG que trabajan 
con niños en riesgo de exclusión 
social.

FUNDACIÓN MUSEO EVARISTO VALLE

Tiene como objetivo exponer, mantener y conservar 
a disposición de los actuales y futuros amantes de la 
pintura y de los estudiosos, la obra pictórica de Evaristo 
Valle y, en general la promoción de actividades culturales, 
relacionadas con el arte, y, en particular, con la obra de tan 
destacado pintor. Tiene su sede en Gijón, donde cuenta 
con la que colaboración regular de la Fundación EDP.

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS

Es una referencia del panorama sinfónico español y cuenta 
con una programación exhaustiva y de gran calidad que se 
difunde básicamente en las grandes ciudades asturianas 
y también a través de su 
destacada participación en el 
Festival de Ópera de Oviedo. 
Sus ciclos anuales cuentan 
con la colaboración de la 
Fundación EDP.
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ALNORTE

Asociación cultural, impulsada por el diario “El Comercio”, relacionada con el arte contemporáneo, al que permite 
acercarse y vivirlo desde dentro con la ayuda de exposiciones, talleres y cursos realizados en las principales ciudades 
asturianas.

EXPOSICIONES

Una auténtica experiencia sensorial y virtual tuvo lugar con la exposición 
“Santullano, un viaje digital al siglo IX”. La muestra del diario La Nueva España, 
patrocinada por la Fundación EDP, fue una oportunidad única para acercarse 
al prerrománico asturiano de una manera entretenida y, al mismo tiempo, con 
todo el rigor histórico.

La exposición constaba de diferentes espacios que despertaban los sentidos de 
los visitantes. Gracias a unas gafas de realidad virtual, se podía conocer cómo 
era la iglesia en aquella época, con una recreación de los frescos originales. 
También se podía descubrir a qué olía la iglesia, escuchar la música de la época 
y hasta tocar la ropa del Rey Alfonso II y de sus nobles.

FERIA DEL LIBRO DE MADRID

La Fundación EDP se sumó a la 76ª Feria del Libro de Madrid. Estuvo presente 
en diferentes actividades y con el programa educativo “Viva Nuestra Energía”. 
La Feria del Libro de Madrid comenzó el viernes 26 de mayo y se prolongó hasta 
el domingo 11 de junio.

La Feria del Libro de Madrid es el evento cultural por destacado de Madrid. 
Desde su primera edición atrae a miles de visitantes. Este año se ha centrado 
en la realidad cultural portuguesa, con actividades relacionadas con la literatura, 
el cine y la música.

CENTRO DE ESCULTURA DE CANDÁS BECA ANTÓN

La asociación “Centro de Escultura de Candás” gestiona los eventos que se 
realizan en torno al museo Antón: visitas guiadas, talleres para estudiantes de 
primaria, secundaria e infantil y el mantenimiento del propio museo. Cada año, 
el Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, convoca la “Beca Antón de 
Ayuda a la Creación Escultórica”. 

La Beca, patrocinada por la Fundación EDP, tiene por objeto la elaboración de 
un proyecto expositivo de escultura para realizar en las salas de exposiciones 
temporales del Museo con el objetivo de seleccionar a un escultor y ayudarle en 
su carrera artística.

El proyecto ganador en 2017 “Mapping Active Fire Data” de Esther Pizarro, cuya exposición se realizará en 2018.

ARTE
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“UN CLIENTE, UN ÁRBOL”

Cada nuevo cliente de EDP que opta por la factura 
electrónica se traduce en una nueva expresión del 
compromiso de la compañía con el medio ambiente.

El programa, cuenta con la colaboración 
de la organización ecologista FAPAS 
(Fondo para la Protección de Animales 
Salvajes), ya que se ejecuta con un 
doble objetivo: por un lado, aumentar 
la masa arbórea de forma respetuosa y contribuir a 
asegurar la biodiversidad y, por otro, producir frutos que 
sirvan de alimento a la fauna de la zona.

En 2017 se han plantado 20.000 árboles en Asturias. Las 
plantaciones tuvieron lugar en zonas de utilidad pública. 
Una de ellas está en el concejo de Proaza y otra en el 
concejo vecino de Santo Adriano, concretamente en el 
monte de Valdeloyés. Además, se puso en marcha un 
programa mediante el cual se eliminaron los eucaliptos 
del bosque, que a su vez sirven de abono, para volver 
a colonizar el terreno con la vegetación autóctona en el 
Concejo de Ribadedeva, en el Oriente de Asturias. REPOBLACIONES PISCÍCOLAS

La Fundación EDP y la Asociación de Pescadores y Amigos 
del Nalón colaboraron un año más en la repoblación 
piscícola del río Nalón, en Asturias. 

Más de 40 alumnos del Centro Rural Agrupado del Alto 
Nalón participaron en la repoblación. Los escolares, de 
educación infantil y primaria, soltaron 5.000 alevines 
de trucha fario en el cauce principal del río, en las 
inmediaciones de El Condado. 

Más de 100 alumnos del colegio El Bosquín de El Entrego 
participaron en la “suelta” de 5.000 alevines de trucha 
fario, en el río Nalón. Asimismo, se realizó una suelta 
de alevines de trucha con la Asociación de Pescadores 
Fuentes del Narcea y el Centro de Apoyo a la integración 
(CAI) de discapacitados de Penlés, en Cangas del Narcea, 
fomentado de esta manera, además, la integración de las 
personas con discapacidad.

Además, la Fundación EDP participa en proyectos 
ejecutados por otras asociaciones, como la Real Asociación 
Asturiana de Pesca Fluvial.

Con esta iniciativa se pretende alcanzar un desarrollo 
sostenible en todas las zonas en las que las que la empresa 
lleva a cabo su actividad.

3.000
2015

20.000
2017

20.000
2016

ÁRBOLES 
PLANTADOS

AMBIENTAL
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FUNDACIÓN OSO 
DE ASTURIAS

Entidad cultural privada promovida 
por el gobierno de Asturias, sin ánimo 
de lucro, creada con el fin de promover y desarrollar 
actividades dirigidas a la conservación del oso pardo 
cantábrico y de su hábitat y con la que colabora la 
Fundación EDP desde su creación.

Este año, con ocasión de su XXV aniversario, celebró una 
exposición divulgativa sobre los trabajos de recuperación 
de este simbólico animal, por la que pasaron más de 7.000 
personas en Oviedo, y que en los próximos meses se 
expondrá en distintas localidades de Asturias. La muestra 
contó con la especial colaboración de la Fundación EDP.

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León (FPN) es una fundación ligada a la Junta de 
Castilla y León que tiene como objetivos promover, mantener y gestionar el patrimonio natural de 
la Comunidad de Castilla y León. EDPR, a través de la Fundación EDP y FPN colaboran en una serie 
de actuaciones ambientales tendentes a la conservación del milano real. Concretamente en 2017 se 
han realizado las siguientes actuaciones:

COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MIGRES

La Fundación Migres es una entidad privada sin ánimo de lucro que promueve la investigación sobre el 
fenómeno de la migración de las aves y fomenta actividades orientadas al desarrollo sostenible.

Desde el 2003, EDPR colabora con la Fundación Migres para la elaboración de un proyecto de Medidas Compensatorias 
de los parques eólicos de la Janda y así llevar a cabo distintos proyectos y medidas ambientales en los parques eólicos 
cuyos objetivos finales son: reducir la mortalidad de aves en los diferentes parques, conocer el grado en el que dicha 
mortalidad afecta a las poblaciones locales y, por último, llevar a cabo estudios específicos y programas de recuperación 
para algunas de las especies afectadas. Concretamente en el año 2017 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Fundación del Patrimonio
Natural de

Castilla y León

Recolocación de un emisor en un individuo adulto 
de milano real, y a la recepción de datos de los 
emisores en funcionamiento colocados desde el 
inicio del programa de radiomarcaje.

Coordinación y seguimiento del protocolo de 
vigilancia ambiental de los parques eólicos (control 
de calidad, formación de técnicos encargados de 
la vigilancia, seguimiento espacio-temporal de 
accidentalidad, etc.).

Actuaciones de seguimiento de la población 
reproductora de milano real en las comarcas de 
Pinares (Valladolid), Tierra del Vino y Guareña 
(Zamora) y análisis de los movimientos de los 
ejemplares radiomarcados.

Seguimiento científico de la migración en el Estrecho 
de Gibraltar con el objetivo de detectar cambios en 
poblaciones migratorias, fluctuaciones en patrones 
migratorios de las especies, así como su relación 
con el escenario actual de cambio global.
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PARTE DE NOSOTROS EN NAVIDAD

Se desarrollaron varias iniciativas en las que participaron los empleados de EDP (“Aceite 
Solidario”, “Vino Solidario”, “Acebos Solidarios”, “Mochilas Solidarias”, “Pádel Solidario” 
y “Muñecos Aspanovas”) gracias a las cuales se consiguieron recaudar 9.792 €, que 
fueron donados a diferentes ONG para financiar sus proyectos solidarios.

