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We love energy.
Es la energía quien nos mueve, nos une y nos
aproxima al mundo.
Nos gusta la energía que es lenguaje universal, con
diferentes colores y formas.
Que nos impulsa, motiva y desafía, en una historia
llena de retos y conquistas.
Que nace del sol, del agua, del viento y de las
personas.
Que se transforma, se reinventa, y diseña un futuro
cada vez más limpio, sostenible y eficiente.
Una energía que contagia y nos lleva a explorar,
a sorprender e innovar en un mundo en cambio
constante.
Es ésta la energía que nos gusta.
WE LOVE ENERGY
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ACERCA DE LA MEMORIA
Cerramos 2018 con la satisfacción de haber conseguido
mantener el compromiso de la Fundación EDP con las cuatro
áreas de actuación prioritarias: educativa, cultural, social y
medioambiental. En esta ocasión, el enfoque de trabajo
ha combinado la apuesta por lo local con la perspectiva
de contribución al desarrollo sostenible en el marco de la
agenda global:
▪▪ Reforzamos nuestro compromiso con la educación y el
primer empleo. Dentro del área educativa destaca la
apuesta por la promoción de la utilización responsable
de la energía en los colegios mediante el programa
¡Viva nuestra Energía!/¡Tu Energía! que llegó a más de
15.000 alumnos en 166 centros educativos. Destacan
también en este ámbito las becas de estudios a familias
vulnerables, los premios a la excelencia y las becas de
primera experiencia laboral, una iniciativa con la que
se pretende facilitar el acceso al empleo de los jóvenes
estudiantes.
▪▪ Continuamos nuestro compromiso con la cultura. Durante
el año 2018 continuamos apoyando temporadas
operísticas y conciertos sinfónicos, sin olvidar la
organización de actividades como conferencias y
exposiciones, facilitando así el acceso de miles de
personas a la cultura.
Destacan colaboraciones con instituciones tan relevantes
como la Fundación Princesa de Asturias o el Museo
Guggenheim de Bilbao, así como con otras entidades de
reconocido prestigio. Mención especial merece también
la colaboración con Centenarios Covadonga 2018, la
exposición de la obra de Joaquín Vaquero en el Museo
ICO de Madrid y la exposición sobre Pessoa en el Museo
Reina Sofía.

▪▪ Seguimos apostando por nuestros bosques y ríos. Dentro
del área medioambiental se plantaron 9.000 árboles y
se colaboró en actividades de difusión y recuperación
ambiental, destacando especialmente las destinadas a
la repoblación piscícola de los ríos asturianos.
▪▪ La Fundación EDP, al lado de las personas. En el área
Social se colaboró con diferentes entidades no lucrativas
con un importe de 73.034€ gracias a la participación
de los clientes de EDP en el programa de “Puntos
Responsables”.
Nuestro programa de apoyo directo a proyectos sociales,
EDP Solidaria, ofreció apoyo económico a 23 proyectos
por un importe de 600.000€ y el programa Energía
Solidaria consiguió ayudar a 85 familias vulnerables y
20 centros de organizaciones sociales en Asturias, País
Vasco, Cantabria, Galicia y Madrid.
Todas estas iniciativas se describen en la presente memoria,
de las que se puede obtener más información a través de la
página web www.fundacionedp.es.
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1.1.
MENSAJE DEL PRESIDENTE
La Fundación EDP cierra un año de trabajo claramente
influenciado por la Agenda 2030, que conforma los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó el Consejo de
Naciones Unidas hace ya tres años. Este trabajo afianza el
compromiso sólido que desde su nacimiento la Fundación
ha mostrado con la contribución al desarrollo social,
ambiental, económico y cultural del entorno en el que la
empresa desarrolla sus actividades.
Es de destacar que, por primera vez, la Agenda mundial
otorga formalmente a las empresas un papel clave, no
sólo como generadoras de riqueza sino como agentes de
cambio y de creación de valor, papel que la Fundación
EDP asume consciente de la enorme responsabilidad que
supone y del todavía mayor compromiso que adquiere
frente a sus grupos de interés y frente a toda la sociedad.
El mundo está cambiando y lo hace a un ritmo vertiginoso.
Es por ello que las empresas que quieran tener un papel en
el futuro no pueden permanecer ajenas y, por tanto, las
fundaciones empresariales deben incorporar en sus planes
y estrategias estas nuevas tendencias. Conjugar lo global
con lo más cercano, la visión estratégica con la inmediatez
de las acciones a desarrollar, vincular la actividad de la
Fundación con los objetivos de la empresa, suponen retos
que han adquirido, si cabe, un mayor protagonismo durante
este año del que ahora hacemos recuento y en el que
la Fundación ha seguido representando los valores que
inspiran al Grupo EDP.
Nuestros cuatro ejes de trabajo prioritarios, educación
e investigación, cultura, social y ambiental, firmemente
arraigados, nos han permitido mantener la coherencia
mientras avanzábamos de manera interconectada,
incidiendo en la mayoría de los Objetivos marcados por
la Agenda 2030, creando valor para los accionistas y
clientes del Grupo EDP pero también para las diferentes
organizaciones, instituciones y personas con las que nos
relacionamos.
Pero si algo ha marcado este 2018 ha sido el importante papel
que han jugado las alianzas dentro del trabajo desarrollado
por la Fundación EDP. Para que cualquier agenda de

desarrollo sea eficaz, son necesarias las colaboraciones
basadas en una visión compartida y objetivos comunes.
Por eso, durante 2018, en cada uno de los cuatro ejes
estratégicos hemos apostado por la suma de esfuerzos para
conseguir maximizar los resultados de lo invertido.
Las instituciones educativas han jugado un papel
fundamental en el desarrollo de nuestro programa de becas
que garantiza, no sólo una formación de calidad, sino
una oportunidad de futuro para cientos de jóvenes. Estas
instituciones, las autoridades y administraciones públicas,
así como las diferentes organizaciones sociales, culturales y
medio ambientales con las que la Fundación EDP ha llevado
a cabo acciones en beneficio de la cultura, la preservación
del medio ambiente o la mejora de la calidad de vida,
representan la piedra angular sobre la que se asienta el
desarrollo de nuestro programa fundacional y nuestra
contribución a la Agenda 2030.
En 2019 seguiremos apostando por la consolidación de este
modelo de trabajo, anclado en colaboraciones estratégicas
que generan valor compartido, identificando aquellos
espacios en los que podemos generar un mayor impacto y
multiplicar los resultados de nuestra actividad fundacional
en el marco de unos compromisos compartidos por toda la
sociedad.
Por último, no me gustaría cerrar esta carta sin antes
agradecer su apoyo a las instituciones, organismos y personas
que durante 2018 han colaborado con la Fundación EDP,
especialmente al Patronato de nuestra Fundación y a todas
las personas voluntarias que con su tiempo y esfuerzo han
contribuido altruistamente al desarrollo de las acciones que
se explican en esta memoria.

Manuel Menéndez Menéndez
Presidente
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1.2.
MENSAJE DE LA DIRECTORA GENERAL
Es para mí un verdadero placer tener de nuevo la
oportunidad de dirigirme a ustedes a través de estas líneas
para hacerles partícipes de todo lo que, con esfuerzo e
ilusión, la Fundación EDP ha conseguido llevar a cabo
durante el año que ahora cerramos.

de negocio del Grupo EDP a todo el territorio español, sino
por la necesidad imperiosa de levantar la mirada y afrontar
ese complejo contexto global que, queramos o no, nos
afecta enormemente y nos obliga a asumir un compromiso
firme para hacer frente a los desafíos que representa.

2018 ha sido un año lleno de retos pero también de
grandes satisfacciones. Un año en el que se celebraba el
tercer aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
y en el que el foro económico de Davos reflexionaba sobre
cómo afrontar los desafíos que representa la 4ª revolución
industrial y la necesidad de adaptarnos a un complicado
período de transición.

Cada vez más, los diferentes stakeholders, la sociedad,
demandan a las empresas una mayor implicación e
intentamos responder adaptándonos a esas demandas,
incluso apostando por estar un paso más allá de lo que se
espera de una fundación empresarial.

En este momento, en el mundo entero y en la mayoría de
ámbitos se dan cambios tan rápidos como desconcertantes
que apenas nos dejan margen para adaptarnos a ellos:
caos climático, migraciones masivas, movimientos sociales,
clamores por la igualdad, pérdida de confianza en las
instituciones, envejecimiento de determinadas sociedades…
Y mientras tanto, la tecnología avanza y transforma nuestra
realidad a un ritmo vertiginoso.
En la Fundación EDP hemos intentado seguir adelante con
nuestras tradicionales líneas de trabajo en beneficio de la
cultura, el medio ambiente, la educación y el desarrollo
social, mientras avanzábamos para ubicarnos en este
complejo contexto, intentando dar respuesta a los retos que
se nos iban planteando y contribuir a un esfuerzo colectivo
que parece tomar cada día más fuerza.
La Fundación EDP, heredera de la Fundación Hidrocantábrico,
tiene una sólida historia de compromiso con su entorno más
cercano que se refleja en el apoyo prestado a iniciativas de
promoción y protección del patrimonio social, educativo,
medioambiental y cultural de las regiones en las que el
Grupo EDP opera, especialmente en Asturias, donde los
vínculos con el territorio adquieren naturaleza de tradición,
tal y como quedó reflejado durante nuestra participación
en los Centenarios de Covadonga. Pero hoy los límites
territoriales se desdibujan, no sólo por la ampliación del área

En 2018 han sido especialmente relevantes nuestros
avances en la medición del impacto de nuestras acciones,
con el objetivo de rendir cuentas de manera más eficaz a
nuestros grupos de interés, pero también en la construcción
de alianzas duraderas basadas en la confianza y en
la superación definitiva de un enfoque filantrópico o
transaccional con las organizaciones e instituciones con las
que avanzamos en el camino.
En nuestros esfuerzos, las personas voluntarias han jugado,
y juegan cada día, un papel fundamental. Sin ellas muchas
de las acciones, tanto las más tradicionales, como aquellas
más innovadoras, no podrían llevarse a cabo. Son su
esfuerzo e ilusión uno de los motores más importantes de
nuestro trabajo, y una ayuda fundamental para superar
retos y desafíos. Quiero agradecer a todas las personas que
han colaborado, su apoyo y dedicación.
Cerramos el año llenos de optimismo, confiando en que,
de la mano de las diferentes organizaciones, instituciones y
personas con las que avanzamos, consigamos una sociedad
más justa, equitativa y mejor.

Vanda Martins
Directora General
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FUNDACIÓN
EDP

ORGANIZACIÓN
Al frente de la Fundación EDP se encuentra el Patronato
a quien corresponde velar por el cumplimiento de los fines
fundacionales y tomar las decisiones más adecuadas para
lograrlo, con el apoyo y gracias al esfuerzo del Comité
Directivo y de todas las personas que se encuentran en el día

a día del trabajo de la Fundación. Entre ellas se encuentran
numerosas personas voluntarias de las diferentes empresas
y departamentos del Grupo en España, que contribuyen
con su tiempo y compromiso al desarrollo de las diferentes
actividades que se llevan a cabo.

PATRONATO FUNDACIÓN EDP
PRESIDENTE

VOCALES

SECRETARIO

Manuel Menéndez Menéndez

Francisco de la Fuente Sánchez

José Luis Martínez Mohedano

Jaime Montalvo Correa
João Manso Neto
Juan Vázquez García
Miguel Coutinho Baptista
Miguel Stilwell d’Andrade
Pedro Miguel Echenique
Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos
Rui Teixeira
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COMITÉ DIRECTIVO
Javier Díaz Álvarez

Nicanor Fernández Álvarez

Rafael Careaga Arlunduaga

Vanda Martins
DIRECTORA GENERAL

FUNCIONES
DE SOPORTE

FUNCIONES
CORPORATIVAS

FUNCIONES
DE NEGOCIO

▪▪ Gabinete del Secretario
▪▪ Soporte y Apoyo Administrativo

▪▪ Dirección General

▪▪ Asturias
▪▪ País Vasco y resto España
▪▪ Madrid

WE
LOVE
THE WATER
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MISIÓN, VISIÓN,
VALORES Y COMPROMISOS

LA MISIÓN DE UNA
ORGANIZACIÓN REFLEJA LO QUE
ES, A QUÉ SE DEDICA.
LA VISIÓN EXPRESA LO QUE
QUIERE LLEGAR A SER,
ACTUANDO SIEMPRE DE ACUERDO
A UNOS VALORES QUE INSPIRAN
TODAS Y CADA UNA DE
LAS ACCIONES QUE SE INTEGRAN
EN LA ESTRATEGIA, QUE MARCA
EL CAMINO A SEGUIR PARA
ALCANZAR ESA META COMÚN.

fundación
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NUESTRA
MISIÓN

NUESTRA
VISIÓN

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

SER UNA FUNDACIÓN COMPROMETIDA CON LAS
COMUNIDADES LOCALES, QUE IMPULSA EL CAMBIO PARA
LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SOCIEDAD

En 2018 el valor de las iniciativas promovidas por la Fundación EDP ascendió a 3,8 millones de euros, un importe que nos ha
permitido mantenernos fieles a nuestros COMPROMISOS.

FUNDACIÓN EDP 2018
5%
5%

40 %

26 %

24 %

Educación e investigación

Cultura

Social

Ambiental

Gastos de Gestión
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VALORES

EXCELENCIA

El programa de becas de la Fundación EDP permite que todos los años cerca
de 300 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.

La Fundación EDP impulsa la iniciativa EDP Solidaria para mejorar la calidad de
vida y mejorar las oportunidades de las personas y colectivos más vulnerables,
apoyando proyectos que abordan algunas de las necesidades más prioritarias
de nuestra sociedad. Energía Solidaria es otra iniciativa de la Fundación EDP
en la que, gracias a alianzas con organizaciones sociales, se ponen en marcha
acciones para mejorar la eficiencia energética de las viviendas más vulnerables y
se presta formación sobre hábitos de consumo energético.

CONFIANZA

La confianza en el poder de la cultura lleva a la Fundación EDP a apoyar conciertos
sinfónicos y temporadas operísticas y a organizar diferentes actividades culturales,
como conferencias y exposiciones que permiten el acceso a la cultura de miles
de personas en nuestro país.

La sostenibilidad está presente en todas y cada una de nuestras acciones,
incluyendo la sostenibilidad ambiental. La Fundación EDP colabora con la
biodiversidad, con la plantación de árboles autóctonos, en una expresión del
compromiso de la compañía con el medioambiente. Asimismo, la colaboración
de la Fundación EDP en las repoblaciones piscícolas de los ríos, es una muestra
más de ese compromiso.

INNOVACIÓN

INICIATIVA

SOSTENIBILIDAD

Cada año la Fundación EDP apuesta más fuerte por la innovación social en sus
programas y acciones. Este espíritu innovador no sería posible sin la implicación,
energía y compromiso de las personas voluntarias de las diferentes áreas de
negocio de la compañía.
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COMPROMISOS

CON LA CULTURA

CON LA EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Además de apoyar actividades culturales,
la Fundación EDP forma parte del Patronato
del Museo Guggenheim Bilbao, y del
Patronato de la Fundación Princesa de
Asturias, institución que concede cada año
premios destinados a galardonar la labor
científica técnica, cultural, social y humana.

La Fundación EDP tiene
suscritos convenios con diversas
universidades, que han facilitado
que 290 alumnos de las mismas
hayan realizado prácticas laborales
remuneradas en diferentes sedes de
EDP a lo largo de 2018.

CON LA SOCIEDAD

CON EL MEDIO AMBIENTE
En 2018 la Fundación EDP plantó 9.000 árboles
en los municipios de Proaza y Ribadedeva,
en Asturias, pero el compromiso con el medio
ambiente va mucho más allá; entre otras
actividades la Fundación EDP también apoyó
la repoblación piscícola junto a diferentes
organizaciones y con la colaboración
de alumnos de colegios de la zona que
participaron en la suelta de alevines de
especies autóctonas.