La iniciativa “Carta a los Reyes Magos” permitió que 61 niños 
de edades hasta los 9 años, en colaboración con el Centro 
Social María Inmaculada, recibieran sus peticiones a través 
de una carta o un dibujo de sus Majestades.

La Campaña de Navidad 2017 en EDPR tuvo como objetivo 
apoyar el trabajo de UNICEF con los niños afectados por 
los efectos del cambio climático. Se recaudaron un total de 9.192 euros (4.596 euros 
aportados por los empleados y 4.596 euros aportados por la empresa).

Asimismo, se realizaron dos campañas de Navidad en colaboración con los 
clientes, entre el 4 de diciembre y el 7 de enero. La primera de ellas consistió en que 
los clientes podían donar sus puntos del programa de fidelización a la iniciativa EDP 
Solidaria, que fueron doblados por la Fundación EDP.

Además, EDP donó 2.000 puntos por cada uno de los clientes que se dieran de alta 
en el servicio de facturación electrónica dentro de la campaña navideña, a los que la 
Fundación sumaría otros 2.000.

El total del importe recaudado fue de 35.156 €, que se donaron a las ONG seleccionadas 
en el programa EDP Solidaria 2017.

CAMPAÑA “KILOS DE SOLIDARIDAD”

Entre los días 22 de mayo y 1 de junio se llevó a cabo 
la campaña “Kilos de solidaridad” mediante la que se 
recogieron un total de 509 kg de alimentos entre los 
empleados de los centros de 
Madrid, Sevilla, Oviedo. Esta 
iniciativa se realizó en colaboración 
con las entidades Centro de día 
Luz Casanova, Cáritas parroquial 
(Comedor Torreblanca) y Siervas de 
Jesús.

DÍA DE LA BANDERITA

El día de la banderita es una cita solidaria con más de 
100 años de historia. Cada año, la recaudación se dedica 
a un programa concreto de la Cruz Roja. Este año la 
recaudación fue destinada a la infancia y juventud en riesgo 
de exclusión para que no se sientan solos o diferentes por 
su vulnerabilidad. El lema fue “Di SÍ a la infancia”.

El día 11 de octubre se colocaron mesas petitorias por todo 
Bilbao. En EDP se colocó una mesa a la entrada del edificio 
principal con 8 voluntarios para recaudar fondos para este 
programa.

VOLUNTARIADO

La práctica de voluntariado tiene lugar en todas las empresas del Grupo y se ajusta a los objetivos estratégicos 
de la compañía, que tiene en la sostenibilidad uno de sus pilares fundamentales.

35.156 €

EDP Solidaria
Fundación EDP

RECAUDARON

9.192 €

“Campaña Navidad 2017”
Fundación EDP

RECAUDARON
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509
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9.792 €

“Aceite Solidario”
“Vino Solidario”

“Acebos Solidarios”
“Mochilas Solidarias”

“Pádel Solidario” 
“Muñecos Aspanovas”
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ORDENADORES SOLIDARIOS

A través de esta iniciativa cada trabajador puede optar por 
adquirir sus propios equipos informáticos (personales y sus 
periféricos) cuando éstos vayan a ser retirados, y no vayan 
a ser utilizados de nuevo. El trabajador se hará con el equipo 
informático mediante el ingreso de una cantidad económica, 
según el tipo de ordenador, que la Fundación EDP donará a 
la organización benéfica que seleccione el propio empleado. 
En 2017 se han recaudado 14.660 €, y se han donado 235 
ordenadores a distintas entidades. Desde su puesta en 
marcha en julio de 2014, se han recaudado 60.612 €, y 
donado 997 equipos informáticos. 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Se celebró una jornada de voluntariado ambiental el 20 de octubre en el Parque Natural del Sureste (Madrid) con la 
asistencia de un total de 15 personas. La actividad de voluntariado se organizó en colaboración con la Sociedad Española 
de Ornitología (SEO) y consistió en labores de mantenimiento de plantaciones en una zona afectada hace tres años por 
un incendio.

Campaña “Vuelta al Cole”

La campaña “Vuelta al Cole” celebrada en el mes de 
septiembre finalizó con la recogida de una gran cantidad 
de material escolar donado por los empleados de EDPR en 
España. Este material se entregó a diversas organizaciones 
para la ayuda a familias con pocos recursos.

235
2017

ORDENADORES 
DONADOS

OTRAS ACCIONES DE VOLUNTARIADO

“Libros solidarios”

Gracias a la iniciativa “Libros Solidarios”, la ONG Aida ha 
recibido un total de 365 libros donados por los empleados 
de EDPR. Esta ONG venderá sus libros a través de su 
librería Books&More, destinando los beneficios obtenidos 
a financiar proyectos de cooperación, en concreto a 
sus actividades socio sanitarias en Guinea Bissau y a la 
evacuación de niños con cardiopatías de Guinea Bissau a 
hospitales europeos.

MEMORIA FUNDACIÓN
EDP 2017

48



Acampada y campamento urbano 
“Urogallo 2017”

Ponferrada (León): como refuerzo 
educativo a menores en situación de 
riesgo y marginación, realizado en 
Ponferrada y Corporales de Cabrera 
(León), con la participación de unos 
60 niños durante todo el mes de julio.

SOLIDALIDAD

Campos de trabajo Espiral 2017

Campamento Urbano en el que 
participaron 60 menores de 4 a 14 
años en situación de vulnerabilidad.

PUNTOS RESPONSABLES

El programa de “Puntos” es un programa totalmente gratuito que premia a los clientes de EDP con una serie de puntos, 
conseguidos de distintas maneras: por cada kWh de gas o electricidad consumido, por asociar nuevos contratos, por 
cada año de antigüedad en el programa, por participar en iniciativas de EDP, etc. Los puntos acumulados se pueden 
canjear por regalos o donarse para la puesta en marcha de proyectos solidarios a través de diferentes ONG. Estos son 
los llamados Puntos Responsables.

Durante 2017, los clientes de EDP aportaron 38.742.000 “puntos responsables”. La Fundación EDP aportó una cantidad 
igual de puntos adicionales, con lo que el importe económico equivalente, ascendió a 77.484 €.

CAMPAMENTOS DE VERANO FUNDACIÓN SED

El patrocinio de la Fundación EDP permitió la celebración de dos campamentos promovidos por la Fundación Sociedad, 
Educación y Desarrollo (SED).

Las asociaciones y entidades beneficiadas por este programa fueron:

60
2017

NIÑOS 60
2017

NIÑOS

89.200 €

2015 2016 2017

67.200 € 77.484 €
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EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS EVENTOS POPULARES

CARRERAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Como ya es tradicional, la Fundación EDP patrocinó durante el ejercicio diferentes carreras que gozan de gran popularidad 
como la EDP Media Maratón de la Reconquista, el EDP Desafio Somiedo, la EDP carrera del Jurásico, la Carrera Dona Vida 
EDP o el EDP Sobrescobio Redes Trail.

Carrera solidaria en favor de la organización PROYDE PROEGA

Un año más, la Fundación EDP colaboró en este evento en favor de la 
organización PROYDE PROEGA, que es una Fundación perteneciente a la RED 
de ONGD de La Salle de España y Portugal. 

Con el fin de recaudar 
fondos para poder llevar a 
cabo el proyecto de este 
año:

CONTRIBUIR A LA 
DISMINUCION DE 

EMBARAZOS EN NINAS Y 
ADOLESCENTES
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V Carrera Familiar de Getxo

Es una carrera para todos los públicos que se realiza en 
el Puerto Deportivo de Getxo, con un recorrido de 1,5 km 
que se puede completar 5 veces como máximo.

La recaudación se donó a la 
Asociación TDAH Trastorno 
por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (AVHIDA).

VI marcha Familiar Green Vitoria-Gasteiz 2017

La Carrera de la Familia es un formato lúdico en el que 
se engloban piezas básicas como el deporte, la salud y la 
familia. Es una marcha por el anillo verde de 
Vitoria. 

La recaudación se donó íntegramente a Cáritas.

VI Carrera familiar de Bilbao 2017

Esta carrera familiar es un formato lúdico en el que se 
engloban el deporte, la salud y la familia. Es una carrera 
para todos los públicos que se realiza desde la explanada 
del Museo Guggenheim Bilbao hasta el Museo Marítimo y 
regreso hasta la explanada del Museo.

La recaudación se donó a la Asociación 
Vizcaína de Familiares y Personas con 
Enfermedad Mental (AVIFES).
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OTROS EVENTOS POPULARES

Fiestas del Euskera Ikastolen IAIAk

La Fundación EDP colaboró un año más en las fiestas en 
apoyo de la cultura vasca y el euskera.

Este año se desarrollaron en los siguientes pueblos: 
Labastida (Araba), Mungia (Bizkaia) y Oñati (Gipuzkoa).

Azcuna Zentroa. “Kontu Kontari”

Programa cultural cuyo objetivo es potenciar desde 
las edades más tempranas el interés por la lectura y la 
escritura, a través de los cuentos 
y narraciones, vinculadas al ocio 
infantil los fines de semana.

Su contenido básico es el 
acercamiento al libro y a la lectura 
e incide en el desarrollo de las 
capacidades artísticas de niños/as.

Jornada Familiar Solidaria Hirukide 
(Donostia, Gasteiz)

Organizada por HIRUKIDE (Federación de Asociaciones 
de Familias numerosas de Euskadi), contando con la 
colaboración de la Fundación EDP. Este año el evento volvió 
a tener carácter solidario, colaborando con la Asociación 
de Donantes de Sangre de Álava, que desplazó hasta 
El  Boulebard su autobús informativo y de extracciones de 
sangre.

Aste Nagusia

Participación en las Fiestas de Aste Nagusia de Bilbao, mediante la aportación de Hinchables en el TxikiGune, espacio 
infantil del parque de Doña Casilda, y el patrocinio del tren txu txu que hace de lanzadera entre la plaza del Gas (teatro) 
y el Parque Doña Casilda; uniendo los dos puntos principales donde se realizan las actividades infantiles y familiares.

Travesía a nado solidaria

Travesía a nado solidaria, realizada en el puerto deportivo de Getxo, para recaudar 
fondos para la Asociación Sortarazi que ayuda a personas en riesgo de exclusión 
grave de Uribe Kosta, que contó con una participación de más de 300 personas. 300

PARTICIPARON

PERSONAS

Mungia
BIZKAIA

GUIPUZKOA
Onati

Labastida
ARABA
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Global Wind Day 

En el mes de junio tuvo lugar el “Global Wind Day” en el municipio de Corbera de Ebro 
(Tarragona). Una jornada de puertas abiertas en el parque eólico Bon Vent Corbera con 
múltiples actividades que pudieron disfrutar un total de 140 niños.

I Stop Diabetes

Reto deportivo cuya finalidad es conseguir financiación 
para investigaciones en la cura de la Diabetes Tipo 1. 
Un equipo de 20 deportistas con diabetes (Team One) 
consiguieron el reto de cubrir 1.184 km (distancia entre 
Bilbao y Tarifa) en una pista de atletismo.

Jornada de Sensibilización. Aspanovas

Jornada de sensibilización sobre el cáncer infantil celebrada 
en el Arenal de Bilbao, para la que la Fundación EDP aportó 
los hinchables con los que disfrutaron los niños que se 
acercaron a esta jornada de confraternización entre las 
familias y los niños con cáncer. Asimismo, esta jornada 
sirve de recordatorio para sensibilizar a la sociedad.

Fiesta de familias numerosas

La Fundación EDP colaboró un año más con la Federación de Asociaciones de Familias numerosas de Euskadi en una 
jornada familiar solidaria en Vitoria-Gasteiz, en Donostia-San Sebastián y en Bilbao.

140
2017

NIÑOS

1.184
km
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5.2. ENERGÍA SOLIDARIA
INTRODUCCIÓN

FASES DE LA INTERVENCIÓN

Con este proyecto se pretende analizar e identificar actividades que se dirijan a reducir la factura energética 
de estas familias y a cambiar hábitos de consumo en dos líneas:

“Energía Solidaria” se realiza en colaboración con Cáritas y Cruz Roja.

Dando formación sobre hábitos de uso energético eficiente 
que permitan a las familias que hagan un gasto de los 
suministros sostenible acorde a su capacidad económica.

Implementando medidas de 
eficiencia energética en las 
viviendas y centros.

La participación de las áreas de negocio de EDP, así como la de los voluntarios, que realizan tareas de 
soporte, administrativo y formativo, es fundamental para el desarrollo de esta iniciativa.

• Selección de familias

• Análisis de los contratos energéticos de cada familia

• Diagnóstico y estudio de la vivienda

• Reunión con cada familia para la valoración de 
las medidas de ahorro y asesoramiento para la 
realización de las gestiones en la optimización de 
contratos energéticos

• Implantación de las medidas de ahorro en 
las viviendas

• Talleres de formación 
- Hábitos de consumos 
- Facturación energética

• Evaluación y análisis de resultados

Energia Solidaria tiene como objetivo aumentar la seguridad, 
el bienestar y la eficiencia energetica de las familias mas 
desfavorecidas y de los centros de las ONG con las que 
colabora la Fundacion EDP.
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PRINCIPALES MEDIDAS IMPLANTADAS

EQUIPOS 
Eliminación de los equipos 

en Standby

SEGURIDAD 
Mantenimiento del 
cuadro eléctrico

Sustitución de diferencial 
y automático

AGUA 
CALIENTE 
SANITARIA
Instalar perlizadores

CLIMA 
Instalar mezclador 

termostático

Sustituir calentador por uno 
más eficiente

Sustitución de caldera 
atmosférica por una de 

condensación

Instalar crono termostato 
ambiente digital

Instalar llaves termostáticas 
en radiadores

ILUMINACION 
Sustitución sistema de 

iluminación a LED

TERMICAS 
Instalar burletes 

en ventanas
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ÁREA DE OPERACIONES Y SERVICIO AL CLIENTE 

FORMACIÓN A LOS 
VOLUNTARIOS, ENTIDADES 
Y FAMILIAS 

DATOS NUMÉRICOS 
SIGNIFICATIVOS

“Desde el área de Desarrollo y Operación Servicios B2C estamos muy satisfechos de poder 
participar en la iniciativa Energía Solidaria y así contribuir a la mejora de la eficiencia 
energética y seguridad de las entidades y familias que participan en el proyecto.

Las auditorías de eficiencia energética que se realizan en las entidades proporcionan un 
análisis detallado de los consumos y de esta forma se detectan las necesidades y sirven 
para priorizar las mejoras necesarias.

Gracias a la implementación de las medidas se reduce considerablemente el consumo 
energético de los beneficiarios: por término medio, las medidas implantadas logran reducir un 17 % su factura energética.

Desde el punto de vista humano, es muy gratificante ver como nuestra labor en esta iniciativa tiene tan buena acogida 
y se traduce en un beneficio directo para las personas”.

Hábitos de consumos y medidas 
de ahorro

• Hábitos de consumo eficiente: 
electricidad, agua y gas

• Valoración del uso de equipos y 
electrodomésticos

• Medidas de ahorro

Los temas sobre los que se 
imparte formación son:

Se han realizado intervenciones 
en 2017 en Asturias, País Vasco, 
Cantabria, Galicia y Madrid.

Año Nº familias 
beneficiadas

Nº Centros 
beneficiados

Nº 
beneficiarios 

Importe (€)

2015 63 1 1.256 118.203

2016 90 8 1.237 145.179

2017 25 23 19.988 174.000

TOTAL 178 32 22.481 437.000

Equipo de Operaciones y 
Servicio al Cliente.

Visita al Banco de Alimentos de Asturias.

Facturación energética

• Energía y potencias 
contratadas

• Lectura de las facturas
• Tarifas
• Bono social

SE HA CONSEGUIDO

AHORRO MEDIO 
DE CONSUMO

17 
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5.3. EDP SOLIDARIA
INTRODUCCIÓN

La participación de los voluntarios de las diferentes áreas de negocio de EDP, bien como gestores de los proyectos 
seleccionados, bien como jurados para la evaluación de los proyectos, es fundamental para el desarrollo de esta iniciativa.

Permite una mayor 
transparencia a los 
apoyos concedidos.

Tiene como objetivo 
actuar sobre las causas 

de los problemas.

Exige responsabilidad 
a las entidades 

beneficiarias, realizado 
seguimientos a los 

proyectos.

Permite mayor 
conocimiento de las 
necesidades de la 

sociedad.

El programa EDP Solidaria 2017  es una iniciativa impulsada 
por la Fundacion EDP que tiene como objetivo principal 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en las 
zonas donde EDP desarrolla su actividad, a traves del apoyo 
a proyectos sostenibles dirigidos a paliar las necesidades 
sociales mas prioritarias, promoviendo la mejora en la calidad 
de vida y la integracion de las personas y colectivos mas 
vulnerables y en riesgo de exclusion, asi como la promocion 
del empleo y del emprendimiento.
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Aportación EDP (€) Nº 
proyectos

10.001-20.000 2

20.001-30.000 5

30.001-40.000 11

TOTAL: 560.000 18

Año Nº proyectos 
financiados 

Inversión (€) Nº beneficiarios

2015 11 344.000 11.425

2016 15 400.000 48.533

2017 18 560.000 38.916

TOTAL 44 1.304.000 78.590

Los 18 proyectos apoyados en 2017 van a beneficiar a 38.916 personas.