El compromiso con la Sociedad está en la base
de todas las acciones de la Fundación EDP,
y gracias al programa “Puntos Responsables”
ese compromiso se extiende a los clientes que
pueden donar los puntos que obtienen por sus
consumos energéticos a proyectos solidarios
promovidos por diferentes ONG, puntos
que se transforman en apoyo económico
por cantidad equivalente aportada por la
Fundación EDP.

WE
LOVE
SUSTAINABILITY
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INICIATIVAS
2018

La educación, el fomento de la cultura, el cuidado del
entorno o el apoyo a iniciativas de carácter social, son
algunas de las señas de identidad que han marcado,
desde sus comienzos, el trabajo de la Fundación EDP. Un
compromiso con el desarrollo del entorno que ahora se
complementa con el compromiso adquirido a nivel global
con el desarrollo sostenible del planeta.

“La Educación es el
arma más poderosa
que puedes usar para
cambiar el mundo”
Nelson Mandela

EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
290 BECARIOS EN EDP PARA REALIZAR PRÁCTICAS
El Programa de becas de la Fundación EDP, ha permitido
que 290 becarios de la Universidad de Oviedo y de otras
universidades españolas, hayan podido realizar prácticas
remuneradas en diferentes sedes de EDP a lo largo de 2018.

2016

Este programa de becas está abierto a alumnos de más de
30 especialidades de diferentes facultades y escuelas, así
como a aquellos que están cursando un master universitario.
Los becarios son seleccionados por sus expedientes
académicos y previamente a su incorporación, reciben
un curso de acogida sobre las políticas de la compañía
que pueden afectar a su estancia temporal en la misma,
como calidad, medioambiente, el acceso a la intranet y la
prevención de riesgos laborales.
Una vez finalizado el periodo de prácticas, se les entrega un
diploma acreditativo.

316
BECARIOS

2017

257
BECARIOS

2018

290
BECARIOS
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STARTINNOVA,
RECOMPENSA AL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

250

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 con la que los jóvenes llevan a cabo proyectos
de negocio que se presentan a un jurado de expertos de la
Universidad de Oviedo.

ALUMNOS

Conscientes del potencial del emprendimiento y la innovación,
en este 2018 se ha colaborado en la sexta edición de este
Programa, que este año ha contado con la participación de
250 futuros emprendedores de 16 centros de todo Asturias.

PROGRAMA ESCOLAR
“VIVA NUESTRA ENERGÍA” / “TU ENERGÍA”
La educación en medio ambiente y energía es fundamental,
y el impacto es mucho mayor si quienes la reciben son
alumnos de Educación Primaria. El programa formativo en
esta materia de la Fundacióin EDP, “Viva nuestra Energía/
Tu Energía”, en 2018 ha recorrido en 2018 localidades de
Asturias, País Vasco, Cantabria, Tarragona, Barcelona,
Avilés, Burgos, León, Segovia y Soria.
Este Programa cuenta con acuerdos suscritos con las
correspondientes Consejerías de Educación, completando
los planes curriculares reglados existentes en estas
Comunidades.
▪▪ En 2018 han asistido a los cursos 15.051 alumnos de 166
centros escolares.

2014-2015

57.414
ALUMNOS

2015-2016

11.425
ALUMNOS

2016-2017

17.368
ALUMNOS

2017-2018

15.051
ALUMNOS
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BECAS GREEN EDUCATION
Hace ya 6 años la Fundación EDP puso en marcha el
programa Green Education que permite a estudiantes con
buenas calificaciones académicas y de familias con escasos
recursos económicos, acceder a becas de estudio de 500 €,
1.000 € o 3.000 € dependiendo del grado de estudios que
estén cursando.
En el año 2018 las becas Green Education hicieron más fácil
el acceso a la educación de 42 alumnos y alumnas en las
localidades de Cañete (Castilla la Mancha) y Ponteceso (La
Coruña) con un total invertido de 38.500 euros.

2016

81.500
IMPORTE (€)

2017

88.500
IMPORTE (€)

EDP UNIVERSITY CHALLENGE
EDPR inició este programa en el año 2009 con el objetivo
de 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 2018 se celebró la X edición con más de 100 grupos
participantes con diferentes proyectos e ideas. En esta
ocasión el proyecto premiado fue el presentado por la
Universidad de Vigo; “Sistema de carga de baterías portátiles
con energías renovables”, que recibió el premio durante la
ceremonia oficial que tuvo lugar el 4 de octubre.

2018

38.500
IMPORTE (€)
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FORO COMUNICACIÓN Y ESCUELA
La colaboración entre el Foro Comunicación y Escuela del IES “Elisa y Luis Villamil”
de Vegadeo y la Fundación EDP se remonta al año 2009 y casi diez años después
el objetivo sigue siendo el mismo; complementar la formación que el alumnado
recibe en las aulas, apostando por la comunicación como el hilo conductor de las
actividades que animan y potencian la escuela en el medio rural.

VISITAS ESCOLARES A LAS INSTALACIONES DE EDP
La relación de la Fundación EDP con los estudiantes no sólo
se limita a becas y apoyos, sino que también fomenta la
cercanía entre los centros de trabajo y los centros educativos,
mostrando así una compañía que forma parte de su entorno
y de sus vidas. Por eso, entre las actividades de la Fundación
EDP se incluyen visitas a diferentes centros de trabajo de EDP.
3.370 alumnos de Primaria y Secundaria han realizado visitas
a centrales térmicas e hidráulicas de EDP gracias a este
programa, conociendo de primera mano cómo se genera
la energía eléctrica y las mejores prácticas en la gestión de
estas instaalciones.

2016

2.685
2017

2.534
2018

3.730
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DIPC (DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER)

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO

El Donostia International Physics Center es un 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 ha firmado un acuerdo con la Universidad
de Deusto para el desarrollo de una tesis doctoral que dé
lugar a la obtención del título propio de Doctorado Industrial
en esta universidad bajo la temática Promotion of Ethical
Culture in trasnational companies dentro del programa
de doctorado Derechos Humanos: retos éticos, sociales y
Políticos.

La Fundación EDP forma parte del patronato de este Centro
puntero en investigación y realiza diferentes aportes que,
entre otras actividades, han permitido desarrollar una
investigación en nano ciencias con resultados de gran
impacto internacional.

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ASTURIAS (FINBA)
La Fundación de Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias lidera la investigación
biomédica de excelencia en Asturias y, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del
Hospital Universitario de Asturias (HUCA), estrenó unas nuevas instalaciones anexas para
mejorar su labor investigadora. Esto ha sido posible gracias al apoyo de diferentes empresas
y entidades, incluyendo la Fundación EDP.

INICIATIVA “DIBUJA TU REINO”
En 2018, con el apoyo de la Fundación EDP y Liberbank, el
periódico la Nueva España puso en marcha un concurso
destinado a alumnos y alumnas de Educación Primaria de
Asturias animándolos a plasmar en un dibujo su idea de la
historia del Principado.
Esta iniciativa se enmarca en la conmemoración en 2018 de
tres acontecimientos históricos relevantes: los 1.300 años de
los orígenes del reino de Asturias, el siglo de la declaración
del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga y el
centenario de la coronación canónica de la Virgen de
Covandonga. Los dibujos seleccionados en cada categoría
fueron premiados en un acto que se llevó a cabo en las
instalaciones del periódico.
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CULTURA
PATRONATOS Y ASOCIACIONES
FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS
Esta Institución concede cada año desde 1981 los Premios
Princesa de Asturias que reconocen la labor científica,
técnica, cultural, social y humana realizada por personas,
equipos de trabajo o instituciones; además de conceder el
galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias.
La Fundación EDP tiene el honor de formar parte del
patronato de esta institución y de colaborar con sus
actividades desde su constitución.
En 2018, como en ejercicios anteriores, la Fundación EDP
cedió 6 vehículos eléctricos, cuatro vehículos 100% eléctricos
y dos híbridos enchufables (eléctricos y de gasolina) a la
Fundación Princesa de Asturias para sus desplazamientos
durante la semana de los premios, un evento de gran
repercusión a nivel local, nacional e internacional.

FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM BILBAO
El Museo Guggenheim es uno de los edificios emblemáticos del
tercer milenio, asociado a conceptos de contemporaneidad,
tecnología, vanguardia y diseño, además de haberse
convertido en un icono cultural. La Fundación EDP forma
parte del patronato de la Fundación del Museo además de
colaborar activamente con sus actividades desde 2004.
Desde su inauguración en 1997, el museo ha recibido más
de un millón de visitantes al año lo que se traduce en un
impacto extraordinario en la economía y la sociedad vasca,
al impulsar el turismo en la región y de haber liderado la
revitalización de la ciudad y la mejora de su imagen.

“La cultura no es una
actividad del tiempo libre;
es lo que nos hace libres
todo el tiempo’’
Luisa Etxenike

WE LOVE ENERGY

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ARTIUM
Artium es un museo y centro de actividades culturales
creado a partir de los fondos de la Diputación Foral de Álava,
referente por su labor de conservación y difusión del arte
contemporáneo, labor a la que la Fundación EDP contribuye
a través de la participación activa en 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 relacionadas con la misión y actividad del museo;
exposiciones, talleres infantiles,
viajes culturales o visitas guiadas
forman parte de las actividades
que se organizan cada año y que
cuentan con la colaboración de
la Fundación de EDP.

España
Memoria Fundación
EDP 2018
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COVADONGA
CENTENARIOS 2018
En 2018 Asturias se convirtió en el centro de una
conmemoración histórica al coincidir en el tiempo
la celebración de tres centenarios; el XIII Centenario
de los orígenes del Reino de Asturias, el I Centenario
de la creación del Parque Nacional de la Montaña
de Covadonga, (primer parque nacional de España
que dió lugar al actual Parque Nacional de Picos
de Europa) y el I Centenario de la Coronación de la
Virgen de Covadonga.
El vínculo histórico y emocional que une a EDP
con el territorio asturiano hizo que la Fundación
EDP se convirtiera junto a Liberbank en uno de los
patrocinadores principales de la celebración de los
actos organizados en torno a Covadonga Centenarios
2018 y que incluyeron la realización de más de un
centenar de actividades culturales, espirituales,
deportivas, institucionales y turísticas.

Durante 2018 se conmemoró una triple efeméride en Asturias,
con una carga simbólica muy relevante, y es que durante
este año se celebraban los 1.300 años de la fundación del
Reino de Asturias, el centenario de la creación del Parque
Nacional de los Picos de Europa y el centenario de la
coronación canónica de la Virgen de Covadonga.
La Fundación EDP fue uno de los principales patrocinadores
de este triple evento, demostrando su compromiso con el
Principado de Asturias, región que concentra el grueso de la
actividad del Grupo EDP en España.

ACTOS INSTITUCIONALES
El 8 de septiembre, coincidiendo con el Día de Asturias, se
realizaron los principales actos institucionales, contando con
la participación de los Reyes Felipe y Letizia, acompañados
de sus hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.
Los actos de este día incluyeron la visita a la Santa Cueva y
solemne eucaristía en la Basílica, la ofrenda floral a la estatua
de Don Pelayo, visita en el Museo del Real Sitio de Covadonga
a la exposición de la serie cronológica de los Reyes de España
y muestra de fotografía “Covadonga Real y mística” del artista
Fernando Manso, y la inauguración del Mirador de la Princesa
de Asturias en los Lagos de Covadonga.
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A lo largo de todo el año se han desarrollado más de 125
acciones relacionadas con esta triple efeméride, según
cinco ejes principales:
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125
MÁS DE

Programación cultural:
Exposiciones, eventos
musicales, ciclos de cine,
congresos y conferencias, y
publicaciones

Acontecimientos deportivos

Eventos, jornadas y
celebraciones litúrgicas
relacionadas con el Año
Jubilar

Actos institucionales

ACCIONES

Promoción turística

La Fundación EDP ha patrocinado el documental
“El parque humano”, del director Tom
Fernández, que conmemora el centenario de
la declaración del Parque Nacional de los Picos
de Europa, mostrando la riqueza y diversidad
medioambiental del espacio protegido pero
destacando el perfil humano de sus habitantes.
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100 AÑOS DEL PARQUE
NACIONAL DE
PICOS DE EUROPA

CORONACIÓN CANÓNICA
DE LA VIRGEN
DE COVADONGA

1.300 AÑOS
DEL REINO
DE ASTURIAS

El actual Parque Nacional de los
Picos de Europa tiene su origen en el
Parque Nacional de la Montaña de
Covadonga, declarado mediante
la Ley de 22 de julio de 1918, siendo
el primer parque de España y el
segundo parque del mundo, tras el de
Yellowstone (EEUU, 1872).

La tercera de las efemérides tiene un
carácter completamente religioso,
al celebrarse el centenario de la
coronación canónica de la Virgen
de Covadonga y del Niño Jesús, en
relación con la gracia concedida por
el Papa Benedicto XV y la concesión
de un Jubileo extraordinario.
Tanto la coronación canónica como
la inauguración del Parque, fueron
presididos por los reyes Alfonso XIII y
Victoria Eugenia el 8 de septiembre
de 1918.

En 2018 se cumplieron los 1.300
años del inicio de la “Reconquista”
tras la rebelión de Don Pelayo.
La proclamación de Don Pelayo
y la batalla de Covadonga, a
caballo entre la épica y la realidad,
se considera por la mayoría de
historiadores como el hito fundacional
del Reino de Asturias y, como tal, la
creación de la primera estructura
organizada y primer reino cristiano
surgido en la península ibérica tras la
conquista musulmana.

Los Picos de Europa destacan por su
gran diversidad natural y geológica,
pero es en el equilibrio entre sus
valores naturales y etnográficos donde
reside su mayor valor, coexistiendo
usos tradicionales y turísticos con la
conservación de sus valores naturales.

Se constituye, así, el Reino de
Asturias con Cangas de Onís como
su primera capital.
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ARTE
CENTRO DE ESCULTURA DE CANDÁS – BECA ANTÓN
En el concejo de Carreño, en Asturias, se encuentra el Centro de Escultura de
Candás, museo Antón, que alberga la obra del escultor Antonio Rodríguez García,
“Antón” (1911-1937). La asociación “Centro de Escultura de Candás” gestiona los
eventos que se realizan en torno al museo incluyendo las visitas guiadas, talleres
para estudiantes de primaria, secundaria e infantil o el mantenimiento del propio
museo. Además, cada año, el Centro de Escultura de Candás, Museo Antón,
convoca la “Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica” que, patrocinada
por la Fundación EDP, busca seleccionar un escultor y ayudarle en su carrera
artística a través del apoyo a la realización de un proyecto expositivo en las salas
del Museo.
Este año, el ganador de la XXVI Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica
2018 ha sido el escultor Guillermo Basagoiti Brown con su proyecto “En Expansión”
que podrá disfrutarse en el museo durante el año 2019.

DOCUMENTAL “100 DÍAS DE SOLEDAD”
En el Parque Natural de Redes (Asturias), José Díaz se rueda a sí mismo durante
un largo periodo de 100 días, totalmente desconectado del mundo y de sus
avances, él sólo frente a la naturaleza. Esta experiencia dio lugar al documental
“100 días de solidad” cuyo estreno en Londres en el marco de los premios BAFTA
fue patrocinado por la Fundación EDP en el marco de su compromiso con el
patrimonio natural, el medioambiente y el desarrollo sostenible.
El documental transmite un mensaje sobre la posibilidad de vivir sin tecnología en
el mundo actual, como vía de reflexión sobre la civilización moderna.
La proyección en Londres fue organizada por The European Nature Trust (TENT) y
todo lo recaudado durante el evento de presentación se destinó a la Fundación
Oso Pardo, como un apoyo en sus esfuerzos para proteger al oso pardo cantábrico
y restaurar su hábitat.