Principado de 
Asturias

7

Andalucía

1

País Vasco

1
Cantabria

1

Aragón

1

Madrid

7

Nº DE PROYECTOS SELECCIONADOS 
(POR ZONAS GEOGRÁFICAS)

Nº DE PROYECTOS SELECCIONADOS 
(POR IMPORTE)

EUROS

TOTAL

560.000
Nº TOTAL DE PROYECTOS

18

EVOLUCIÓN ANUAL DE PROYECTOS
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PROYECTOS SELECCIONADOS

1 
Asociación Nuevo 
Futuro Madrid
MADRID

Empoderándome. Adquisición de competencias 
para la autonomía de menores de la Asociación 
Nuevo Futuro

APORTACIÓN EDP

38.500 €

Descripción

La finalidad de este proyecto es empoderar a los menores 
residentes en los Hogares de NF Madrid y dotarles de 
herramientas necesarias para mejorar su autonomía y 
grado de empleabilidad, facilitando su inclusión social 
cuando salgan del sistema de protección. Se formará a los 
Equipos Educativos de los Hogares y a los Mentores, en los 
siguientes contenidos:

• Refuerzo educativo.
• Herramientas relacionadas con la toma de decisiones, 

habilidades domésticas, habilidades sociales y gestión de 
trámites y organización y planificación del tiempo, etc.

• Herramientas encaminadas a la búsqueda de empleo. 
• Metodología Mentoring. 

Tras ello, Equipos Educativos y Mentores, desarrollarán 
acciones grupales e individuales con los menores en 
los que pondrán en práctica todos estos contenidos. La 
metodología utilizada está basada en el Mentoring, en 
el cual el sujeto es participante activo de su proceso de 
cambio, con la ayuda de una persona con experiencia que 
le guía en este proceso, el Mentor.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.

2
Coordinadora Nacional 
de Artritis
MADRID

Servicio asistencia integral paciente con artritis y 
familiares

APORTACIÓN EDP

38.107 €

Descripción

Las personas que tienen artritis suelen tener una buena 
atención biomédica, pero necesitan de una completa 
atención bio-psico-social. Con el fin de cubrir todos 
los aspectos que rodean al paciente, la Coordinadora 
Nacional de Artritis quiere crear el “Servicio Integral de 
Atención al Paciente con Artritis” aunando los siguientes 
campos de acción: información, orientación, inserción 
laboral, asesoramiento jurídico, atención psicológica, 
asesoramiento nutricional y físico (ejercicio); todo servicios 
profesionalizados y especializados para las personas con 
artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis y 
artritis idiopática infantil y juvenil, sus familiares y todos 
los agentes sociales implicados en la esfera de estas 
personas. El fin principal es el de promover la autonomía 
personal y la integración social del colectivo a través de la 
ayuda mutua, autocuidados, asesoramiento, información 
y gestión.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.
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3
Fundación Balia por la infancia
ANDALUCÍA

Aulas Balia contra a pobreza infantil para niños y 
niñas entre 9 y 12 años

APORTACIÓN EDP

24.930 €

Descripción

El proyecto “Aulas Balia contra la pobreza infantil” lleva en 
marcha desde el 2014 y, debido a la demanda de plazas para 
niños y niñas de los últimos años de educación primaria, 
nos proponemos poner en marcha dos nuevas Aulas Balia 
desde octubre 2017 a julio 2018 en las que participarán 
30 niños y niñas entre 9 y 12 años. Las actividades se 
realizarán de lunes a jueves de 16 a 18:30 h durante el 
curso escolar y de 9 a 15 h durante 5 semanas de junio y 
julio. Perseguirán los siguientes objetivos:

• Favorecer el éxito escolar.
• Favorecer el desarrollo de competencias emocionales 

(inteligencia emocional) como herramientas de 
protección.

• Potenciar la educación en valores para favorecer 
actitudes de respeto, igualdad, solidaridad y 
responsabilidad medioambiental. 
 

Cada día se realizarán las siguientes actividades: refuerzo 
escolar, merienda/comida, talleres, actividades, juegos, 
apoyos individualizados, atención a familias y, de forma 
extraordinaria, salidas y excursiones.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

4
Asociación Internacional 
Teléfono de la Esperanza
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Salud emocional en las aulas

APORTACIÓN EDP

10.616 €

Descripción

El proyecto se dirige a escolares de primaria y secundaria 
de centros escolares de Oviedo. Se dirige a todos los 
alumnos y alumnas, sin distinción de género, cultura o 
creencias. Se ofrecerán hasta siete talleres en los que se 
trabajarán habilidades para el desarrollo socio-emocional 
que estimularán: el autoconocimiento, destrezas para 
la gestión de emociones, asertividad y comunicación, 
estrategias de resolución de conflictos, relaciones 
interpersonales igualitarias basadas en la auto aceptación 
y aceptación de las otras personas, la capacidad de 
autocontrol, tolerancia a la frustración y cuidado de los 
hábitos alimentarios. Se diseñará material de trabajo 
específico para cada taller que servirá en el trabajo 
personal y como material de consulta una vez finalizado. 
Asimismo, incluimos el diseño de una página web con los 
contenidos programados que ofrezca más información 
sobre cada uno de los temas, y ofrezca recursos de ayuda.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.
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5
Cáritas Diocesana de Bilbao
PAÍS VASCO

Duintasuna ereiten (sembrando dignidad)

APORTACIÓN EDP

40.000 €

Descripción

Se trata de la adecuación de un terreno para uso hortícola, 
con el objetivo de generar oportunidades de mejora de 
la calidad de vida a personas que acompañamos desde 
Cáritas Bizkaia en el pueblo de Gordexola y alrededores y 
que han participado previamente en un recurso formativo 
en agricultura ecológica impulsado por Cáritas y la 
comunidad del pueblo de Gordexola y otros municipios 
(denominado Soloan ere, ondoan). Las destinatarias serán 
personas en situación de vulnerabilidad social o en riesgo 
de exclusión, que no encuentran en el mercado laboral 
oportunidades para poder mejorar su situación económica. 
De esta forma, el proyecto contempla un acompañamiento 
socio laboral, así como la posibilidad de generar estructuras 
empresariales o proyecto de emprendizaje y/o autoempleo 
para las personas acompañadas. El proyecto cuenta 
también con un claro enfoque comunitario (voluntariado, 
alianzas con asociaciones e instituciones de la zona, etc.) 
y de impulso de las relaciones sociales, etc.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.

6
Asociación Amigos contra la 
Droga
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Tratamiento integral para jóvenes en riesgo de 
exclusión social con adicción a cannabis

APORTACIÓN EDP

19.807 €

Descripción

Se trata de un proyecto de atención integral 
(bio-psico-social) dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años con 
consumo problemático de cannabis. La intervención tendría 
una duración aproximada de un año y se estructuraría en 
dos fases: una en régimen de centro de día, en la que se 
realizarían actividades terapéuticas y educativas grupales, 
con una duración de 3 meses; y la segunda, que se realizaría 
en régimen ambulatorio, y que se orientaría de forma 
más específica hacia la inclusión social, promoviendo la 
participación de las personas beneficiarias en actividades 
formativas y laborales fuera del centro de tratamiento. 
Durante todo el proceso, cada persona usuaria tendría 
asignada una terapeuta con la que llevaría a cabo su 
plan de tratamiento individual. Los objetivos del plan de 
tratamiento incluyen objetivos en distintas áreas: drogas 
y alcohol; salud física; salud psicológica; socio familiar y 
ocio; legal; y formativo-laboral-económica.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y contra exclusión social.
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8
Asociación Asperger Madrid
MADRID

Piso lanzadera para personas con síndrome de 
Asperger. Un sistema de apoyo para fomentar la 
vida independiente y autónoma

APORTACIÓN EDP

25.353 €

Descripción

El proyecto pretende dar cobertura a la necesidad de 
las personas adultas con síndrome de Asperger de 
independizarse de sus hogares familiares con las garantías 
de contar con las figuras de apoyo necesarias. El objetivo 
es entrenar a las personas usuarias en las actividades 
de la vida diaria que le permitan desarrollar una vida 
independiente de manera autónoma. Por ello contaremos 
con varias fases:

• Análisis y selección de los participantes del proyecto.
• Búsqueda de la vivienda ajustada a las necesidades 

de los participantes.
• Entrenamiento y convivencia.
• Acompañamiento en la búsqueda de vivienda 

individual.
• Seguimiento y evaluación. 

 
Se pretende dar cabida a 6 personas con síndrome de 
Asperger, es decir, primeramente, acudirán al piso de 
entrenamiento 3 personas durante 5 meses y otras 
3 personas durante otros 5 meses. La estimación de 
3 usuarios o usuarias es a razón de la calidad de vida en 
un piso, consideramos que más de 3 personas sería difícil 
manejar la convivencia.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.

7
Aldeas Infantiles SOS Galicia
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Centro de atención de día para menores y familias 
en situación de riesgo y exclusión social

APORTACIÓN EDP

40.000 €

Descripción

Centros de Día. Programas comunitarios enmarcados 
dentro del ámbito de la prevención y fortalecimiento 
familiar dirigidos a trabajar con niños y familias en 
situación de riesgo y/o exclusión social, ofreciéndoles 
una adecuada intervención socio-educativa, terapéutica 
e integral y promoviendo estrategias que posibiliten una 
mejora en su bienestar personal, familiar y social. Los 
menores y sus familias son derivados por los diferentes 
organismos competentes de cada CCAA, por otros agentes 
sociales o iniciativa propia. Permanecen abiertos los 365 
días, en horario de 8:00 a 20:00 h.