POEMAD
Del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2018 se celebró el VIII Festival de Poesía
de Madrid que en esta ocasión dedicó su programación a la obra de Fernando
Pessoa bajo el lema: Geometrías del Alma. La espiral poética de Fernando Pessoa.
El festival, apoyado por la Fundación EDP, contó con la participación de Xi Chuan,
uno de los poetas más relevantes de la literatura china actual, así como Salvador
Sobral y su grupo Alexander Search, que fueron los encargados de clausurar el
festival presentando, por primera vez en España, el trabajo que han realizado
bajo el heterónimo inglés de Fernando Pessoa.
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EXPOSICIÓN SOBRE PESSOA EN EL REINA SOFÍA
La obra de Fernando Pessoa llegó a Madrid de la mano de la Fundación EDP.
Gracias al patrocinio de la Fundación EDP, el Museo Reina Sofía pudo albergar
la exposición “PESSOA. Todo arte es una forma de literatura”, inaugurada el 6
de febrero con la presencia del Ministro de Cultura español y Primer Ministro
portugués, contando con la visita de S.M. Felipe VI y Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente de Portugal.
La muestra dedicó también una especial atención a las revistas publicadas
durante este periodo, como A Águia, Orpheu, K4 O Quadrado Azul, Portugal
Futurista o presenqa, en las que aparecieron algunos de los textos de Pessoa y que
actuaron como caja de resonancia de estas ideas de vanguardia, ejerciendo
una gran influencia estética e ideológica en la intelectualidad portuguesa de la
primera mitad del siglo XX.

EXPOSICIÓN SOBRE LA OBRA DE JOAQUÍN
VAQUERO PALACIOS EN EL ICO
El 15 de febrero se inauguró
en el Museo ICO de Madrid
la
exposición
‘Joaquín
Vaquero Palacios. La belleza
de lo descomunal. Asturias,
1954-1980’. Comisariada por
Joaquín Vaquero Ibáñez y
organizada por la Fundación
ICO, la muestra contó con el
patrocinio de la Fundación
EDP y se pudo visitar hasta el
6 de mayo

AZKUNA ZENTROA-GABONAK ARTE
Azkuna Zentroa organizó en Navidad la sexta edición de
‘Gabonak Arte; un programa cultural innovador patrocinado
por la Fundación EDP orientado fundamentalmente a
familias para disfrutar de manera interactiva de experiencias
en torno a diferentes disciplinas artísticas y culturales; teatro,
danza, arquitectura, música, audiovisuales…‘

Gracias a esta exposición el público pudo descubrir el
proyecto que este autor asturiano llevó a cabo en cinco
centrales de generación de energía eléctrica asturianas a
lo largo de 30 años de colaboración con Hidroeléctrica del
Cantábrico (en la actualidad, EDP).
Compuesta por 90 fotografías de Luis Asín y un amplio
trabajo audiovisual a cargo de Juan Vaquero, junto con
cuadros de Vaquero Palacios, fotografías de época, planos
originales, bocetos, maquetas, libros y diversos elementos de
diseño industrial, entre otras obras, la exposición acercó a
los visitantes la obra artística realizada por Vaquero Palacios
en las centrales eléctricas de Salime (1945-1955) –uno de los
mejores ejemplos de arquitectura industrial española adscrita
al Movimiento Moderno–, Miranda (1956-62), Proaza (196468), Aboño (1969-1980) y Tanes (1980).

ALNORTE
AlNorte es una asociación cultural, impulsada por el diario
“El Comercio” que, con el apoyo de la Fundación EDP,
permite acercarse al arte contemporáneo con la ayuda de
exposiciones, talleres y cursos realizados en las principales
ciudades asturianas.
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MÚSICA
FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO

VIII CICLO DE ÓRGANO DE VILLAVICIOSA

La
Fundación
EDP
es
uno de los principales
patrocinadores
de
la
temporada operística anual
de la ciudad de Oviedo,
impulsada por la Fundación
Ópera de Oviedo y con un
valor que va mucho más allá
de lo cultural, ya que implica
un beneficio social y económico a diversos sectores de la
ciudad además de permitir a la ciudadanía disfrutar de obras
como “Tosca”, “La Clemenza di Tito” o “Carmen”.

La Fundación EDP patrocinó
el VIII Ciclo de Órgano de
Villaviciosa, In memorian
José Enrique Ayarra Jarne,
que se celebró en la Iglesia
de Santa María de Valdediós
durante los días 20 de julio y
3 y 10 de agosto.

KURSAAL ESZENA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER

El apoyo a Kursaal Eszena permite a la Fundación EDP
contribuir a la oferta cultural y de ocio de Donostia-San
Sebastián y de Guipúzcoa gracias a la variada programación
de este centro de referencia en el territorio.

Este festival es uno de los eventos culturales más relevantes
de Cantabria ofreciendo durante varios días un abanico
de espectáculos de diferentes artes escénicas como
danza,
música,
teatro,
ballet, ópera y recitales.
Este 2018 la Fundación EDP
abrió la jornada inaugural
con la Orquesta Sinfónica
de RTVE, bajo la dirección
de Miguel Ángel Gómez
Martínez y junto al pianista
Barry Douglas.

QUINCENA MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN
Desde 1993 el mes de agosto
convierte a San Sebastián
en un centro de referencia
en el ámbito musical gracias
a este festival que es nada
menos que el más antiguo
de España y uno de los más
antiguos de Europa. Durante sus quince días de duración
ofrece más de un centenar de conciertos y espectáculos
repartidos por la ciudad. Este año, La Fundación EDP patrocinó
el concierto inaugural con La Fura dels Baus y la Orquesta
Sinfónica de Bilbao interpretando “La Creación” de J. Haydn.

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,
habiéndose convertido en
una cita ineludible en el
territorio que forma ya parte
de la identidad cultural de la
ciudad y la región.
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ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO)
La Fundación EDP colaboró 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.
Este año clientes B2B y empleados de EDP pudieron disfrutar de una visita
guiada a camerinos, escenarios y fotografiarse con los cantantes del final de
la ópera La Boheme.
El apoyo de la Fundación a esta asociación incluye la colaboración con ABAO
TXIKI dirigida a los más pequeños que este año se lo pasaron en grande con la
obra “Caperucita Blanca”, iniciando la que esperamos sea una larga relación
de amor con la Ópera.

FUNDACIÓN MUSEO
EVARISTO VALLE
Esta fundación con sede en Gijón
tiene como objetivo principal exponer,
mantener y conservar la obra del pintor
Evaristo Valle y, más ampliamente la
promoción de actividades culturales
relacionadas con el arte y con la obra
de este conocido artista, en parte
gracias a la colaboración regular de la
Fundación EDP.

SCHOLA CANTORUM
Esta formación coral surgida a finales
de los 70 vive ahora la que podría
considerarse una segunda etapa
llena de éxitos tras reencontrarse
décadas después de su creación bajo
la dirección musical de Fernández
Avello. 2018 no fue una excepción y
Schola Cantorum animó la navidad
con sus conciertos de música popular
y tradicional con la colaboración de la
Fundación EDP.

CONCIERTO DE RODRIGO LEÃO EN MADRID
Rodrigo Leão es uno de los artistas
portugueses
más
reconocidos
internacionalmente y Madrid tuvo
la suerte de poder celebrar junto a
él sus 25 años de carrera en solitario.
El cantante, intérprete y compositor
ofreció un recital de 30 temas el 13
de noviembre en el Teatro Nuevo
Apolo de Madrid. La Fundación EDP
patrocinó este concierto enmarcado dentro de las actividades de la XVI Muestra
de la Cultura Portuguesa en España organizada por la Embajada de Portugal.
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“Si supiera que el mundo
se acaba mañana, yo, hoy
todavía, plantaría un árbol”

AMBIENTAL

Martin Luther King Jr.
PLANTACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD
Este ya casi veterano programa cuenta con la colaboración de la organización
ecologista FAPAS (Fondo para la Protección de Animales Salvajes) y busca
aumentar la masa arbórea de forma respetuosa, contribuyendo a asegurar la
biodiversidad además de producir frutos que sirvan de alimento a la fauna de
la zona.
En 2018 se plantaron 9.000 árboles en Asturias en zonas de utilidad pública,
concretamente en el concejo de Proaza y de Ribadedeva. En este último concejo
se complementó la acción con un programa de eliminación de eucaliptos que
sirvieron de abono para permitir la repoblación con vegetación autóctona.
2016

20.000

2017

20.000

REPOBLACIONES PISCÍCOLAS
En 2018 no solo los bosques sino también los ríos asturianos se beneficiaron de la
repoblación con especies autóctonas; gracias a la colaboración con la Asociación
de Pescadores y Amigos del Nalón, la Fundación EDP pudo, un año más, colaborar
en la salud de los ríos. Esta colaboración entre la Asociación y la Fundación EDP ha
logrado invertir la tendencia continuada de descensos poblacionales de truchas.
En esta ocasión los escolares del colegio Colegio Rural Agrupado del Alto Nalón
soltaron 3.000 alevines de trucha fario en el cauce principal del río .
En el Narcea la colaboración con la Asociación de
Pescadores Fuentes del Narcea permitió a los alumnos del
Centro de Apoyo a la Integración de discapacitados de
Penlés la participación en la suelta de 2.000 truchas en el río.
Además la Fundación EDP participa en proyectos ejecutados
por otras asociaciones como la Real Asociación Asturiana
de Pesca Fluvial.

2018

9.000
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FUNDACIÓN
PATRIMONIO NATURAL
DE CASTILLA Y LEÓN

COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN
MIGRES

La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León es
una fundación ligada a la Junta de Castilla y León que tiene
como objetivo promover, mantener y gestionar el patrimonio
natural de la Comunidad. EDPR y Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León colaboran desde 2014 para llevar
a cabo una serie de actuaciones ambientales tendentes a
la conservación del milano real.

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 su origen la Fundación Migres
se ha convertido en un referente a nivel internacional en
estas materias.

En 2018 se realizaron las siguientes actuaciones:
▪▪ Reparación de dos emisores de milano real y
recolocación de antiguos emisores recuperados en pollos
capturados en su nido.
▪▪ Recepción de datos de los siete emisores de milano real
durante 2018.
▪▪ Revisión bibliográfica completa sobre milano real y
estudio de alimentación de la especie y actuaciones de
seguimiento de la población reproductora de milano real
de la provincia de Salamanca.
▪▪ Actuaciones preparatorias para la recuperación de la
población de milano real en la ZEPA Tierra de Campiñas.

FUNDACIÓN OSO
DE ASTURIAS
La Fundación Oso de Asturias (FOA) es una entidad privada
sin ánimo de lucro, cuyo fin es promover y desarrollar
actividades dirigidas a la conservación del oso pardo
cantábrico y de su hábitat.
Como continuación de la exposición inaugurada el pasado
año sobre los trabajos de recuperación de este simbólico
animal, patrocinada por la Fundación EDP, se expuso en
distintas localidades de Asturias y contó con gran afluencia
de visitantes.

En 2003 EDPR y otros promotores eólicos firmaron acuerdos
con esta Fundación para que pudiera llevar a cabo el
proyecto de Medidas Compensatorias de los parques
eólicos de la Janda.
En este marco, en el año 2018 se han llevado a cabo las
siguientes actuaciones:
▪▪ Coordinación y seguimiento del plan de vigilancia ambiental.
▪▪ Medidas ambientales para la conservación del alimoche.
▪▪ Medidas para la conservación del águila pescadora y el
águila culebrera.
▪▪ Seguimiento científico de la migración en el Estrecho de
Gibraltar.

XXX ANIVERSARIO
DEL PARQUE NATURAL
DE SOMIEDO
La Fundación EDP colaboró en los actos conmemorativos
del XXX Aniversario del Parque Natural de Somiedo .
Este espacio constituye un ejemplo a nivel europeo y
mundial de conservación de la naturaleza y también un
modelo de desarrollo socioeconómico basado en esta
misma naturaleza.
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“La Solidaridad debería
ser el idioma del mundo”
Anónimo

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.

CAMPAÑA “KILOS DE SOLIDARIDAD”
Entre los días 8 y 23 de mayo se llevó a cabo la campaña
“Kilos de solidaridad” mediante la que se recogieron un total
de 472 kg de alimentos entre los empleados de los centros
de Madrid, Sevilla, Oviedo y Zaragoza. Esta iniciativa se
realizó en colaboración con las entidades Mensajeros de la
paz y Hogar Nuestra Señora de los Desamparados, Cáritas
parroquial (Comedor Torreblanca), Siervas de los Pobres y
Centro Social San Antonio.

En el mes de junio, como continuación a la campaña de
recogida de alimentos, se celebraron las jornadas de
“Acción Solidaria en comedores sociales” en las que 8
empleados de EDPR España dedicaron parte de su jornada
laboral como voluntarios en la organización Mensajeros de
la Paz a las que se donaron los alimentos recogidos en la
campaña “Kilos de Solidaridad” destinados a personas en
riesgo de exclusión.

DÍA DE LA BANDERITA. CRUZ ROJA
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.

PARTE DE NOSOTROS EN NAVIDAD
Se desarrollaron varias iniciativas en las que participaron los
empleados de EDP (V Torneo de Pádel Solidario, I Liguilla
Solidaria de fútbol 7, “Ventas Solidarias”, “Llegan los Reyes
Magos”, “Bolsas Solidarias”, el proyecto “Manos a la obra”
o “Aceite Solidario”) gracias a las cuales se consiguieron
recaudar 10.014€, que fueron donados a diferentes ONG
para financiar sus proyectos solidarios.

La Campaña de Navidad 2018 de EDPR tuvo como objetivo
dibujar sonrisas a pequeños y grandes en riesgo de exclusión
social. A través de esta iniciativa, que se ha realizado de manera
local en cada una de las geografías, se han logrado reunir más
de 350 regalos para niños y niñas de bajos recursos (donados
por empleados). Así como un donativo de empresa de 4250
euros destinado a la ayuda de abuelos en situación de riesgo.
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ORDENADORES SOLIDARIOS

VOLUNTARIADO AMBIENTAL

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 2018 se han recaudado 13.835 €, y se han donado 183
ordenadores a distintas entidades. Desde su puesta en
marcha en julio de 2014, se han recaudado 74.447 €, y
donado 1.180 equipos informáticos.

El 6 de abril se celebró la jornada de voluntariado ambiental
en la que un total de 37 empleados de EDPR de Madrid
y Oviedo tuvieron la oportunidad de colaborar en la
reforestación de terrenos afectados por incendios forestales.

OTRAS ACCIONES DE VOLUNTARIADO
Fundación Novia Salcedo

Semana de la energía

El 9 de noviembre se
impartió una jornada por
gestores B2B apoyado por
las Áreas de Gestión de la
Energía y Big Data para
el programa Lanaldi de la
Fundación Novia Salcedo
con el objetivo de ayudar a jóvenes de secundaria y
bachillerato de diferentes centros educativos, a la hora de
elegir sus futuros estudios. Asistieron alumnos de distintos
centros de Bizkaia.

EDP España, a través del
Voluntariado, participó en
la “Semana de la Energía”,
que se celebró del 22
al 26 de mayo, con una
campaña que desafió a
todos sus colaboradores
con iniciativas relacionadas con la energía, dirigidas
a colegios y ONG, en las que 135 voluntarios pudieron
desempeñar actividades de sus competencias y compartir
conocimientos.

Campaña “Donación de libros”
La campaña de “Donación de libros” celebrada en el
mes de septiembre finalizó con 169 libros donados por los
empleados de EDPR en España. Todos los libros recogidos
se entregaron a la ONG Aída que se encarga de venderlos
a través de su librería Books&More. Los beneficios obtenidos
con la venta de los libros donados se destinan a proyectos
de cooperación.

WE LOVE ENERGY

España
Memoria Fundación
EDP 2018

57

PUNTOS RESPONSABLES
El programa de fidelización “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

2016

89.200
IMPORTE (€)

marcha de proyectos solidarios a través de diferentes ONG.
Estos son los llamados Puntos Responsables.
Durante 2018, los clientes de EDP aportaron 36.517.000
“puntos responsables”. La Fundación EDP aportó una
cantidad igual de puntos adicionales, con lo que el importe
económico equivalente, ascendió a 73.034 €.