Características de los menores

Requieren de apoyo especializado para completar su 
desarrollo personal. Dificultad de acceso a los recursos 
comunitarios. Conviven en un ambiente socio-familiar 
que presentan factores de riesgo y vulnerabilidad que en 
algunos casos puede provocar una medida de protección. 
Tras haber pasado un tiempo en acogimiento residencial o 
familiar retornan con sus familias de origen.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
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10
Apostólicas CJ 
Comunidad de Obras Sociales
MADRID

“NO MÁS VIOLENCIA / SOMOS SOLUCIÓN”

APORTACIÓN EDP

36.852 €

Descripción

El proyecto abordará, en espacios juveniles (ocio, 
asociaciones), y con el foco en los adolescentes varones, la 
prevención, la toma de conciencia y el cambio intencional 
contra la VG, ofreciendo:

• Un espacio físico que los adolescentes puedan hacer 
suyo.

• Formación en Igualdad y violencia VG a monitores de 
ocio de y técnicos como actores de transformación 
social configurándoles como Agentes de Buen trato 
y capacitándoles para que trabajen prevención, 
detección y acompañamiento. 

• Supervisión a los agentes para consolidar sus 
aprendizajes. 

• Grupos de chicos, en los que reflexionar y desarrollar 
acciones de prevención trabajando nuevos modelos 
respecto a: cuidados de la salud, sexualidad, 
resolución de conflictos y alternativas de buen 
trato en las primeras relaciones afectivo-sexuales, 
promoción de la corresponsabilidad en todas las 
esferas de desarrollo. 

• Atención a chicos adolescentes que reconozcan estar 
viviendo situaciones donde estén ejerciendo control o 
violencia. 
 

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.

9
Fundación Acción contra 
el Hambre
GALICIA, MADRID

Emprende en acción. Consolidación de nuevas 
iniciativas emprendedoras en Galicia y Madrid

APORTACIÓN EDP

23.975 €

Descripción

El objetivo del proyecto es aumentar las probabilidades de 
éxito de negocios de reciente creación para conseguir su 
sostenibilidad económica, que se consoliden a lo largo del 
tiempo y generen nuevos puestos de trabajo. Mediante:

• La motivación en los propietarios/as de negocios. 
Las personas emprendedoras necesitan visualizar 
oportunidades de crecimiento a largo plazo y tomar 
estrategias a corto plazo para alcanzar esa visión. 

• Educación financiera. Intercambio de información 
sobre recursos financieros disponibles, así como los 
principios de la gestión financiera. 

• Competencias emprendedoras avanzadas. Liderazgo y 
habilidades de gestión. 

• Acceso a Redes Emprendedoras. Las redes son una 
fuente importante para obtener información, ideas, 
construir colaboraciones con socios, proveedores y 
clientela e identificar oportunidades. 

• Implantar la cultura de la innovación en los negocios 
que les permita hacerse un hueco en el mercado 
laboral. 
 

Área de actuación

Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo 
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, 
riesgo o exclusión.
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11
Asociación Servicio Capuchino 
de Cooperación al Desarrollo
ARAGÓN

Hogar de Mujeres San Francisco (H.M.S.F.)

APORTACIÓN EDP

40.000 €

Descripción

Pretendemos facilitar alojamiento a mujeres sin hogar, 
y en paralelo trabajar con ellas diferentes aspectos que 
mejoren su autonomía y que por tanto incidan en su 
bienestar. Del análisis de su realidad se desprende que 
la causa de su sinhogarismo es multicausal, por tanto, la 
resolución a su situación no es solo facilitar un techo, sino 
que hay que trabajar de forma transversal para trabajar 
tanto sus habilidades de la vida diaria como mejorar su 
estado de ánimo para lograr su empoderamiento y que 
así puedan crear de nuevo redes sociales y/o familiares, 
mejorar su empleabilidad y en definitiva lograr una 
mejora en su calidad de vida. Todo ello siempre con el 
objetivo último de encontrar una solución más definitiva 
y personalizada de vivienda. Por otro lado, pretendemos 
propiciar los cambios en el espacio físico (Hogar San 
Francisco) que posibiliten espacios de relación sano y de 
ayuda mutua entre las mujeres que allí vivan.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.

12
Fundación Ayuda en Acción
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Creando oportunidades para contribuir a la equidad 
y calidad educativa de la población escolar de 
Oviedo

APORTACIÓN EDP

24.280 €

Descripción

Tras un análisis de las condiciones socio-económicas 
y culturales de los centros educativos con los que 
colaboramos proponemos una intervención en dos centros 
educativos de primaria de la ciudad de Oviedo durante 
el curso 2017-2018 dirigida a alumnado y familias en 
situación de vulnerabilidad social, y complementaria a 
los recursos de la Administración Pública. Concretamente 
a través de varios tipos de actividades: promoción de 
alimentación y hábitos de vida saludable a través de becas 
de desayuno y comedor escolar; refuerzo educativo, 
dotación de material escolar y libros de texto; apoyo para 
la realización de actividades extraescolares/excursiones 
y proyectos de innovación social y educativa, todo ello 
con un enfoque transversal de educación en valores. 
Pretendemos garantizar una educación de calidad y con 
equidad para todos los niños y niñas que garantice su 
permanencia en el sistema educativo, su éxito académico 
y de desarrollo de bienestar infantil.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
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13
Fundación Síndrome de Down 
de Madrid
MADRID

Con sonrisa: un proyecto de emprendimiento social

APORTACIÓN EDP

34.165 €

Descripción

Es un proyecto que tiene como objetivo hacer posible 
el alquiler de un espacio del edificio 3 Olivos (que 
actualmente no tiene un uso recurrente) a empresas y otras 
organizaciones para el desarrollo de cursos, conferencias 
y reuniones de trabajo que van acompañadas de servicios 
de hostelería (desayunos y comidas). 

De este modo, los jóvenes con síndrome de Down de 
la Fundación, tanto de Centro Ocupacional como de 
Formación para el Empleo, se encargarán de preparar las 
salas, equipar los espacios con el material que se precise, 
atender el catering y en definitiva ocuparse de la gestión 
de este espacio. De este modo se conseguirá que estos 
jóvenes puedan realizar prácticas laborales en un entorno 
empresarial, además de generar una sensibilización y un 
mayor conocimiento de las posibilidades profesionales 
de las personas discapacidad intelectual por parte de las 
empresas. Paralelamente el proyecto permitirá generar 
ingresos para la Fundación que se destinarán a mantener 
los proyectos de Centro Ocupacional y Formación para el 
Empleo de una forma más autónoma y sostenible, con el 
consiguiente beneficio para las personas beneficiarias.

Área de actuación

Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo 
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, 
riesgo o exclusión.

14
AFESA 
Salud Mental Asturias
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Incorporación al mercado laboral de personas con 
enfermedad mental como asistentes personales en 
el marco de la Ley de Dependencia

APORTACIÓN EDP

33.500 €

Descripción

El proyecto consiste en la formación en el Certificado de 
Profesionalidad “Atención Socio sanitaria a personas en 
el domicilio” a 15 personas con enfermedad mental, con 
unos estudios mínimos y en disposición de incorporarse al 
mercado laboral. Esta formación les dará la posibilidad de 
trabajar como “Asistentes Personales”, figura contemplada 
en la Ley de Dependencia, y, con el acompañamiento y 
asesoramiento de AFESA, poder ofrecer sus Servicios 
en condiciones de igualdad. AFESA FEAFES Asturias se 
encuentra en proceso de ser acreditada como entidad 
prestadora de servicios de Asistente Personal para la 
Administración Pública, algo pionero en la región, pues aún 
no existe ninguna entidad. Estas personas podrían formar 
parte de una bolsa de trabajo que les permitiría, a través 
de esa autorización y posterior acreditación de la entidad, 
ejercer la profesión para la que han sido formadas, en 
condiciones de igualdad y con el acompañamiento y el 
apoyo de la entidad.

Área de actuación

Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo 
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, 
riesgo o exclusión.
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15
Fundación de Solidaridad 
Amaranta
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Capacitación en confección textil de mujeres 
víctimas de violencia en sus diferentes formas

APORTACIÓN EDP

38.038 €

Descripción

El proyecto pretende mejorar la cualificación y 
empleabilidad de las mujeres con trayectorias vitales 
marcadas por la violencia, la explotación sexual, la trata 
de seres humanos y/o la exclusión social. Para ello se 
pretende desarrollar distintas actividades destinadas a 
mejorar la empleabilidad de las mujeres encuadradas en 
los siguientes componentes de intervención:

• Acompañamiento y seguimiento personalizado.
• Ayudas y apoyo a la conciliación. 
• Desarrollo de competencias básicas y pre laborales. 
• Desarrollo de competencias profesionales en el ámbito 

de la confección textil. 
• Intermediación laboral. El proyecto se desarrollará a 

lo largo de un año en la ciudad de Gijón. 

Área de actuación

Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo 
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, 
riesgo o exclusión.

16
Fundación Síndrome de Down 
de Cantabria
CANTABRIA

La creación de una vivienda tutelada como medida 
para la autodeterminación de la persona con 
síndrome de Down

APORTACIÓN EDP

31.046 €

Descripción

Los pisos tutelados permiten ofrecer a la persona con 
discapacidad una alternativa de vida normalizada, además 
de un apoyo a su desarrollo personal y social y en su 
camino a la independencia. Todos los adultos que reciben 
atención en la FSDC en alguno de los programas que 
aquí se desarrollan, conviven actualmente con sus padres 
o con otros familiares. La opción de los pisos tutelados 
se considera imprescindible para proporcionarles una 
alternativa de formación práctica y real, que les pueda 
permitir, a medio o largo plazo, alcanzar la posibilidad de 
vivir de forma independiente, si esa es su voluntad.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.
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18
Asociación Ginkgo Biloba 
Madrid
MADRID

Proyecto piloto “EDP Solidaria 2017”:  
ocio inclusivo infantil y respiro familiar

APORTACIÓN EDP

26.724 €

Descripción

El proyecto “Ocio inclusivo infantil y respiro familiar” 
pretende crear un espacio de encuentro en un entorno 
natural entre niños con y sin diversidad funcional y sus 
familias, basado en el respeto mutuo y en la metodología 
de la educación viva, facilitando la imaginación y la 
creatividad de ambos, “creciendo juntos”. El objetivo 
será tanto crear entornos competentes respetuosos de 
encuentro combinado con actividades recreativas donde 
los niños con diversidad funcional interactúan con otros 
niños que pueden servir de modelo para facilitarles nuevos 
aprendizajes interpersonales y comunicativos. Estos 
encuentros no solamente serán beneficiosos para los niños 
sino también para los padres quienes igualmente forjan el 
contacto y amistades con las demás familias. A parte de 
los talleres en familia, los padres podrán optar a diferentes 
propuestas de actividades de ocio saludable/de relajación. 
Estos talleres de padres se conducirán de manera paralela: 
los talleres del “respiro familiar”.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.

17
GALBÁN 
Asociación de Familias de Niños 
con Cáncer
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Proyecto educativo integral

APORTACIÓN EDP

34.107 €

Descripción

El planteamiento del programa contempla como objetivo 
general, la necesidad de asegurar la continuidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, mediante una coordinación 
adecuada entre los diferentes profesionales que tienen 
contacto con el alumno convaleciente: centro docente, 
aulas hospitalarias y servicio de apoyo domiciliario, entre 
otros. A partir de estas necesidades, nos planteamos un 
programa integral, en cinco líneas prioritarias de trabajo:

• Apoyo educativo domiciliario. Especialmente Bachiller 
al no contemplarlo la Administración.

• Apoyo extraescolar. Refuerzo a domicilio o en nuestra 
sede según necesidades. 

• Atención en centros escolares. Formación a profesores 
y alumnos previamente y durante la incorporación. 

• Intervención psicopedagógica en la rehabilitación 
cognitiva de las Alteraciones Neurocognitivas (en la 
adolescencia se agrava el problema). 

• Otros: musicoterapia, terapia ocupacional y programa 
de ocio y tiempo libre como complemento a lo 
anterior. 

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.
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ENTREGA DE LOS PREMIOS “EDP SOLIDARIA 2017” 
El acto de presentación de los 18 proyectos elegidos tuvo lugar el día 22 de 
noviembre en el Museo Guggenheim Bilbao, en un evento al que asistieron, 
además de los máximos representantes del Grupo EDP con el presidente de 
la Fundación Manuel Menéndez a la cabeza, la consejera de Empleo y Políticas 
Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, y la diputada foral de Empleo, 
Inserción Social e Igualdad, Mª Teresa Laespada.

EDP 
SOLIDARIA 

2017

PROYECTOS
18
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LAS ENTIDADES SELECCIONADAS EN “EDP SOLIDARIA 2016” VALORAN SU EXPERIENCIA
Se realizó una encuesta a principios de 2018 a las Entidades seleccionadas en “EDP Solidaria 2016” y que habían 
ejecutado su proyecto durante 2017, con las siguientes preguntas:

Se extraen a continuación algunas de las respuestas recibidas:

QUE HA SUPUESTO 
PARA LA ENTIDAD Y/O 
PROYECTO EL APOYO DE 

EDP SOLIDARIA?

QUE IMPACTO HA TENIDO EL 
PROYECTO EN LA VIDA DE LOS 

BENEFICIARIOS?
HAY ALGUN CASO 

ESPECIALMENTE SIGNIFICATIVO?
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ES RETINA

Gracias a este apoyo el proyecto ha podido desarrollarse. Contábamos previamente 
con el apoyo del Ministerio de Sanidad y otras entidades públicas, pero el apoyo 
de EDP Solidaria ha hecho posible completar la financiación necesaria para su 
desarrollo al completo.

Hemos podido acceder a Instrumentos de apoyo en el entorno para mejorar la 
autonomía de las personas con discapacidad con las que trabajamos, así como 
renovar los materiales para las actividades de sensibilización en los colegios.

A nivel humano y formativo: 

• También hemos contado con el seguimiento y acompañamiento constante 
en el proceso de desarrollo del proyecto, contando con personal técnico para 
apoyarnos ante cualquier tipo de duda.

• Hemos recibido formación en temas relacionados con la acción social, en 
áreas tan importantes como la medición del impacto de los proyectos o el 
Fundraising.

• El servicio de acompañamiento mantuvo a 70 personas como beneficiarias, y 
unas 327 acciones de acompañamiento llevadas a cabo, sin contar el apoyo 
de personas voluntarias a las actividades grupales, que también contaron con 
este servicio.

• Las acciones relacionadas con la sensibilización fueron 8, y sólo con los 
talleres en centros educativos se alcanzaron las 1274 personas beneficiarias. 
Se participó en 4 ferias de asociaciones, lo que permitió llegar a gran número 
de personas.

• Alcanzamos las 18 apariciones en medios de comunicación, lo cual también 
ha dado proyección al proyecto, al ser entrevistados en TPA, TVE, periódicos 
locales, radios…

• Se participó en hasta 9 acciones formativas, congresos, etc.

Salomé Huergo Iglesias
Trabajadora Social

PROYECTO
Miramos por tí:  

“Vida autónoma con baja 
visión”: rehabilitación, 

atención psicosocial y fomento 
de la autonomía

• Fundación EDP ha permitido poner en marcha los programas Vives Emplea 
y Vives Emprende en el municipio de Cartagena. Y gracias a su impulso 
financiero se comenzaron a establecer relaciones institucionales con 
relaciones públicas y entidades privadas.

• Se puede señalar un caso de una de las participantes, tras haber sufrido 
mobbing en su último puesto de trabajo, la cual se encontraba tres años en 
desempleo. Cuando empezó en el programa se sentía muy insegura, con 
autoestima muy baja y poca confianza en si misma. Además, su situación 
familiar era compleja, ya que contaba con ingresos económicos mínimos y no 
contaba con ningún tipo de prestación o subsidio.

• Gracias al trabajo que el personal realizó, redefiniendo su objetivo 
profesional, llevando a cabo una búsqueda activa de empleo y potenciando así 
sus competencias personales, consiguió un puesto de trabajo en Murcia.

• Gracias a la obtención de un empleo, la economía familiar mejora 
notablemente y gracias a la adquisición de nuevas competencias, tanto 
personales como laborales, las personas participantes sienten un mayor 
equilibrio y bienestar, transmitiéndolo a las personas que las rodean.

Laura Caravaca Marín
Gestora de Programas de Inclusión Sociolaboral 
en Región de Murcia y Comunidad Valenciana

PROYECTO
¡JUMP! Da el salto y 

prepárate para el empleo y el 
autoempleo

ACCION CONTRA 
EL HAMBRE
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• El apoyo de EDP nos ha permitido iniciar un proyecto para abordar una 
de las problemáticas de la violencia de género en pareja y expareja más 
invisibilizada y la violencia en mujeres de 65 años.

• El 100 % de las mujeres participantes de los grupos, reconocen haber 
encontrado un espacio propio y libre donde poder expresarse y compartir sus 
vivencias e inquietudes.

• Los profesionales participantes manifiestan haber adquirido nuevas 
herramientas para detectar y acompañar a mujeres en situaciones de 
violencia.

• El acercamiento a los espacios de referencia de las mujeres y el trabajo 
grupal con ella, permitiendo así visibilizar la violencia y, por lo tanto,

• Se ha conseguido que desde la administración pública se den pasos para 
seguir visibilizando el problema y así ofrecer una atención adecuada.

Elena Valverde
Coordinadora del Área de Igualdad

PROYECTO
No más violencia 
Somos solución

APOSTOLICAS CJ
COMUNIDAD DE 
OBRAS SOCIALES

• Se han realizado acciones para llamar la atención sobre el suicidio: un 
problema de primer orden en Asturias. El Teléfono de la Esperanza de Asturias 
ha atendido este año 167 llamadas con contenido suicida, 62 personas 
acudieron a sede para atención individual y 21 se incorporaron a terapias de 
grupo. Se realizó un Seminario de formación para voluntarios del Teléfono 
sobre Atención de crisis suicidas, y se organizaron varios actos en las 
ciudades de Oviedo y Gijón en el día Mundial para la prevención del suicidio.