2017

77.484
IMPORTE (€)

Las asociaciones y entidades beneficiadas por este programa fueron:

Cocina Económica

Cáritas

Cruz Roja
Fundación
Síndrome de Down

Energía sin Fronteras

DYA

Teléfono de la Esperanza

2018

73.034
IMPORTE (€)
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LA FUNDACIÓN EDP Y LA FUNDACIÓN ACCENTURE, UNIDAS
POR EL EMPLEO DE LOS MÁS VULNERABLES

APUESTA POR
LA COMPETENCIA
DIGITAL

Casi 4.200 personas en situación de especial vulnerabilidad
se han formado gracias a la colaboración entre la Fundación
EDP y la Fundación Accenture, a través de la iniciativa
‘Juntos por el empleo de los más vulnerables’.
La forma de trabajar ha cambiado radicalmente en las
últimas décadas, debido a la transformación digital y esta
colaboración pretende formar a estas personas para darles
nuevas competencias necesarias en el entorno laboral actual.
Las empresas demandan hoy funciones que antes no se
contemplaban, lo que lleva a la necesidad de desarrollar
diferentes aptitudes profesionales. Así, se necesitan nuevas
competencias vinculadas a conocimientos digitales para
alinearse con las nuevas demandas de puestos de trabajo.
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Las habilidades digitales se han posicionado como las
más solicitadas por las empresas, sin olvidar aspectos
básicos como el cumplimiento de normas y tareas,
la orientación a la clientela, la calidad de trabajo, la
organización y la autoconfianza.

incorporarse al mercado laboral. Se les capacita con una
actitud abierta, colaborativa y responsable hacia el mundo
online y las nuevas tecnologías.

La competencia digital proporciona la capacidad de
aprovechar la riqueza de las tecnologías y los retos que
plantean. Resultan cada vez más necesarias para poder
participar de forma significativa en la nueva sociedad del
siglo XXI, convirtiéndose en la clave para trabajar.
El objetivo del acuerdo entre ambas fundaciones es la
realización de acciones para la formación en habilidades
y conocimientos digitales que permita a colectivos en
situación de vulnerabilidad reducir la brecha digital e

En este programa participan las siguientes organizaciones:
Inserta Empleo, Fundación Secretariado Gitano, Cruz Roja
Española, La Rueca Asociación, Norte Joven, Asociación
Proyecto Hombre, Aldeas Infantiles SOS España y la
Fundación Exit. Todas ellas aúnan un esfuerzo común para
que este colectivo no pierda el tren digital, poniendo a su
disposición recursos económicos y soluciones formativas,
tanto a nivel presencial como online.
La iniciativa ‘Juntos por el empleo de los más vulnerables’
está alineada con la estrategia del Grupo EDP relativa a la
digitalización, pero con un enfoque social.
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CAMPAMENTOS DE VERANO FUNDACIÓN SED
En el mes de julio tuvieron lugar los campamentos de verano
de la ONG SED patrocinados por Fundación EDP en los que
participaron 57 niños y niñass:
▪▪ Campamento urbano MINI: 28 niños y niñas de edades
comprendidas entre los 3 y los 9 años disfrutaron de
actividades de animación, talleres, excursiones y
jornadas en la piscina.
▪▪ Campamento externo MAXI: 29 niños y niñas entre
10 y 13 años han convivido durante cinco días en las
instalaciones del albergue El Colladito en Miraflores de la
Sierra, disfrutando de su entorno natural.

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 Media Maratón Ruta de la Reconquista en Cangas
de Onís, el DesafiOSOmiedo , la Carrera del Jurásico, la
Carrera Dona Vida EDP, la VI Marcha Solidaria Monte Areo
BTT o la competición interempresarial del eHealth Challenge.

ESTROPADA
Jornada de concienciación
para invitar a la sociedad
del País Vasco a ‘mojarse’
en piscinas o playas como
símbolo de apoyo a las personas con Esclerosis Múltiple, y
recaudar fondos para mantener los centros de rehabilitación
de las Asociaciones locales

CONCIERTO SOLIDARIO DIARIO VASCO
Los días 19 de diciembre (Ensayo general) y 20 diciembre se
celebró en el Kursaal el Concierto de Navidad solidario con el
apoyo de la Fundación EDP. La recaudación se entregó a la
Fundación Alzheimer.

V CARRERA SOLIDARIA EN FAVOR DE LA
ORGANIZACIÓN PROYDE PROEGA
Carrera solidaria en favor de la organización PROYDE
PROEGA (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 disminución de embarazos en niñas y adolescentes
mediante una acción preventiva en el ámbito educativo,
en el marco del Plan Nacional para prevención de
Embarazos en el Departamento de San Marcos y El Quiché
en Guatemala.
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VI MARCHA FAMILIAR GREEN VITORIA
GASTEIZ 2018

EDP BERMEOKO UDALA GAZTELUGATXE
MARATÓN SOLIDARIO

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 Caritas Álava.

Maratón solidario celebrado el 6 de mayo en San Juan de
Gaztelugatxe para recaudar fondos para organizaciones
benéficas (Creando futuros,
EPOC, Ayuda al desarrollo
del pueblo saharaui, ayuda
desarrollo deporte adaptado).
Recaudación 11.000€.

VII CARRERA FAMILIAR DE BILBAO 2018

VI 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, en
la que puedan participar hasta tres generaciones realizando
una inscripción de grupo y que se puede completar cinco
veces como máximo.
La recaudación se donó a Gaude.

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 Caritas Bizkaia.
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OTROS EVENTOS POPULARES

FIESTAS DEL EUSKERA

ASTE NAGUSIA

Fiestas de Ikastolas en apoyo de la cultura vasca y el
euskera. Este año se desarrolló en los siguientes pueblos: La
Puebla de Arganzón (Araba), Santurtzi (Bizkaia) y Zumarraga
(Gipuzkoa).

Participación en las Fiestas de Aste Nagusia de Bilbao
mediante 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. En la
travesía participaron más
300 personas.

GLOBAL WIND DAY
En el mes de junio tuvo lugar el “Global Wind Day” en el
municipio de Allande (Asturias). Una jornada de puertas
abiertas en el parque eólico Carondio con múltiples
actividades sobre los beneficios de la energía eólica que
pudieron disfrutar niños y mayores.

BUSCANDO SONRISAS
Trail Solidario celebrado en
Santander el 9 de junio en el
que se recaudaron 26.300€
que se destinaron a la
Humanización de las áreas
de urgencias de pediatría
del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.

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 recorrer 1.184Kms (distancia entre Bilbao y Tarifa) en
una pista de atletismo.
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EDP
SOLIDARIA

INTRODUCCIÓN
El programa EDP SOLIDARIA 2018 es una iniciativa impulsada por la Fundación 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 través del
apoyo a proyectos sostenibles dirigidos a paliar las necesidades sociales más prioritarias, promoviendo la mejora en
la calidad de vida y la integración de las personas y colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión, así como la
promoción del empleo y del emprendimiento.

Pero EDP Solidaria es mucho más que un programa de ayudas; su flexibilidad y la participación activa de los voluntarios
de las diferentes áreas de negocio de EDP crean un vínculo que permite generar relaciones de confianza y avanzar en el
conocimiento mutuo.
Gracias a EDP Solidaria la Fundación EDP es cada vez más consciente de los retos, dificultades y necesidades que deben
afrontar las organizaciones sociales, de modo que puede adaptar el apoyo que ofrece a la realidad de las mismas.
A nivel global el programa de EDP Solidaria:

Permite una mayor
transparencia en
la gestión de los
apoyos económicos
concedidos

Permite mayor
conocimiento de
las necesidades
de la sociedad y
de la realidad de
las organizaciones
que intentan darles
respuesta

Tiene como
objetivo actuar
sobre las causas
de los problemas

Permite
seleccionar las
iniciativas a
apoyar en base a
criterios objetivos

Exige responsabilidad
a las entidades
beneficiarias, realizado
seguimientos a los
proyectos

N.º DE PROYECTOS SELECCIONADOS POR IMPORTE:

TOTAL

APORTACIÓN EDP (€)

Nº PROYECTOS

5.001-10.000

4

10.001-20.000

4

20.001-30.000

3

30.001-40.000

12

600.000

23
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N.º DE PROYECTOS SELECCIONADOS, POR ZONAS GEOGRÁFICAS:
ZONAS GEOGRÁFICAS

Nº PROYECTOS

Principado de Asturias

10

Madrid

10

País Vasco

1

Aragón

1

Andalucía

1

TOTAL

23

País Vasco

1

Principado
de Asturias

10

23

Madrid

10

PROYECTOS

22.463
PERSONAS

Andalucía

1

Aragón

1

EVOLUCIÓN ANUAL DE PROYECTOS
AÑO

Proyectos financiados (nº)

2018

23

Inversión (€)
600.000

Beneficiarios (nº)
22.463

2017

18

560.000

87.082

2016

15

400.000

48.533

2015

11

344.000

11.245

TOTAL
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1.904.000

169.523
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PROYECTOS SELECCIONADOS

1
Asociación Madrileña de
Inserción Social Aurrera
EDP RECUPERA TU ESTADO INTERCULTURAL
El proyecto ofrece a adolescentes y jóvenes inmigrantes que
se encuentren en situación de exclusión social grave o en
riesgo de exclusión, recursos de apoyo acompañamiento y
seguimiento socioeducativo que contempla actuaciones de
acogida inmediata proporcionando atención rápida y eficaz
que cubra las necesidades detectadas en cada caso. Se
ofrece un acompañamiento integral que favorece el desarrollo
de nuestros usuarios a través de diferentes actividades que
fomentan el pleno desarrollo de las personas y que van
enfocadas a la consecución de éxitos personales y autonomía
personal y social. Ofrecemos actividades de acogida como
facilitar información y orientación “formación, sanidad, justicia”,
intervención formativa de apoyo escolar, aula de español
y alfabetización; realizamos orientación laboral, así como
actividades de recuperación de hábitos laborales, habilidades
personales y sociales. Herramientas, recursos y habilidades para
su inserción laboral y mejora de cualificación profesional.
ENTIDAD
Asociación Madrileña de Inserción Social Aurrera.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Comunidad de Madrid.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 5.500 €

2
Una ciudad para todos
VIVIENDAS INTEGRADAS, PERSONAS INTEGRADAS
La asociación cuenta con un servicio de cocina propio que
proporciona a los pisos tutelados menús diarios de comida y
cena, desde el servicio de cocina también se proporcionan
alimentos para el desayuno, merienda y postres, como:
yogures, leche, etc. Para ello es requisito legal cumplir con las
normas sanitarias establecidas, en este sentido los alimentos
elaborados deben mantenerse en refrigeración, a una
temperatura que oscila entre los 0º y 7º, temperatura que
deberá mantenerse hasta su entrega en los pisos tutelados.
Para cumplir con estos requerimientos legales, mantener la
trazabilidad, evitar una posible contaminación cruzada y
la proliferación de microorganismos, así como sus posibles
consecuencias, se solicita la ayuda de la Fundación EDP
para adquirir un vehículo isotermo que sustituya al existente y
asegure que la temperatura de los productos en el traslado
de los alimentos no sea superior a la exigida con los riesgos
para la salud que ello implica.
ENTIDAD
Una ciudad para todos.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
APORTACIÓN EDP: 19.388 €
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3
ES Retina Asturias
“CAPAAPCÍTATE” FORMACIÓN EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS ACCESIBLES PARA PERSONAS CON
BAJA VISIÓN Y DISCAPACIDAD VISUAL
Con este proyecto prendemos “ Promover la autonomía
e integración social de las personas con discapacidad
visual y baja visión a través del acceso a las tecnologías
accesibles y de apoyo”” Se pretende facilitar el acceso
personas con discapacidad visual a las Tecnologías de la
Información y Comunicación y Contribuir a la adquisición
de los conocimientos informáticos y tecnológicos necesarios
para una plena inclusión social. Para ello se presentan
actividades y servicios de información y difusión de las últimas
novedades en avances tecnológicos, formación para el
desarrollo de competencias y el aprendizaje en el uso de
estas herramientas, así como un servicio de voluntariado de
apoyo para el aprendizaje. Se trata de facilitar el acceso al
manejo de apps accesibles de lectura de audiolibros, apps
de escaneado, gps parlantes, manejo de smartphones,
acceso por voz a contenidos de internet, redes sociales, etc.
ENTIDAD
ES Retina Asturias.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias, Cantabria, Canarias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
APORTACIÓN EDP: 21.184 €

4
Aspace Asturias
AMPLIACIÓN DEL CENTRO RESIDENCIAL
ASPACE ASTURIAS
El Centro Residencial ofrece una serie de servicios y programas
ajustados a la normativa establecida por el Decreto 79/2002
de 13 de junio para la Autorización de funcionamiento de los
Centros de Servicios Sociales. El proyecto que se presenta a
continuación se basa en el equipamiento exigido Decreto
79/2002 para par la puesta en marcha del anexo que tiene
nuestro Centro Residencial actual. Este anexo cuenta con
más habitaciones que todavía no hemos puesto en marcha
por falta de financiación, y a día de hoy vemos que la
demanda que se realiza del servicio es cada vez mayor, y
seguirá aumentando, ya que las familias van envejeciendo y
los usuarios también, lo que implica la necesidad de descanso
para ambos, en un entorno adecuado tanto arquitectónica
como profesionalmente, para personas afectadas de
parálisis cerebral. Por ello, presentamos en esta convocatoria
la adquisición del material necesario para poder abrir
habitaciones de esa parte del Centro Residencial.
ENTIDAD
Aspace Asturias.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
APORTACIÓN EDP: 31.855 €
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5
AFANIAS, A. Pro Personas
Discapacidad Intelectual
ENTRE NOSOTRAS
El proyecto ENTRE NOSOTRAS pretende ser un espacio
de encuentro, desde el que prestar apoyo a mujeres con
discapacidad intelectual, poniendo énfasis en:
Información y asesoramiento: Crear un punto de información
en un espacio físico concreto, al que las mujeres puedan
acudir para solicitar información adaptada, hacer consultas
y ser derivadas según sus necesidades.
Visibilización: Poner en marcha un grupo que se reúna dos
días a la semana, para realizar actividades que fomenten
la relación con iguales y generar un espacio en el que
compartir experiencias. A raíz de esto, se generará un grupo
de mujeres promotoras que difundan y hablen en primera
persona de la situación de las mujeres con discapacidad
intelectual en otros entornos comunitarios.
Maternidad: Se proporcionarán los apoyos necesarios para
el ejercicio de una maternidad responsable.
Violencia de género: Se prestará atención psicológica,
asesoramiento, acompañamiento y derivación.
ENTIDAD
AFANIAS, A.Pro Personas Discapacidad Intelectual.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
APORTACIÓN EDP: 36.394 €

6
Asociación Amigos
contra la Droga
PROGRAMA DE TRATAMIENTO PARA PERSONAS
CON PROBLEMAS DE BEBIDA –PPB- EN RÉGIMEN
DE CENTRO DE DÍA
Se trata de un programa dirigido a PPB a partir de 35 años de
edad. La intervención dura un año y se desarrolla en régimen
de centro de día con horario de mañanas. Se trabaja a nivel
individual y grupal. A nivel grupal se desarrollan actividades
terapéuticas y educativas. Las terapéuticas van dirigidas
a la consecución y mantenimiento de la abstinencia, y al
tratamiento de trastornos psicológicos asociados al uso de
alcohol. Las educativas van dirigidas al autocuidado de la
salud y al desarrollo de una red social y actividades de ocio
saludables. El horario del centro de día es de 9:30 a 13:30 h,
pero a medida que avanza cada persona en el tratamiento
las horas de asistencia pueden reducirse, acudiendo solo a
las actividades que más se adapten a la consecución de los
objetivos de su plan de tratamiento individual. La intervención
individual se reserva para tratar problemas socio-familiares
específicos de cada persona y puede realizarse en horario
de mañana o de tarde.
ENTIDAD
Asociación Amigos contra la Droga.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 18.822 €
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7
SERCADE
PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA INTEGRACIÓN
DE LA MIGRACIÓN “CASA COMÚN”
El programa pretende crear un espacio y lógica para la
sensibilización sobre la migración de origen subsahariano
y de los valores de ecología y corresponsabilidad social
asociados al proyecto Huerto Hermana Tierra. Para ello
trabajaremos desde el potencial del propio huerto, como
un espacio de encuentro con la población migrante y
con una apuesta diferencial por un consumo ecológica y
socialmente responsable. Junto al huerto, que mantiene
ya un flujo de comercialización importante, adecuaremos
espacios para crear un aula abierta sobre todo para
escuelas de la Comunidad de Madrid. Con los fondos del
proyecto se procederá a la formación y contratación de un
migrante que pueda desempeñar las labores de facilitador
de los talleres de sensibilización y empoderar así el papel
protagónico del colectivo. La sensibilización se realizará
también en el propio terreno del huerto permitiendo la
colaboración de la comunidad en labores de cultivo,
mantenimiento, etc.
ENTIDAD
SERCADE.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Comunidad de Madrid.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 37.153 €

8
Fundación C.E.S.P.A
Proyecto Hombre de Asturias
APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS
ADICTAS EN REHABILITACIÓN
El proyecto consiste en la creación de nuevas actividades de
apoyo, basadas en el uso de las nuevas tecnologías, para
potenciar la incorporación laboral de las personas atendidas
en los tratamientos para problemas de adicciones que
se están llevando a cabo actualmente. Estás actividades
estarán dirigidas a todas aquellas personas que se encuentren
en situación de desempleo en el momento en que acuden
a tratamiento. El proyecto se desarrollará en los centros
localizados en dos poblaciones distintas Oviedo y Candás,
proporcionando apoyo a la inserción laboral mediante
dos actividades complementarias: formación online en
competencias básicas para la empleabilidad, y orientación y
acompañamiento en la búsqueda de recursos formativos y de
empleo mediante las nuevas tecnologías. Ambas actividades
aprovecharán las nuevas tecnologías e internet según un
programa de orientación individualizado plan individual de
formación, búsqueda de recursos, y búsqueda de empleo.
ENTIDAD
Fundación C.E.S.P.A – Proyecto Hombre de Asturias.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Fomento de emprendimiento, el autoempleo y el empleo de
colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, riesgo
o exclusión.
APORTACIÓN EDP: 5.076 €
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9
Asociación Parkinson Asturias
ESCUELA DE PARKINSON ASTURIAS
El proyecto consiste en la creación de una plataforma
informática que nos permita implementar intervenciones de
educación para la salud a enfermos de Parkinson, familias/
cuidadores y profesionales del sector interesados. La plataforma
será accesible a personas con discapacidad. Dentro de esta
plataforma se llevarán a cabo diferentes líneas de actuación
para dar respuesta a todo el abanico de necesidades que
se observan en las personas afectadas y su entorno a través
de vídeos informativos y video demostraciones, así como
textos y noticias de actualidad. El objetivo de este proyecto es
proporcionar tanto al usuario como a las familias una información
acerca de la enfermedad que sea veraz, contrastada y
actualizada, ofreciendo un apoyo continuo tanto a los usuarios
y familias de la asociación como a la comunidad en general.
También va dirigido a personas de diagnóstico reciente que
necesitan un recurso de confianza a través del cual realizar un
primer acercamiento a la enfermedad.
ENTIDAD
Asociación Parkinson Asturias.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
APORTACIÓN EDP: 7.805 €

10
Asociación Cultural La Kalle
LA FABLAB-TEKA LABORATORIO
DE FABRICACIÓN DIGITAL
Un Fab Lab es un espacio de producción de objetos físicos a
escala personal o local que agrupa máquinas controladas
por ordenadores, capaces de fabricar lo que imaginemos.
Los fablabs se mueven alrededor de dos movimientos
sociotecnológicos, el do it yourself o la autoproducción y el
open source o el libre flujo de información y conocimiento. La
FabLabteka de la Kalle pretende ser un laboratorio que sirva
para experimentar con diferentes procesos y herramientas
de fabricación digital. A través de talleres de prototipado
colaborativo, y el uso de máquinas y la innovación
tecnológica dará soporte a los diferentes programas de la
asociación: Acciones socioeducativas, capacitación laboral
en sus diferentes perfiles profesionales y empleo. Es una
iniciativa innovación tecnológica aplicada a los diferentes
perfiles profesionales que se desarrollan en La Kalle con la
aplicación de la cultura Maker como herramienta educativa
para trabajar competencias transversales y claves.
ENTIDAD
Asociación Cultural La Kalle.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Madrid.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad,
riesgo o exclusión.
APORTACIÓN EDP: 37.853 €
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11
Fundación síndrome de Down
de Madrid
EMPRENDIMIENTO MEDIO AMBIENTAS
DOWN MADRID
Jóvenes con discapacidad de entre 18 y 30 años desarrollarán
un proyecto de emprendimiento medio ambiental. Este
proyecto mejorará su empleabilidad, ayudará a disminuir
la generación de residuos, a usar mejor los recursos y
posibilitará que los jóvenes participen y se involucren
en algo tan importante como es el cuidado del medio
ambiente. Va a generar una “transformación sostenible” en
el Centro 3Olivos. Centro formativo, ubicado en Madrid en
el que participan más de 400 personas con discapacidad
intelectual y 80 profesionales. Se iniciarán simultáneamente
varias acciones de emprendimiento medio ambiental:
▪▪ Creación de un punto limpio de recogida y gestión de
residuos abierto al barrio.
▪▪ Plantación, cultivo y mantenimiento de plantas de huerto
y especies autóctonas.
▪▪ Gestión de residuos orgánicos para la transformación en
humus.
▪▪ Mejora de la eficiencia energética del Centro.
▪▪ Educación y sensibilización acerca del consumo
responsable y la sostenibilidad.
ENTIDAD
Fundación síndrome de Down de Madrid.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Comunidad de Madrid.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad,
riesgo o exclusión.
APORTACIÓN EDP: 40.000 €

12
Asociación Asperger Madrid
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS NATURALES PARA
PERSONAS CON SÍNDROME DE ASPERGER Y/O TEA
El proyecto tiene como objetivo potenciar el desarrollo psico
social de las personas con síndrome de Asperger y/o TEA en
el contexto natural. Esta necesidad viene marcada por las
evidencias científicas que afirman que una intervención
individualizada en el entorno de las personas con TEA
mejora el pronóstico y la evolución del menor. Así como
por la demanda que tenemos actualmente en la entidad
de intervención terapéutica de menores de 12 años, que es
de 16 personas. Por tanto, nos vemos en la necesidad de
generar un nuevo servicio que pueda dar cobertura a estas
16 personas y que dicho servicio garanticemos que cuenta
con la aprobación científica. La intervención la realizará un
técnico psicólogo sanitario y se necesitará de otro psicólogo
para realizar la coordinación y la evaluación desde la
entidad. Será un abordaje terapéutico de 12 meses a 16
personas con edades de entre 7 y 12 años para conseguir
aprendizajes funcionales y significativos que mejoren su
calidad de vida.
ENTIDAD
Asociación Asperger Madrid.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Comunidad de Madrid.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
APORTACIÓN EDP: 28.400 €
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Fundación Siloe
AULA DE MÚSICA DE LA FUNDACIÓN SILOÉ
Se configura como un espacio de aprendizaje, participación
cultural y experimentación social para personas, niños,
adolescentes y adultos, que se atienden en la entidad, a
través de actividades artísticas, principalmente musicales
con el objeto de ayudar a la mejora y bienestar psicológico
de los usuarios. Son objetivos del mismo: Potenciar el trabajo
grupal y de equipo. Potenciar la mejora de la autoestima y
bienestar psicológico. Potenciar la responsabilidad, el esfuerzo,
la constancia y el trabajo en equipo. Favorecer la expresión
artística, valorando la diversidad estética como fuente de
riqueza. Favorecer valores de colaboración, cooperación,
empatía, reconocimiento y solidaridad grupal en el marco
de una tarea común. Potenciar el reconocimiento grupal y la
presencia en la comunidad. El aula de música es un espacio
abierto con la ayuda de educadores y profesores de música
y pretende que el trabajo realizado pueda mostrarse en
actuaciones en directo y videos.
ENTIDAD
Fundación Siloe.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
APORTACIÓN EDP: 14.997 €

14
Apostólicas CJ
Comunidad de Obras Sociales
CAJA DE HERRAMIENTAS: MÍRAME SOY
VISIBLE. PROGRAMA DE CONCIENCIACIÓN E
INNOVACIÓN EN LA DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES MAYORES DE
65 EN MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El proyecto pretende reducir el impacto de la violencia
de pareja o ex pareja en mujeres mayores de 65 años, en
municipios medios o rurales, ofreciendo herramientas para
que los agentes sociales puedan crear sus propios programas
de concienciación de manera flexible y adaptada a
sus entornos y necesidades, generando propuestas
innovadoras y participativas, para que sean ellos mismos
quienes busquen la nueva propuesta desde la participación
social. Se concibe como una caja de herramientas que
pondrá a su disposición, recursos para trabajar tres líneas.
- Concienciación y sensibilización. - Formación para la
detección y el acompañamiento a profesionales y personas
voluntarias que trabajan con mayores. - Generación de
nuevas propuestas más adaptadas al ámbito municipal en
el que se desarrolle. Podrá ser utilizada por Corporaciones,
Servicios sociales municipales, programas de mayores, etc.
Así, permite elegir qué acciones abordar, adaptándolas a
las necesidades de cada entorno.
ENTIDAD
Apostólicas CJ – Comunidad de Obras Sociales.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Comunidad de Madrid.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 33.957 €

71

72

15
Fundación ayuda en acción
STEPS: PASOS PARA LA INCLUSIÓN DE LA
INFANCIA VULNERABLE
Step significa paso, pero también peldaño. Con este proyecto
se propone un conjunto de acciones socioeducativas que,
como escalones, dan apoyo a la mejora social de la infancia
madrileña más vulnerable. Para ello, contamos con la
colaboración de 7 centros de educación primaria de Madrid
distritos de Latina y Tetuán, que identifican a la población
beneficiaria, dentro de su propio alumnado. Steps es una
propuesta integral que entiende el éxito educativo empezando
en la cobertura de necesidades básicas: becas de alimentación
y material escolar; sigue con apoyo al aprendizaje, con dos
acciones de innovación educativa: la mentoría en la lectura,
y el aprendizaje de programación; y refuerza el camino con
la atención psicosocial psicoterapia. Añade, además, el valor
del voluntariado. Steps sigue dos premisas: primero, no duplicar
los servicios públicos, sino complementarlos. Y la segunda,
ceñirse a las necesidades particulares de cada centro escolar,
detectadas por su equipo educativo.
ENTIDAD
Fundación ayuda en acción.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Comunidad de Madrid.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 39.560 €

16
Asociación Asturiana
de Esclerosis Múltiple
REHABILITACIÓN VIRTUAL. NUEVOS HORIZONTES
PARA LA AUTONOMÍA EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Este proyecto consiste en la aplicación de las nuevas
tecnologías desarrolladas en neurorehabilitación con el fin
de potenciar la efectividad de las terapias, aumentar las
capacidades físicas de la persona y motivar la adhesión al
tratamiento, a través de las oportunidades y experiencias
que ofrecen este tipo de rehabilitación. Estaría dirigido y
ejecutado por un profesional fisioterapeuta, quien organiza,
pauta y dirige las sesiones, además de llevar el control de
los resultados para la realización de los reajustes necesarios
y para la posterior comparativa y el análisis de los avances
del usuario. Este proyecto supone una complementariedad
de las técnicas fisioterapeutas tradicionales, pero además
ofrece un espacio alternativo donde la persona enferma,
que tiene que hacer uso de estas terapias durante periodos
muy largos de su vida, puede percibir un entorno más
“lúdico” y motivador, olvidando que está en un espacio
sociosanitario, que evoca más a lugares fríos y asépticos.
ENTIDAD
Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Promoción de la autonomía personal y atención a la
discapacidad y a colectivos vulnerables.
APORTACIÓN EDP: 22.562 €
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Asociación Católica
Internacional Servicios Juvent
IN VIA DIGITAL
El proyecto se enmarca dentro del programa IN VIA EMPLEO
que trata de capacitar, orientar y acompañar a las personas
beneficiarias en el acceso al mercado laboral, a través de
intinerarios personalizados de inserción. El proyecto IN VIA
DIGITAL trata de venir a completar el programa con la oferta
de formación en alfabetización digital básica. Con él se
pretende que las personas beneficiarias puedan adquirir
las competencias para desenvolverse en el manejo de los
programas, aplicaciones y plataformas digitales de búsqueda
de empleo.
ENTIDAD
Asociación Católica Internacional Servicios Juvent.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Aragón.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad,
riesgo o exclusión.
APORTACIÓN EDP: 5.344 €

18
Fundación Tomillo
REGENERACIÓN URBANA:
PROPUESTA SOSTENIBLE DE EMPLEO
OG: Mejorar la calidad de vida de la población de la zona sur de
Madrid a través del fomento del empleo de colectivos en situación
de riesgo social orientado a la rehabilitación de viviendas.
OE1: Mejorar la empleabilidad de desempleados del sector
de la construcción, con baja cualificación y en riesgo de
exclusión social.
OE2: Mejorar las condiciones de habitabilidad-conservación
y eficiencia energética de viviendas APIRU.
OE3: Mejorar el conocimiento y la sensibilización hacia el
cuidado del entorno.
EJES
1. ACTIVACIÓN CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO: Actividades de difusión, sensibilización y
educación sobre cuidado y respeto del entorno, integración
de culturas, fomento de valores colectivos y orgullo de barrio.
2. FORMACIÓN Y EMPLEO: Cualificación profesional,
orientación, intermediación e inserción laboral.
3. REHABILITACIÓN Y MEJORA EN VIVIENDAS: Actividades de
mejora de habitabilidad y de eficiencia energética.
4. TRABAJO EN RED: Coordinación y gobernanza colaborativa.
ENTIDAD
Fundación Tomillo.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Madrid.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 35.749 €
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19
Cáritas Diocesana de Bilbao
HERRIZ-HERRI (PUEBLO A PUEBLO)
El proyecto consiste en la puesta en marcha de una
nueva línea de trabajo que pretende dar respuesta a las
necesidades de las personas que se encuentran en situación
de vulnerabilidad o exclusión social en esta zona, adaptando
las actividades y el acompañamiento a su identidad
específica, a la ruralidad que no siempre se contempla en la
acción social de Cáritas Diocesana de Bilbao. De esta forma,
presentamos un proyecto que contempla varias actividades
con un marco común: la generación de posibilidades
de inclusión- entendida desde un sentido amplio- para
personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social en
los pueblos y barrios en los que viven y tratan de trabajar
y relacionarse. Para ello, es imprescindible una adaptación
del modelo de acción social, así como los vínculos con la
comunidad y el voluntariado de la zona.
ENTIDAD
Cáritas Diocesana de Bilbao.
ZONAS GEOGRÁFICAS
País Vasco.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 36.058 €