• Respecto de la atención prestada otros años, se ha incrementado un 30 % las 
llamadas recibidas de personas en riesgo suicida. Es significativo que se ha 
multiplicado por 8 las personas atendidas en sede con ideación y planificación 
suicida.

• Las personas han recuperado la esperanza y se han hecho responsables de su 
vida y han decidido seguir viviendo. 

• Los voluntarios han compartido la ilusión de saber más sobre las crisis 
suicidas para atenderlas mejor.

Rosa de Arquer
Coordinadora del proyecto

PROYECTO
Programa de apoyo a 

personas en riesgo suicida

ASOCIACION 
INTERNACIONAL 
TELEFONO DE LA 

ESPERANZA

• El apoyo de EDP Solidaria ha permitido el estudio genético de 4 familias 
afectadas por diferentes enfermedades, y la obtención del diagnóstico 
molecular de su enfermedad.

• La información genética obtenida a partir de estas cuatro familias, 
podrá beneficiar de forma indirecta a aquellos pacientes afectados por 
enfermedades semejantes, cuyos diagnósticos podrían verse simplificados 
notablemente tras la identificación de las mutaciones descubiertas a lo largo 
de este proyecto.

Yaiza Español
Fundación Universidad de Oviedo

PROYECTO
GENÓMICA SOCIAL 

Identificación de las causas 
genéticas de enfermedades 

minoritarias

FUNDACION 
UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO
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• Ha supuesto la mejora de las condiciones de habitabilidad y energéticas 
del caserio Aize Onak para personas sin hogar de Lagun Artean. Con las 
obras además se ha incrementado una plaza pasando de 10 a 11 personas 
residentes. Esta plaza libera a nuestro albergue de una persona por lo que 
alguien que duerme en la calle pasa directamente a ser atendido y puede 
iniciar su proceso de incorporación social.

• Las personas cuentan con un espacio más acogedor, más caliente y más 
digno. El aumento de su bienestar y confort es palpable. Los usuarios están 
encantados y redunda en un mayor cuidado y limpieza.

• Las instalaciones del caserío han mejorado ostensiblemente. Esto hace 
que otros financiadores -por ejemplo, Lanbide, empleo de Gobierno Vasco- 
apueste por nosotros para que podamos impartir en las instalaciones tres 
cursos de certificado de profesionalidad de Auxiliar de agricultura por los que 
han pasado en 2017 45 personas en situación de desempleo. El Ayuntamiento 
de Bilbao también ha ido a conocer el proyecto y tenemos perspectivas de 
una posible ayuda económica al proyecto a futuro. En las condiciones que 
estaba el inmueble no pasaba ningún filtro ni cumplía requisitos que animaran 
a apoyarlo.

Amaia Porres
Directora

PROYECTO
Rehabilitación y eficiencia 
energética para el casería 

Aize Onak destinado a 
personas sin hogar

ASOCIACION
LARGUN ARTEAN

• El apoyo económico al proyecto #ProfesionalesComprometi2 nos ha permitido 
poder realizar y coordinar un plan global de acompañamiento profesional en 
el que han participado 86 beneficiarios y 72 voluntarios. Ha permitido hacer 
de puente entre los voluntarios y las empresas con el colectivo de usuarios de 
Cear. Ser el instrumento para canalizar la voluntad y solidaridad de todos nos 
ha supuesto un gran aprendizaje que intentaremos replicar mediante alianzas 
con otras entidades y colectivos desfavorecidos.

• El 100 % de los participantes han mejorado en diferente nivel sus habilidades 
de empleabilidad, lo cual es un buen dato. Esos números también nos dicen 
que 27 han encontrado trabajo legal durante el proyecto.

• Ha sido un proyecto amplio que ha tocado diferentes colectivos. Creemos 
que el acompañamiento ha sido altamente beneficioso para mentees y 
mentores, para los mentees porque han tenido un experto especialista en 
Recursos Humanos y/o con experiencia en su sector anterior de trabajo lo 
cual ha permitido que la comprensión, y ayuda en la inmersión dentro del 
mercado laboral haya sido más ajustada a su experiencia. Por otra parte, 
los voluntarios-mentores han podido conocer directamente la situación tan 
compleja y de desamparo en la que se encuentra una persona cuando tiene 
que salir de su país en las condiciones que los beneficiarios lo hacen. No 
podemos olvidar tampoco, la transmisión de esta situación a las empresas 
en las que trabajan tanto unos como otros y que ahora están mucho más 
sensibilizadas a colaborar con estos proyectos.

Asunción Bernal
Directora Técnica

PROYECTO
REFUGIADOS Y EMPRESAS 

Voluntariado de RRHH para la 
alineación profesional

FUNDACION 
PERSONAS Y 
EMPRESAS
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ASPANOVAS 
BIZKAIA 

• Gracias al apoyo de EDP Solidaria ha tenido la satisfacción de poder ayudar 
a todas esas personas que por razones de un destino injusto se han visto 
afectadas por el cáncer infantil y ha conseguido los medios y recursos que nos 
han permitido dar continuidad a nuestras acciones de ayuda, mejorando así la 
calidad de vida de los menores con cáncer y sus familias. 

• Las actividades terapeúticas ayudan a subsanar y así lo hemos podido 
comprobar en los impactos emocionales. Actividades hospitalarias que 
rompen con la rutina de los menores y les ayudan en las diferentes áreas 
psicosociales deterioradas por la enfermedad.

• Gracias a la colaboración de EDP Solidaria, hemos confirmado que son 
altamente beneficiosas para nuestros usuarios y que es primordial seguir 
ofreciéndoselas.

Laura Contreras Cortés
Responsable de Área Social y Área Hospitalaria

PROYECTO
Acercamiento de actividades 
de ocio, talleres y bienestar a 
los/as niños/as y adolescentes 

con cáncer y familiares del 
Hospital Universitario de 

Cruces

• El apoyo de la Fundación EDP ha supuesto un soporte fundamental para la 
Asociación pues se convirtió en el mayor coofinanciador de la entidad en el 
año 2017, por encima tanto de organismos públicos como de instituciones 
privadas.

• Gracias al apoyo de la Fundación EDP se ha podido mantener esa atención e 
incluso ampliar los grupos y poder mantener la atención individualizada que 
en algunas personas es indispensable, pues la enfermedad evoluciona de 
distinta manera en cada persona.

• Podríamos destacar el caso una persona que además de la enfermedad 
de Parkinson tiene otras patologías muy importantes y entre ellas padece 
ceguera total. En otros momentos no hubiéramos podido hacer frente a esta 
situación, pero gracias a poder contar con el apoyo de la Fundación EDP se le 
ha podido atender de una forma individualizada y multidisciplinar. El paciente 
recibe fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional todas las semanas.

Yolanda Villanueva Rodríguez
Directora

PROYECTO
Atención integral a personas 

afectadas de Parkinson

ASOCIACION 
PARKINSON 
ASTURIAS

• El apoyo que hemos recibido por parte de EDP ha sido de gran valor y 
relevancia para todas las personas implicadas en el desarrollo de las acciones 
del proyecto ya que nos ha permitido llevar a cabo el proyecto y conseguir un 
impacto importante en todas y cada una de las personas.

• El impacto ha sido muy grande ya que ha permitido el disfrute y la 
participación en un conjunto de actividades por parte, no ya sólo de los niños 
y niñas, sino también por parte del equipo de voluntariado implicado en el 
desarrollo del proyecto. Han compartido momentos únicos y especiales que 
han facilitado la construcción de nexos y relaciones vitales entre las personas 
beneficiarias.

• El poder facilitar la inclusión social de los niños y niñas y fomentar y potenciar 
la implicación de las personas voluntarias acciones solidarias y que benefician 
a la comunidad.

Chantal Gómez
Gestión y Administración

PROYECTO
Atención social y educativa 

para la infancia y adolescencia 
en riesgo de exclusión.

FUNDACION 
SONAR 

DESPIERTO
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• Ha permitido dar un impulso definitivo a necesidades detectadas en el trabajo 
con las personas sin hogar. Este apoyo ha sido definitivo para su desarrollo.

• Los efectos de un acompañamiento eficaz a personas tan vulnerables 
producen mejoras en todos los ámbitos de su vida: mejoras en autoestima, 
competencias sociales, autonomía, espacios de relación y crecimiento, 
estabilización residencial, aseguramiento de necesidades básicas, 
acompañamiento en proceso de enfermedad-salud.

• El desarrollo comunitario del entorno: colaboraciones de muchas personas y 
entidades, junto a la visibilización positiva de un colectivo muy estigmatizado. 
Demuestra que es posible la mejora de la situación de personas muy frágiles 
si son acompañadas con las herramientas apropiadas.