20
Religiosas de Jesús-María
INVERTIR EN LA PRIMERA INFANCIA
ES INVERTIR EN EL FUTURO
La propuesta de este proyecto surge por detectar la
necesidad de seguir ofreciendo a nuestros alumnos de 0 a 6
años una educación de calidad. Observamos que nuestros
alumnos, debido a las condiciones tan complejas y difíciles
que viven, no tienen suficiente estimulación y desde sus
familias la estimulación que reciben es muy escasa. Está
demostrado que niños que no son estimulados durante sus
primeros años, tienden a tener problemas dentro del sistema
escolar o a no desarrollar todo el potencial que podrían
alcanzar si la recibieran durante ese período. A través de
este proyecto podríamos: proporcionar a los alumnos la
estimulación necesaria, lo que revertiría en efectos positivos
en aprendizaje motriz, psicológico, afectivo y cognitivo; a
su vez proporcionar a las familias destrezas para continuarlo
en sus casas; y a las maestras y educadoras de la escuela
la formación necesaria para continuarlo con generaciones
futuras. Nos gustaría ofrecer nuevas oportunidades a nuestro
barrio y su gente.
ENTIDAD
Religiosas de Jesús-María.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Andalucía.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 40.000 €
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Identidad Para Ellos
PROYECTO DÉBALO
Proyecto de acogida residencial reforzado con una
intervención integral a nivel bio-psico-social. La acción del
proyecto se materializa en la gestión de un piso tutelado con
tres-cuatro plazas residenciales, el alojamiento de urgencia
en pensiones, el pago de alquiler en pisos compartidos y la
coordinación con otros recursos para la derivación a pisos
tutelados. Él técnico del programa acompaña a los jóvenes en
la búsqueda de una vivienda adecuada a sus necesidades, les
proporciona recursos y habilidades para que en el futuro sean
capaces de buscarla por sí mismos y les proporciona formación
en habilidades básicas de la vida diaria, cocina, conductas
saludables, economía doméstica. Con esta necesidad
cubierta, que es la más básica, urgente e importante de cara
a su incorporación social, se posibilita el acompañamiento
integral del/la joven para que su proceso de tránsito a la vida
independiente tenga mayores garantías de éxito y se haga en
un contexto controlado y protegido.
ENTIDAD
Identidad Para Ellos.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 34.500 €

22
Confraternidad Carcelaria
de España (CONCAES)
PROGRAMA DE RESPONSABILIZACIÓN DEL
DELITO Y REPARACIÓN DEL DAÑO EN SISTEMA
PENITENCIARIO
Es un Programa enmarcado en el ámbito de la
Justicia Restaurativa, que persigue objetivos como la
responsabilización, reinserción, nuevas oportunidades y
la reparación del daño causado por el delito. Víctimas,
infractores y representantes de la comunidad se reúnen
durante 10 sesiones para reflexionar y trabajar sobre el delito
y sus consecuencias, tratando diferentes temas: El delito y su
impacto personal y social, el perdón, la reparación, la vuelta
a la sociedad libre, las nuevas oportunidades, el cambio, y la
justicia restaurativa. Las sesiones son guiadas por facilitadores,
profesionales y voluntarios específicamente formados,
que ayudarán a los participantes a crear un sentido de
pertenencia y comunidad regido por principios de respeto,
igualdad, confidencialidad, participación y escucha. Se
llevará a cabo en diferentes Centros Penitenciarios: Soto
del Real, Navalcarnero, Estremera, Alcalá Militar, Segovia y
Ocaña. En todos ellos CONCAES trabaja actualmente.
ENTIDAD
Confraternidad Carcelaria de España (CONCAES).
ZONAS GEOGRÁFICAS
Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 31.318 €
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Asociación Cuantayá
SALTO. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO
PARA LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA
Busca incrementar las competencias de al menos 15
jóvenes en situación de vulnerabilidad social de entre 1721 años en los ámbitos personal, social y académico para
afrontar el proceso de transición a la vida adulta. Para ellos,
se establecerán 4 ejes de trabajo: - Refuerzo académico: a
través del apoyo de profesoras especialistas que permitan
afrontar con éxito sus retos académicos. - Orientación
para el desarrollo de la carrera: a través de actividades
grupales y tutorías individualizadas que permitan un
mayor autoconocimiento, el entrenamiento en la toma
de decisiones y el conocimiento de las posibilidades que
ofrece el entorno para su proyecto de vida. - Desarrollo y
crecimiento personal: con una programación de actividades
de capacitación para un mayor bienestar. - Participación
y desarrollo comunitario: generando espacios de reflexión
y capacitación para el desarrollo de un papel activo y
comprometido con la mejora del entorno.
ENTIDAD
Asociación Cuantayá.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias.
ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.
APORTACIÓN EDP: 16.525 €
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ENTREGA DE LOS PREMIOS
“EDP SOLIDARIA 2018”
El acto de presentación de los proyectos tuvo lugar el 10 de
enero de 2019 en el Auditorio Rafael del Pino, de Madrid,
en un evento al que asistieron, además del Presidente de la
Fundación EDP, Manuel Menéndez, Luis Amado, Presidente
del Consejo de Supervisión de EDP, Rui Teixeira, CEO de EDP
España, João Manso Neto, CEO de EDP Renováveis, junto
a representantes de las 23 asociaciones seleccionadas,
además de los máximos responsables de EDP en España y
voluntarios y gestores de los diferentes proyectos.
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4.3.

ENERGÍA
SOLIDARIA

INTRODUCCIÓN
Energía Solidaria es un programa que busca aumentar la seguridad, el bienestar y la eficiencia energética de las
familias más vulnerables y de los centros de las organizaciones sociales con las que colabora la Fundación EDP.

Este programa supone un ejemplo de trabajo en red y no sería posible sin la participación de Cáritas y Cruz Roja, así como
sin la implicación de las diferentes áreas de negocio de EDP y de sus personas voluntarias.
El objetivo fundamental es analizar la situación energética de las familias identificadas por las organizaciones colaboradoras
y llevar a cabo actividades dirigidas a reducir su factura energética y a cambiar hábitos de consumo:

Implementando medidas de eficiencia energética en
las viviendas y centros.

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

FASES DE LA INTERVENCIÓN
▪▪ Selección de familias y centros.

▪▪ Talleres de formación:

▪▪ Análisis de los contratos energéticos de cada familia y centro.

-- Hábitos de consumos.

▪▪ Diagnóstico y estudio de la vivienda y centro.

-- Facturación energética.

▪▪ Reunión con las entidades para la valoración de las
medidas de ahorro y asesoramiento para la realización de
las gestiones en la optimización de contratos energéticos.

▪▪ Puesta en marcha de las medidas de ahorro en las
viviendas y los centros.
▪▪ Evaluación y análisis de resultados.
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PRINCIPALES MEDIDAS IMPLANTADAS

ILUMINACIÓN

EQUIPOS

Sustitución sistema de iluminación a LED

Eliminación de los equipos en Standby

AGUA CALIENTE SANITARIA

CLIMA

Instalar perlizadores

▪▪ 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

TÉRMICAS

SEGURIDAD

Instalar burletes en ventanas

▪▪ Mantenimiento del cuadro eléctrico
▪▪ Sustitución de diferencial y automático

CONTENIDO DE LAS FORMACIONES A VOLUNTARIOS,
ENTIDADES Y FAMILIAS VULNERABLES

HÁBITOS DE CONSUMOS Y MEDIDAS DE AHORRO

FACTURACIÓN ENERGÉTICA

▪▪ Hábitos de consumo eficiente: electricidad,
agua y gas

▪▪ Energía y potencias contratadas

▪▪ Valoración del uso de equipos y
electrodomésticos

▪▪ Tarifas

▪▪ Medidas de ahorro

▪▪ Lectura de las facturas
▪▪ Bono social
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CIFRAS
AÑO

Nº familias beneficiarias

Nº centros beneficiarios

Beneficiarios (nº)

Importe (€)

2015

63

1

1.256

118.203

2016

90

8

1.237

145.179

2017

25

23

19.998

174.008

2018

85

20

20.184

146.977

TOTAL

263

52

42.675

584.367

Por término medio, las medidas implantadas logran reducir el consumo de electricidad en un 80% y el de gas en un 25%.

Firma de convenio con Cáritas Asturias

Formación en Cáritas Galicia

Firma de convenio con Cáritas Galicia
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TESTIMONIOS DE ENTIDADES
Se realizó una encuesta a las Entidades seleccionadas en
EDP Solidaria 2017 y que habían ejecutado su proyecto
durante 2018, con las siguientes preguntas:

¿QUÉ IMPACTO
HA TENIDO EL PROYECTO
EN LA VIDA DE
LOS BENEFICIARIOS?

¿QUÉ HA SUPUESTO
PARA LA ENTIDAD
Y/O PROYECTO EL APOYO
DE EDP SOLIDARIA?

¿HAY ALGÚN CASO
ESPECIALMENTE
SIGNIFICATIVO?

Se extraen a continuación algunas de las respuestas recibidas.
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AFESA

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

Con el apoyo de EDP Solidaria hemos sido capaces de echar a andar un
proyecto largamente demandado en los últimos años por las familias y los jóvenes
con síndrome de down. Por las características y necesidades de apoyo de las
personas con síndrome de down, el proyecto nace con un elevado presupuesto
económico, difícilmente asumible por las familias y la propia Fundación en su
totalidad, sin una ayuda tan relevante como ha sido la de EDP.
Después de un año de funcionamiento y una vez constatado el importante
impacto que ha tenido en familias, usuarios y la sociedad en general, hemos sido
capaces de organizar nuestros recursos y gestionar ayudas públicas que junto con
otras privadas que obtengamos permitirá mantener en el tiempo este proyecto.
En la fecha actual hemos renovado las estancias, con 4 jóvenes con la intención
de estabilidad y permanencia en el proyecto.
Elisa Irureta
Presidenta del Patronato de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria
El proyecto ha hecho que cada una de las personas que han pasado por la
vivienda atraviesen por un cambio muy notorio, han pasado a ser mucho más
autónomos, maduros/as y conscientes de lo que significa convivir en un hogar
con más compañeros, a tomar decisiones que antes no tomaban, como por
ejemplo, qué cosas se deben hacer en el día a día, que hacer para cenar, que
cosas se deben comprar en el supermercado y sobre todo ser responsables con
todas las tareas que conlleva.
Gema Fernández
Responsable del inmueble objeto de la iniciativa

COORDINADORA
NACIONAL DE
ARTRITIS

PROYECTO
Servicio Asistencia Integral
Paciente con Artritis y Familiares

Para la entidad ha supuesto reflexionar, replantearnos objetivos y formas de
trabajar. Aprender la importancia de medir todo lo que se hace, no sólo por
el número de personas atendidas, actividades, material entregado, etc. sino
también por la repercusión de lo que se trabaja para saber si el esfuerzo, tiempo
y dinero empleados está bien dirigido o hay que cambiarlo. Además, se ha
empezado a trabajar más en red con las asociaciones que integran ConArtritis y
creemos que todo ello conllevará un fortalecimiento de la entidad.
Se ha logrado un cambio de comportamiento y actitudes de las personas con artritis y
sus familiares, para ello se ha trabajado en tres líneas: 1) Directamente con las personas
con artritis para que conozcan, se hagan responsables y aprendan a vivir con la
enfermedad. 2) Con los familiares para que conozcan sus necesidades y puedan ayudar
más a las personas con artritis. 3) Con el público general para visibilizar la enfermedad.
En general el impacto ha sido muy positivo, se han visto cambios importantes en
personas que han acudido a la entidad o que nos lo han comentado por teléfono.
Aumenta la calidad de vida de las personas que han estado en el servicio, ya que
conocer la enfermedad, disponer de información de más recursos sociales, tener
apoyo profesional y encontrar el apoyo de otras personas que han pasado por la
misma situación supone un cambio importante.
Laly Alcaide
Directora
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FUNDACIÓN
BALIA POR
LA INFANCIA

PROYECTO
Aulas Balia contra
la pobreza infantil para
niños y niñas entre
9 y 12 años
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El apoyo de EDP Solidaria ha sido clave para ampliar nuestra intervención poniendo
en marcha dos Aulas Balia en uno de los barrios más pobres de España “Los
Pajaritos” y una de las seis zonas desfavorecidas de Sevilla capital. Contar con esta
colaboración nos ha permitido ampliar y mejorar nuestra intervención para que
niños y niñas tengan oportunidades para salir del círculo de pobreza en el que viven.
Concretamente hemos podido financiar el equipo educativo, la alimentación de
los menores, el material de actividades, mobiliario y equipos informáticos durante
el curso 2017-2018. A nivel estratégico y de organización EDP Solidaria se ha
sumado al resto de colaboradores que apoyan y comparten la importancia de
la educación como una herramienta fundamental para romper con el ciclo de
pobreza y ofrecer oportunidades.
El impacto en los beneficiarios/as ha sido mejor de lo que esperábamos y podemos
decir que las dos Aulas Balia puestas en marcha han sido un éxito. Gracias a EDP
Solidaria hemos podido atender a 36 niños y niñas que están viviendo situaciones
de pobreza y al finalizar el curso, las evaluaciones confirman que han mejorado
significativamente: el 83% mejoraron en sus aprendizajes y adquirieron hábitos y
técnicas de estudio, el 83% mejoraron sus competencias emocionales y el 77% en
educación en valores. Destacamos también la alta satisfacción de los niños, sus
familias y del profesorado.
Otro beneficio importante es lo que ha supuesto Balia para las familias. Según
nos han transmitido diariamente y en los cuestionarios de satisfacción hemos sido
un gran apoyo para ellas. Destacar también la alta participación e implicación
de personas voluntarias. Esto nos ha permitido atender a los niños y niñas con
más calidad y sensibilizar sobre las situaciones que se están viviendo en nuestro
entorno más próximo.
Javier Aguilar Bravo
Coordinador

ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL
TELÉFONO
DE LA ESPERANZA

PROYECTO
Salud emocional en las aulas

EDP Solidaria ha apoyado en su edición de 2017 el proyecto del Teléfono de la
Esperanza “Salud Emocional en las Aulas”. Ha sido un proyecto novedoso que ha
permitido acercar el cuidado de la salud emocional en los Centros Educativos
del municipio de Oviedo. Alumnos y alumnas han recibido talleres sobre temas
de interés, que les ayudarán en su desarrollo psicosocial: autoestima, empatía,
resolución de conflictos, resiliencia, gestión del estrés y mindfulness.
Las personas voluntarias del Teléfono de la Esperanza acudieron a 19 centros
educativos, haciendo las diferentes actividades con un total de 1557 alumnos y
alumnas. Un 86 % de los participantes reflejaron haber adquirido conocimientos útiles
sobre gestión de sus emociones, relaciones interpersonales y resolución de conflictos.
El apoyo de la Fundación EDP ha puesto en valor el trabajo de los voluntarios y
voluntarias que han colaborado en el desarrollo del proyecto. Además, hemos
podido establecer una colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo que está
continuando en el presente curso 2018-2019, para seguir realizando los talleres
mejor valorados.
Rosa de Arquer
Psicóloga
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En primer lugar, el solo hecho de saber que se valora nuestro trabajo supone una
inyección de motivación para seguir adelante por varias razones:

ASOCIACIÓN
AMIGOS
CONTRA LA
DROGA

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

1. Constatar que hay una sensibilidad hacia los problemas de la población con
la que tratamos. A veces, las entidades que abordamos adicciones, sobre
todo adicciones a sustancias, tenemos la sensación de que nuestro colectivo
no es “atractivo”, pues en el imaginario colectivo las personas con adicción
a sustancias están muy estigmatizadas y no siempre se contempla la adicción
como el complejo problema bio-psico-social que es, sino como un mal hábito
propio de personas “viciosas” o de “costumbres relajadas”.
2. Ver que nuestros proyectos son reconocidos, y son elegidos entre un montón
de propuestas, en muchos casos presentados por entidades que disponen de
muchos más recursos y con mucha más visibilidad social, nos anima a seguir
adelante, pues refuerza nuestra autoconfianza.
En segundo lugar, para una entidad pequeña como la nuestra, que siempre
atraviesa por dificultades económicas, recibir una ayuda de este tipo supone un
balón de oxígeno importante.
Dejando al margen el análisis de resultados basados en objetivos e indicadores
(que, por cierto, están siendo muy buenos), lo que más destacamos es el impacto
referido por las PPBs a las que atendemos, que muestra la parte más “humanitaria”
del proyecto. Algunas de estas personas refieren que su motivación para
despertarse cada mañana es acudir al centro de día, que es el lugar en el que se
evaden de sus problemas (muchos y muy grandes), que se sienten comprendidos
y apreciados y nos transmiten gratitud infinita.
Ana Mª Menéndez Cuartas
Responsable de proyectos

Para Aldeas Infantiles SOS, el apoyo de la Fundación EDP, supone el reconocimiento a
nuestro trabajo en favor de la Infancia más desfavorecida, por parte del sector privado.

ALDEAS
INFANTILES
SOS GALICIA

El impacto en la vida de los niños y las familias es inmediato, con el apoyo de
un recurso tan especifico. Tanto en la parte más asistencial, con la cobertura de
necesidades básicas, como la alimentación en periodos vacacionales, cuando
los comedores escolares están cerrados, como en la parte educativa, con la
mejora de los rendimientos escolares.
En muchos casos es significativo, el cambio de actitud que tienen los niños en los
centros escolares. Estas valoraciones que hacen los profesores de los colegios,
sobre el comportamiento y rendimiento de los niños en las aulas desde que
acuden al CAD, son uno de los mejores indicadores que tenemos.

PROYECTO
Centro de Atención de Atención
de Día para menores y familias en
situación de riesgo y exclusión social

La intervención con las familias, a través de las charlas colectivas o intervenciones
más individuales, ayuda a mejorar las dinámicas familiares y por tanto el nivel de
bienestar y calidad de vida de los niños/as en su familia. También es significativo la
existencia de un recurso especifico de Infancia en el Barrio de Vallobín, que no existía.
Víctor Muñoz Vázquez
Director Territorial
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FUNDACIÓN
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EL HAMBRE

PROYECTO
Emprende en Acción.
Consolidación de Nuevas Iniciativas
Emprendedoras en Galicia y Madrid
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Para la Fundación Acción contra el Hambre ha supuesto la oportunidad de poder
implementar un proyecto innovador de consolidación de iniciativas empresariales
en dos territorios y dar así continuidad al acompañamiento de iniciativas de
autoempleo que ya desarrolla en sus programas de emprendimiento inclusivo.
Los 25 proyectos beneficiados han podido reforzar sus áreas de negocio más
necesitadas, desde mejorar el control de sus cuentas o definir nuevas acciones de
marketing hasta asesoramientos en materia fiscal o de revisión estratégica, recibir
mentorización personalizada y participar en eventos y networking.
El resultado ha sido que todas las iniciativas continúan con su actividad después
de un año y más de la mitad de los proyectos ha aumentado su clientela y su
impacto en las redes, lo que ha supuesto un aumento en su cifra de facturación.
Además se han realizado numerosas acciones de innovación en los negocios,
así como mejoras en los procesos, nuevas líneas de negocio o un aumento de
contrataciones de personas por cuenta ajena.
El proyecto brinda la oportunidad de hacer muchas acciones de networking temáticas
que vienen muy bien para la estrategia de alianzas y la gestión emocional de los
proyectos participantes. Además se han generado materiales audiovisuales como
videos y fotos de los proyectos que pueden utilizar en sus web y redes sociales, y se han
hecho varias entrevistas en diferentes medios y canales propios y ajenos que también
son de gran valía para mejorar el impacto y la estrategia de difusión de las iniciativas.
Jaime Férnandez Truchado
Técnico de proyectos de Emprendimiento en Acción contra el Hambre

FUNDACIÓN
SÍNDROME
DE DOWN
DE MADRID

PROYECTO
Área de Emprendimiento Social
Down Madrid

Ha sido un “empujón” fundamental para poder comenzar a desarrollar proyectos
en los que las personas con discapacidad sean los promotores y no únicamente
los beneficiarios. Nos ha ayudado a cambiar “la mirada” y potenciar iniciativas en
las que ellos ofrecen diferentes servicios.
Todos los participantes han mejorado sus competencias laborales. Además, 7
participantes del proyecto han encontrado un empleo y 3 participantes unas
prácticas en empresa ordinaria. El proyecto ha servido como trampolín para
poder acceder a un puesto de trabajo.
El proyecto ha posibilitado que diferentes empresas conozcan el buen trabajo
que pueden hacer las personas con discapacidad cuando cuentan con los
apoyos necesarios. Además, ha ayudado a cambiar la percepción de lo que
las personas con discapacidad intelectual les pueden ofrecer. Han podido
comprobar (diferentes empresas) que las personas con discapacidad pueden
ofrecer un servicio igual de bueno o mejor que otras empresas especializadas en
el alquiler de espacios para organización de eventos o jornadas de trabajo.
Además, los buenos resultados del proyecto de emprendimiento social, han
servido para animarnos como organización a desarrollar e implementar otros
proyectos de emprendimiento. En 2109 estamos ya desarrollando un proyecto de
emprendimiento medio-ambiental.
Jorge González Julián
Vida Adulta y Envejecimiento Activo. Fundación Síndrome de Down de Madrid
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APOSTÓLICAS
CJ. COMUNIDAD
DE OBRAS
SOCIALES

PROYECTO
No Más Violencia / Somos Solución

En la actualidad no existen espacios de este tipo para varones jóvenes. Los
programas existentes están enfocados a hombres que hayan ejercido violencia,
mayores de 18 años, quedando fuera la posibilidad de sensibilizar y nutrir en
prevención. Poner en marcha este proyecto ha permitido a la entidad poner el
foco en la necesidad de ofrecer estos espacios a los chicos adolescentes, y que
desde la administración pública se planteen destinar fondos para el trabajo con
los chicos adolescentes. La acogida y el interés por el mismo, ha sobrepasado
con creces las proyecciones de difusión iniciales. Tanto los centros educativos
como las asociaciones especializadas, así como los medios de comunicación,
han mostrado la necesidad de este proyecto depositando su confianza y
colaboración con el mismo.
Aunque es poco tiempo para evaluar el impacto, sí que se han observado
logros en aspectos como el comportamiento de los chicos (han rebajado la
agresividad), la expresión de emociones, las habilidades de comunicación,
etc. Además, los chicos participantes en el empiezan a mostrar rechazo ante la
violencia de género y muestran interés en aprender otras formas de relacionarse
con las chicas.
Por otro lado, los profesionales que han participado en el proyecto han expresado
su satisfacción con la formación recibida y refieren haber aumentado su grado de
confianza en la intervención con los y las adolescentes, al comprender mejor los
perfiles y problemáticas prevalentes en los adolescentes en cuanto a VG.
Los chicos participantes han encontrado en el grupo un espacio en el que poder
expresarse con total libertad y sentirse seguros y escuchados a lo largo de tiempo.
Los profesionales del equipo se han convertido en un referente para los chicos, ya
que según refieren, nunca han estado con ellos tanto tiempo “viene uno, nos da
la charla y no vuelve. Vosotros sí que volvéis”.
Elena Valverde
Coordinadora de proyectos

ASOCIACIÓN
SERVICIO
CAPUCHINO
COOPERACIÓN
DESARROLLO
ARAGÓN
PROYECTO
Hogar de Mujeres San Francisco
(H.M.S.F.)

El proyecto Hogar San Francisco para mujeres sin hogar, apoyado por la
Fundación EDP, ha supuesto para la entidad, además de una notable mejora
en las condiciones de habitabilidad de los alojamientos, un aumento en la
participación de voluntarios formados para el proyecto y un mayor conocimiento
del recurso a nivel local y nacional. También se ha promocionado el proyecto a
través de las organizaciones de acción social con las que trabajamos en red.
El impacto que ha tenido en las mujeres beneficiarias ha sido considerable. Han
pasado de estar en la calle a disponer de un recurso habitacional digno, donde
de forma transversal se las ha acompañado en sus procesos, tanto a la hora
de cubrir sus necesidades básicas (alimentación, higiene, sanidad) como a la
de mejorar sus competencias personales y sociales: el respeto a los demás, la
aceptación del otro, el autoconocimiento, la autoestima y la motivación para
salir de su situación de vulnerabilidad con el fin de mejorar sus vidas y conseguir
una integración socio laboral.
Es de destacar el caso de una mujer que llega de su lejano país de origen, dejando
atrás a su familia, con el objetivo de realizar una rehabilitación que mejore su
autonomía para el desempeño de su trabajo, sin recursos económicos, ni apoyo
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social, y quedando en situación de calle, y este recurso residencial le ha permitido
mejorar su salud, su estabilidad emocional, su autoestima y su empoderamiento
para la toma de decisiones en su proyecto vital.
Otros beneficios que ha aportado son el haber podido crear un recurso
habitacional para mujeres sin hogar, del que la ciudad estaba especialmente
necesitada. Y la sensibilización que ha supuesto para el barrio y para la población
en general, dando visibilidad a una la situación que viven muchas mujeres en
exclusión social.
Mari Carmen Erlac Carot
Trabajadora social

FUNDACIÓN
AYUDA
EN ACCIÓN

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

El apoyo recibido por la Fundación EDP ha supuesto un estímulo a nuestro trabajo
de intervención socioeducativa con la infancia en riesgo de exclusión social
en Asturias, aportando un refuerzo muy importante para poder garantizar y dar
profundidad a las acciones desarrolladas con 397 niños y niñas, en relación con su
inclusión educativa siendo grupos vulnerables, sus condiciones de vida saludable
y la oferta de actividades de innovación educativa que han podido disfrutar.
Ha sido un reflejo de la importancia de construir cohesión comunitaria mediante
el esfuerzo colectivo de generar redes de apoyo mutuo entre las personas y las
entidades presentes en un territorio.
La participación del alumnado en actividades en horario lectivo y extraescolar
ha favorecido su sentimiento de pertenencia al colegio. Se ha conseguido que
el alumnado permanezca en el colegio el mayor tiempo posible, para lograr una
mejor cobertura de sus necesidades primarias o básicas, como son la alimentación
y la estabilidad emocional, en un ambiente familiar que indiscutiblemente le
proporciona su escuela. Así, hemos podido contribuir a su salud física y mental
para apoyar su crecimiento como personas sanas, equilibradas emocionalmente,
en contacto con nuevos modelos sociales, adquiriendo destrezas saludables para
una vida mejor. Se han generado las condiciones propicias para lograr la igualdad
de oportunidades educativas, lo cual ha permitido aumentar la motivación para
el aprendizaje del alumnado.
Un ejemplo del impacto positivo adicional de las ayudas recibidas, ha sido por
ejemplo en relación con la alimentación y la salud en general, ya que no solo se
ha contribuido con ayudas específicas para el alumnado con escasos recursos,
sino que nos ha dado pie a crear una Comisión de Salud en uno de los Centro
Educativo beneficiado; integrada por miembros del Claustro de Profesores,
del Equipo Directivo y del Centro de Salud de la zona, que perfilará nuevas
pautas de comportamiento (rutinas que impliquen hábitos) con los que afrontar
determinados problemas de salud del entorno, principalmente alimenticios.
Elena Rua Arruñada
Técnica Fundación
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AFESA

PROYECTO
Incorporación al mercado laboral de
personas con enfermedad mental
como Asistentes Personales en el
marco de la Ley de Dependencia

Para la entidad ha supuesto la oportunidad de trabajar en conjunto con la Fundación
EDP, algo que no había ocurrido hasta la fecha, y abrir nuevas oportunidades de
colaboración con entidades privadas, además de poder conocer la forma de trabajar
de la Fundación. Igualmente, gracias al seguimiento que hace el personal voluntario de
la Fundación, se ha podido trabajar y coordinar con la voluntaria asignada al proyecto,
lo que ha hecho mucho más personal su ejecución. Para el proyecto, absolutamente
novedoso en la entidad y, también, a nivel regional dentro del sector de la Salud Mental,
el apoyo de la Fundación EDP fue imprescindible para el desarrollo del mismo.
El proyecto ha tenido varios impactos en la vida de las personas beneficiarias
directas. Por un lado, a nivel formativo y de mejora de la empleabilidad y, por otro, a
nivel emocional. El grupo de personas beneficiarias ha manifestado en más de una
ocasión que el proyecto les ha sacado de una inercia de inacción y aislamiento
social, en la que buena parte de ellas se encontraban inmersas, habiendo
conseguido crear un grupo, de amistades en varios casos, y de autoayuda en todos.
El proyecto pretendía incidir en favorecer la incorporación al mercado laboral. Sin
embargo, los Servicios Públicos de Salud se interesaron por el mismo y, en 2019, AFESA
Salud Mental ASTURIAS tiene el compromiso oficial del SESPA para gestionar un Piso
Supervisado con personas con problemas de Salud Mental, en el que entrarían a
trabajar las personas que se han graduado del Certificado de Profesionalidad que
se desarrolló durante el proyecto. De no haber sido por lo novedoso del mismo, es
probable que este compromiso de los Servicios de Salud no hubiese sido tan inminente.
Mª Jesús Ramos Álvarez
Técnica de Proyectos Sede Central AFESA Salud Mental ASTURIAS

ASOCIACIÓN
DE FAMILIAS
DE NIÑOS
CON CÁNCER
DEL P. A. GALBÁN

PROYECTO
Proyecto educativo integral

El mayor beneficio es poder haber creado en nuestra asociación el programa
educativo, con la consiguiente contratación de una pedagoga que coordine
y lleve adelante este proyecto tan necesario para nuestros niños/as. Gracias al
apoyo de EDP Solidaria, hemos elaborado protocolos de actuación y colaborado,
formado y sensibilizado en el cáncer infantil a muchos centros educativos, así
como coordinado con el resto de agentes educativos, el proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestros niños y niñas en tratamiento oncológico.
Hemos intentado compensar las desigualdades educativas, con apoyos
extraescolares que han ayudado a muchos de nuestros niños en su rendimiento
académico y a concluir con éxito el curso 2017-2018, así como paliar secuelas
físico –neurológicas con programas paralelos. Nos hemos dado a conocer en el
ámbito educativo y hemos conseguido colaboración por parte de la Consejería de
Educación del Principado de Asturias, hasta entonces inexistente. El impacto ha sido
muy positivo y se cumplido los resultados esperados con el desarrollo del proyecto.
Pero el mayor impacto y más significativo, ha sido el poder ofrecer de forma continuada,
el apoyo educativo domiciliario al alumnado en tratamiento oncológico de la etapa de
Bachillerato, ya que las Aulas Hospitalarias, dependientes de la Consejería de Educación,
no atienden a este colectivo por estar en una etapa no obligatoria de la escolaridad, por
lo que estaban en mayor desventaja con los alumnos oncológicos de etapas obligatorias,
donde las profesoras de Aulas Hospitalarias si acuden a dicho apoyo domiciliario.
Raquel Fernández Rodríguez
Vicepresidenta y Coordinadora de educación de la Asociación Galbán
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ASOCIACIÓN
NUEVO FUTURO

PROYECTO
Empoderándome.
Adquisición de competencias para
la autonomía de menores de la
Asociación Nuevo Futuro
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Gracias a la colaboración de EDP Nuevo Futuro Madrid ha podido poner en
marcha un proyecto que mejora la calidad de vida de los menores que atiende,
mejorando sus competencias personales, formativas y laborales, de manera que
cuando salgan del sistema de protección, puedan iniciar una vida autónoma
fuera del circulo de exclusión social en el que se encuentran. El apoyo ofrecido
por EDP Solidaria ha muy positivo, así como la atención recibida.
Gracias a este proyecto, algunos menores han podido tener un primer contacto
con el mundo laboral, bien mediante prácticas profesionales o con un primer
contrato, y ha incrementado su motivación hacia la búsqueda de empleo.
Además, muchos de ellos han mejorado su cualificación académica, pasando
de curso y teniendo una titulación mínima como es la ESO.
Esta ayuda, ha permitido la puesta en marcha de un proyecto que tiene idea
de continuar en el tiempo y consolidarse, de manera que los menores, una vez
salgan del sistema de protección, puedan iniciar una vida autónoma, con un
trabajo estable y consolidado que les ayude a mejorar su calidad de vida e
inclusión social.
Maribel Miñaca Laprida
Responsable de proyectos y subvenciones

ASOCIACIÓN
GINKGO BILOBA
MADRID

El apoyo de EDP Solidaria ha supuesto un punto de crecimiento y cierta inflexión
para ambas entidades (Asociación Ginkgo Biloba Madrid y Gruopamás). El
planteamiento del proyecto piloto ha aportado un aprendizaje importantísimo
para el equipo a diferentes niveles: tanto respecto al acompañamiento de
niños y niñas con discapacidad dentro del abanico de las nuevas metodologías
educativas, como al nivel de experiencia como enfocar el trabajo con las familias
con niños con discapacidad y como mejorar el apoyo de un disfrute de ocio: los
momentos de respiro. Además, el proyecto ha supuesto un fortalecimiento de
vínculos y de colaboración entre las dos entidades que perdurarán en el tiempo.
Se ha podido instalar el parque infantil inclusivo que ha podido permitir el disfrute de los
beneficiarios del proyecto y permitirá en el futuro también la integración con niños con
discapacidad en nuestro espacio educativo al nivel de actividades de ocio y juego.