Carlos Bargos 
Director de Cáritas Bizkaia

PROYECTO
ETXEPEL

ACCEM 
ASTURIAS

• Ha supuesto la posibilidad de incrementar el nº de programas desarrollados 
dirigidos a personas en riesgo de exclusión. Ha permitido incrementar 
el número de acciones rehabilitadoras de tipo psicosocial en el Centro 
Residencial Accem Hevia, dirigidas a personas con discapacidad intelectual 
y/o problemas de salud mental, con el objetivo de obtener un impacto en la 
evolución terapéutica.

• Ha supuesto cambios actitudinales y conductuales en base a la adquisición de 
nuevas habilidades instrumentales, las cuales se han podido desarrollar con 
mayor frecuencia en entornos comunitarios.

• Estas acciones se han desarrollado mediante la participación grupal en 
actividades gratificantes y estimulativas, de acuerdo a las capacidades 
funcionales, cognitivas y sociales de cada persona.

• Es muy relevante que continúe el apoyo económico por parte del colectivo 
empresarial a las organizaciones del tercer sector.

Yolanda Fidalgo Suárez
Directora

PROYECTO
Rehabilitación Psicosocial 
a través de la Horticultura 
Terapéutica en el Centro 

Residencial Hevia

CARITAS 
DIOCESANA 
DE BILBAO

• El apoyo de EDP Solidaria ha resultado fundamental en las dos convocatorias 
consecutivas en las que han sido apoyadas las dos líneas de formación 
especializada, dirigidas a jóvenes en situación de riesgo de exclusión social, 
en el marco del Programa Barrios Sostenibles.

• A lo largo de todo el itinerario formativo se ha desarrollado un apoyo y 
seguimiento en el ámbito de la Orientación Sociolaboral, lo que les ha 
permitido, tras la cualificación, acceder al mercado laboral a 11 de ellos/as.

• Gracias al Proyecto se ha alcanzado una mayor sensibilización sobre el 
cuidado del medioambiente a través de la formación e instalación de la 
cubierta vegetal, además se han dado a conocer recursos zonales que muchos 
de los vecinos/as no conocían como, por ejemplo: el centro cultural y la oferta 
de talleres, servicios sociales de la zona y actividades, el albergue de San 
Fermín, huertos del colegio Ponce de León, dónde solicitar plantones, etc.

Miguel Ángel Bonilla Simón 
Técnico de la Oficina de Gestión Económica de Proyectos

PROYECTO
CUBIERTAS VEGETALES 

Empleo verde para jóvenes en 
riesgo de exclusión

FUNDACION 
TOMILLO 
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El apoyo de EDP ha potenciado la acción y seguir trabajando de forma más profunda 
en el autoconocimiento, la identificación y gestión emocional, la conexión cuerpo y 
mente y la toma de conciencia de las siguientes formas:

•  Creación colectiva de la sala de emociones: espacio donde los menores 
pueden acudir de forma individual o colectiva para entenderse mejor a ellos 
mismos, gestionar estados de ánimo extremos y resolver conflictos entre 
iguales y con adultos. 

• Fomento de la toma de decisiones de forma asamblearia: se ha implantado 
de forma experimental un proyecto piloto de asambleas sistemáticas donde 
se toman decisiones relevantes al centro y sus participantes. Una de las 
propuestas fue la pintada colectiva de la fachada del local. 

• Se percibe un impacto generalizado en los tratos entre menores y en la 
capacidad de identificar emociones y gestionar situaciones de estrés en el 
domicilio, colegio o el propio centro.

Creemos firmemente que hemos apoyado a un alto porcentaje de las familias de 
los menores que acuden al centro, acompañando a tutorías con el centro educativo, 
aportando pautas educativas básicas y ayudando a comprender mejor la forma de 
comunicarse de los niños y niñas de entre 4 y 14 años. 

Luis Naranjo Ramos
Director

PROYECTO
UBUNTU II 

Proyecto de refuerzo de 
competencias básicas para 

menores en riesgo de 
exclusión social

ASOCIACION
ESPIRAL LORANCA

EDP Solidaria ha sido fundamental para llevar a cabo nuestro proyecto, en el cuál 
logramos sensibilizar a la población general acerca de las cardiopatías congénitas, 
las cuales con la patalogía congénita con mayor incidencia en España, con unos 
cuatro mil nuevos casos cada año.

El proyecto “Cremalleras” nuestros/as pequeños/as y jóvenes lucen con orgullo 
sus cremalleras (cicatrices fruto de las intervenciones quirúrgicas) y su intención 
ha sido mostrarlas a la sociedad para visibilizar una enfermedad desconocida que 
pasa desapercibida en la vida cotidiana. Desde APACI, creemos que estas cicatrices 
forman parte de su identidad, que deben lucirlas con valentía y sin avergonzarse.

 
Gracias a la realización del proyecto “Cremalleras” se ha logrado: 

1. Dar visibilidad a la enfermedad para favorecer la toma de conciencia de los 
agentes implicados. 

2. Se ha promovido la capacidad de empatía de la comunidad con los afectados 
por cardiopatías congénitas. 

3. Hemos contribuido en la divulgación de esta enfermedad crónica y sus 
complicaciones de salud.

4. Se ha mejorado la autoestima de los afectados por cardiopatías al promover 
cambios de actitudes y creencias en la sociedad.

Natalia Cabezas González
Trabajadora Social Apaci

PROYECTO
Proyecto Cremalleras de Apaci

ASOCIACION 
PADRES Y AMIGOS 
DE CARDIOPATIAS 

CONGENITAS
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VALORACIONES
DE ALGUNOS
VOLUNTARIOS

EDP SOLIDARIA

“Mi experiencia con la entidad 
Teléfono de la Esperanza es 
fantástica. Son una entidad pequeña 
pero a la vez muy grande, ya que 
funciona con una red de voluntarios 
altamente cualificados, que hacen 
que con muy poquito se puedan 
hacer proyectos muy grandes. 
Escuchar y ayudar a cualquiera que 
tenga un problema, no es un trabajo, 
es un arte, y si se trata de apoyar a 
personas en riesgo de suicidio, esta 
labor cobra un papel fundamental.

El trato es inmejorable. Todas las 
personas del Teléfono de la Esperanza 
destacan por su amabilidad, por su 
dedicación y escucha. Es lógico.

Recomiendo a todos los compañeros 
y compañeras de trabajo que se 
animen a colaborar con alguna 
ONG en próximas ediciones de 
EDP Solidaria. Estoy seguro que 
aprenderán a mirar con otros ojos 
hacia muchos de los problemas que 
nos rodean en esta sociedad, y que 
no nos son tan lejanos.

Es una experiencia totalmente 
positiva. Colaborar con ONG y 
entidades como el Teléfono de 
la Esperanza te ayuda a afianzar 
valores, a replantearte los problemas 
y a buscar soluciones”.

Alfredo Menéndez Morán 
Gestor Teléfono de la Esperanza

“Cuando vi que podía tener la opción 
de colaborar con la Asociación 
Galbán “Asociación de Familias de 
niños con cáncer del Principado de 
Asturias” supe que era lo que yo 
quería, y me satisface mucho poder 
ser Gestora de su proyecto.

Mi experiencia, totalmente positiva 
y enriquecedora: me he encontrado 
con un equipo de mujeres al frente 
de la asociación, que está trabajando 
mucho y muy duro para ayudar a los 
niños a superar los efectos negativos 
de tipo psicológico y pedagógico, 
que la enfermedad les puede causar. 
Son personas entusiasmadas con lo 
que hacen, y que merecen todo mi 
respeto y admiración”.

Ana Isabel Fernández 
Gestora de Asociación Galbán

“Es gratificante poder tratar 
directamente con los beneficiarios 
finales, las propias familias, que te 
abren la puerta de su casa con la 
alegría de quién recibe una ayuda 
muy necesaria y esperada. Este es 
el final de un proceso que comienza 
previamente con la selección de las 
vivienda y entidades, visita técnica, 
realización del informe energético y 
elección de medidas a realizar. 

Mi experiencia como voluntaria en 
el proyecto de Energía Solidaria ha 
sido muy gratificante. En cuanto 
vi la iniciativa en la intranet y los 
resultados favorables que había 
tenido en años anteriores no dudé en 
participar en ella. Nuestra labor como 
voluntarios ha sido la de informar 
directamente a las familias que no 
cabe duda de que se encuentran en 
situación desfavorecida. En las visitas 
que realicé, acompañada también 
de voluntarios de Cáritas, el trato 
recibido fue muy bueno. 

Personalmente me impactó la 
situación precaria en la que viven 
muchas de las familias de nuestro 
entorno y sobre todo la gratitud 
mostrada por su parte. Al final, como 
voluntaria, es esto lo que me da ese 
impulso a seguir participando en estas 
iniciativas. En cuanto a lo profesional 
me enorgullece formar parte de una 
organización que está sensibilizada 
con los más desfavorecidos y que 
apoya este tipo de proyectos que 
mejoran su calidad de vida”.

Fátima Ororbia Fontenla 
Voluntaria Energía Solidaria

ENERGIA SOLIDARIA
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