PROYECTO
Proyecto piloto Edp Solidaria 2017:
Ocio inclusivo infantil y respiro familiar

Además, el centro de Atención Temprana contará con un parque inclusivo para
poder mejor atender a los niños y niñas con discapacidad quienes acuden a sus
sesiones terapéuticas con sus familias.
Las familias con niños con discapacidad que hemos podido integrar en nuestros grupos
de juego, han podido ampliar su “red social” de apoyo, conociendo a otras familias
en entornos competentes. Hay que constatar que muchos de ellos se encuentran en
estado de duelo por la condición de su hijo/a y la comparación con familias con niños sin
discapacidad no les resulta fácil; el proyecto ha conseguido - a pesar de que las quedadas
han sido más bien puntuales (aquí haría falta aumentar el número los encuentros con más
periodicidad) - que pudieran llegar a un cierto disfrute del juego de su hijo/a.
Eva Eckermann
Presidenta Asociación Ginkgo Biloba Madrid
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TESTIMONIO DE BECARIOS

Lo que más me sorprendió
fue la calidad con la que me
recibieron los compañeros del
departamento, lo que ayudó
bastante a que me tranquilizara.
Como alumna del Máster de
la Abogacía de la Universidad
de Oviedo, de cara a mi futuro
profesional, puedo decir que he
aprendido más en estos cuatro
meses de Beca, que en todo el
año de Máster.

Tanto mi tutora como mis compañeros dedicaron parte de su tiempo a
enseñarme todo lo necesario para empezar a encontrar mi lugar, pero
siempre dándome la oportunidad de aprender a avanzar por mi cuenta.
La beca EDP ha supuesto para mí una gran formación en RPA’s, pero sobre
todo en la inserción a lo que un puesto de trabajo real y el desarrollo de
una empresa suponen.
Reconozco el gran desarrollo personal y laboral que han supuesto para mis
las prácticas, y el formar parte de un equipo de trabajo.
Andrea Fraguela Rodríguez

Sol Álvarez-Buylla
Martínez-Covisa

Estuve en Madrid, en el departamento de Grandes Cuentas con un
ambiente que no habría imaginado. Fue mi primera experiencia laboral
con la que no podía estar más contenta.
He tenido la suerte de poder
ver y entender la mayoría de
actividades y procesos que se
llevan a cabo en la empresa,
lo que me ha aportado una
gran visión de su estructura y
funcionamiento, a la par que
he ido adquiriendo nuevos
conocimientos.
Lo que más me ha sorprendido
en la empresa es el buen
ambiente que hay, lo
involucrados y pendientes que
están los tutores de sus becarios,
y lo bien que te aceptan
los demás trabajadores del
Departamento.
Raquel Muñiz Gutierrez

Imagino que no era yo la única que quedó satisfecha cuando este
curso volví a EDP para continuar mis prácticas formando parte del
departamento de Comunicación y Marca.
Por tanto, mi resumen de este tiempo en EDP es; primero, AGRADECIMIENTO
por la oportunidad y segundo por el aprendizaje.
Paula Valverde Moya

Desde el día 1, mi tutor y el resto de becarios y Departamento han sido
muy amables y hubo mucha cooperación. No era algo tan básico como
tener tareas e ir haciéndolas, formaba una parte más del grupo y tenía la
posibilidad de aportar ideas, dudas y opiniones en el trabajo del día a día.
Estas prácticas son un paso más en mi formación y en mi experiencia
laboral, tratando problemas reales de una empresa real en un entorno de
trabajo real, una formación con características que nunca se podrían ver
en el entorno académico.
Ángel López Medina

WE LOVE ENERGY

Gracias a mi tutor Hugo, a
Elián, a Úrsula y a Patricia, la
verdad es que me encontré
más cómoda de lo que me
esperaba, transmiten mucha
familiaridad y simpatía, y de
gente competente siempre se
aprende.
Además, en cuanto a
formación, conseguí
familiarizarme con el Office
365, ver cómo es el proceso de
digitalización de la empresa y lo
mejor: tuve la primera toma de
contacto con un tema como es
el Business Intelligence, que es
un camino en el que justo quería
seguir formándome.
Esther López Castaño

España
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Mi comienzo en las prácticas
fue incierto, ya que dudaba
acerca de si los conocimientos
que poseo podían ser útiles para
EDP. Sin embargo, a los pocos
días conocí que no es tan difícil
como me imaginaba.
La relación con mi tutor está
siendo buena, me ha ayudado
desde el primer momento y eso
ha facilitado mi integración en
la oficina, al igual que con mis
compañeros encajamos bien
todos los becarios de la planta.
Por último, en mi opinión estas
prácticas me están ayudando
a conocer mejor el entorno
laboral, en cuanto a trato
entre trabajadores y tiempos
de ejecución de trabajos, lo
que creo que me servirá como
experiencia de cada a futuros
empleos en el sector de la
industria.
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Al principio se hace raro llegar
a un sitio que no conoces,
con gente nueva y demás,
pero rápidamente empiezas a
conocer a tus compañeros y el
lugar.
Mi tutor es una gran persona, de
la cual me sorprende lo mucho
que sabe sobre diversos temas.
Mis compañeros de mesa
siempre están muy atento a la
hora de enseñarme cosas y de
ayudarme si es necesario.
Me quedaría con lo mucho que
aprendes con respecto a cómo
funciona una gran empresa.
Además, me llevo diferentes
lecciones de vida que seguro
me servirán en el futuro.
Miguel Álvarez Obaya

Alejandro Reguero García
Mi beca en EDPR no solo me
permitió poner en aplicación
mis cursos del máster, sino que
también pude desarrollar nuevos
conocimientos y habilidades
que me servirán a lo largo de mi
carrera profesional.
En particular, profundicé mis
habilidades en el análisis y
la modelización de sistemas
energéticos. Fue también una
oportunidad para desarrollar un
proyecto en colaboración con
los miembros del departamento.
Aquellos compartieron conmigo
sus conocimientos y me
enseñaron nuevos conceptos
y mecanismos relativos a los
mercados energéticos.
Eric François Valette

La beca en el departamento
de medio ambiente es una
beca muy completa que te
permite conocer todos los
aspectos relativos a la gestión
de las componentes medio
ambientales. Además de la
gestión ambiental, formas
parte de diversos proyectos en
desarrollo que se estén llevando
a cabo, formando parte del
equipo como uno más. Es una
beca 100% útil y recomendable
de la cual no podría decir nada
malo, así como tampoco de los
compañeros de departamento.
María Martínez Toro

Tras 1 año de beca en
EDPR puedo afirmar que
la experiencia ha sido muy
enriquecedora tanto a nivel
profesional como interpersonal.
He tenido la oportunidad de
aprender muchísimo sobre
el sector de la fotovoltaica,
técnica y financieramente,
gracias a mis compañeros de
distintos departamentos. El trato
con el resto de los compañeros
ha sido excelente y he estado
muy a gusto durante mi
estancia.
Eduardo Guillén Caballero
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Al inicio de la beca, los
compañeros de departamento
estuvieron más que dispuestos
a ayudar y a explicar todo lo
referente al trabajo a realizar y
de cómo funciona la empresa.
Esto fue esencial para mi
desempeño ya que pude
prontamente ejecutar y realizar
las tareas de una manera más
rápida y eficiente.
A lo largo de la beca y mientras
el tiempo transcurre, te vas
adentrando más en las tareas y
vas tomando más importancia
dentro del departamento.

Para mí ha sido todo un
descubrimiento encontrarme
con esta oportunidad en
EDPR, puesto que siempre he
querido hacer cosas distintas
a las que me estoy dedicando
aquí. Como digo una sorpresa
tocar otro tipo de formación
que ni siquiera me había
planteado, una oportunidad
laboral inmejorable hasta hoy
y la satisfacción de conocer al
equipo que me ha brindado
esta experiencia tanto en las
prácticas, como el aprendizaje
a nivel laboral y personal.
Yolanda Sánchez Jurado

En general, la formación durante
la beca dentro de EDPR es
excelente, se adquiere gran
experiencia y aprendizaje.

María Cristina
Lucio-Villegas de Cea

Arnaldo Alfredo Leone Montilla

Desde el principio he trabajado
en labores exactamente iguales
a las del resto de compañeros
de departamento, he tenido
la suerte de tener responsables
que me han explicado y resuelto
dudas en todo momento y de la
mejor manera.

La beca se caracteriza por
dar a la persona que la ocupa
la oportunidad de adquirir
experiencias y competencias
propias de la gestión global de
los RRHH. Además de tus tareas
principales iniciales, acabas
formando parte del equipo de
forma completa, integrándote
en todas las iniciativas que se
ponen en marcha. Por otro
lado, la calidad profesional y
humana del equipo hace que
poder aprender a diario de él
todo un privilegio. Considero
que aventurarme a realizarla
ha sido, hasta el momento,
la experiencia laboral más
enriquecedora que he tenido la
oportunidad de disfrutar.

Considerando que mi
experiencia es con empresas
sudamericanas, he podido
aprender sobre la forma de
trabajo que tienen las empresas
europeas lo cual me enriquece
interculturalmente, abriendo
un panorama más amplio de
la visión de los negocios y de su
método para concretarlos.

Así, trabajar en este ámbito fue
una experiencia profesional
estimulante y enriquecedora:
me complace haber incluso
podido concretizarla con mi
incorporación en el mismo
departamento.

Adicionalmente, encuentro
en EDPR una empresa en la
cual existe mucho sentido de
pertenencia por parte de sus
colaboradores. Así mismo, tiene
un buen ambiente de trabajo y
las personas con muy proactivas
cuando deben desarrollar
trabajo en equipo para
sacar adelante los diferentes
proyectos de la compañía.

Patricia del Campo Bohórquez

Catalina Morales Naranjo
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TESTIMONIO DE VOLUNTARIOS

La experiencia como Voluntaria de EDP Solidaria es muy buena, ayuda
a descubrir y valorar todo un mundo de organizaciones y personas que
trabajan con mucha dedicación en tantos temas de interés. Me sorprendió la
profesionalización creciente que tienen y la cantidad de empleo que generan
y las personas a las que se llega a ayudar.
Los proyectos con los que colaboré son Asociación Amaranta, Fundación síndrome
de Down Cantabria en 2017, y este año 2018 en Identidad para Ellos (IPE).
Rosa Elisa Álvarez Requejo
En el workshow que organizó la FEDP a finales de 2017 entrevistamos a una
responsable de Galván. Nos contó, entre otras cosas, que los niños enfermos
de cáncer hospitalizados en el Huca no tenían bastante wifi para jugar con
sus ordenadores, cosa bastante importante teniendo en cuenta la situación
de estos críos. Pedimos ayuda en nuestro departamento de Comunicaciones
(Noelia Monteresín y Fernando Maza) y nos dieron una solución técnica además
de disposición a colaborar. A partir de ahí empezamos a buscar contactos
hasta que llegamos a hablar con el responsable de la instalación de la red
de comunicaciones en el HUCA, quien se volcó en el tema consiguiendo así
que en la planta de oncología infantil pudiesen estar conectados a internet sin
interrupciones. Coste cero para EDP, la satisfacción enorme.

Participar en acciones de voluntariado forma parte de un pensamiento y una actitud
vital personal: agradecer y devolver a la sociedad lo que ésta te ha dado. Y en ese
contexto, como gestora de algún proyecto, EDP Solidaria supone un camino de
doble sentido; por un lado, da la oportunidad de aportar un conocimiento profesional
(organizativo, jurídico, técnico, etc.) que puede enriquecer a las entidades –y personas–
beneficiarias y, por el otro, abre las puertas de “otras realidades” que nuestra cotidianidad
inconscientemente –o conscientemente– deja fuera de nuestra percepción.
Jorgelina Expósito Blanco

Gracias a EDP Solidaria hemos conocido de primera mano la verdadera situación
de muchas entidades y muchos personas: APACI nos ha enseñado las cicatrices de
los niños con enfermedades de corazón y cómo luchan para que esas marcas en
la piel sean fortalezas para su futuro; hemos visto inaugurar el local donde ALDEAS
INFANTILES ejecuta su proyecto para dinamizar la vida de muchas familias y apoyar
a los rezagados del sistema educativo; compartimos la ilusión de unas monjas que
atienden niños de 0 a 6 años en Granada y que, de no ser por ellas, estarían en la calle
matando el tiempo que sus padres no les dedican; he visto que la música ayuda a salir
de la marginalidad y alienta a enfermos, familiares y personal sanitario en los hospitales.
Por ello, seguiré colaborando y seguiré emocionándome y agradeciendo las
caras y las palabras de las entidades y de las personas destinatarias de los
proyectos; aunque seamos nosotros, los trabajadores de EDP, los verdaderos
agradecidos por recibir un poco de humanidad, etc.
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No es la primera vez que participo en EDP Solidaria, soy “reincidente” y ¡sigo
enganchada a la experiencia!

Isuka Navarro Pina

Para mí, tener la oportunidad de colaborar con la Fundación EDP ha sido, y es,
motivo de gran satisfacción personal, no sólo por lo sencillo y atractivo que, los
compañeros que lideran estas iniciativas desde la propia entidad, procuran
resulte la propia colaboración, sino porque trabajar en este proyecto facilita
que tome conciencia individual, me aproxime, me implique y ayude, en la
medida de mis posibilidades, con otras realidades y experiencias difíciles y
delicadas, en todo caso, bien distintas de las propias.
Sin lugar a dudas, es infinitamente mayor lo que se recibe que lo que se
aporta con la colaboración y el trabajo personal de cada voluntario. Resulta
tremendamente satisfactorio, enriquecedor y gratificante.
El trato con las entidades beneficiarias de las ayudas otorgadas, es fluido y
muy agradable, habida cuenta de que, es tanta la necesidad y presión que
soportan para llevar a cabo sus proyectos, tropezando con excesivas trabas
y estrecheces económicas, que cuando topan con una empresa, como es el
caso de EDP, dispuesta a ayudar y colaborar con ellos, todas las facilidades
son pocas.
Hacer Voluntariado me permite, además de ayudar a aquellos que por
diferentes eventualidades no han tenido las mismas oportunidades que yo,
valorar más si cabe la gran suerte que me acompaña, reconocer y agradecer
mi circunstancia y la de la gente de mi actual entorno y afecto.
Pienso que lo único que no llega es lo que no se da, así que, animo a todo
aquel que muestre una mínima inquietud al respecto, que no lo dude, que se
ofrezca. La solidaridad es un sentimiento, es una actitud, son ganas de ayudar
y, esa capacidad la tenemos todos. Nuestro poco es un muchísimo para un
semejante. ¡Anímate!.

Es la primera vez que participo como voluntaria en EDP Solidaria y me ha
encantado la experiencia por la cercanía que hemos tenido en todo momento
con el proyecto DUINTASUNA EREITEN, la implicación de todo el equipo de
Caritas y como anécdota hasta me regalaron unas lechugas que recolectaron
del huerto ecológico, ¡riquísimas!

Mónica Hernando Isla

Volvería a participar sin dudarlo. El voluntariado te proporciona emociones
super positivas, aprendes a relativizar tus problemas y desarrollas la empatía
con aquellas personas que ni te imaginas por lo que están pasando en su día a
día. Sientes que aportas un pequeño granito de arena para facilitarles la vida.
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Colaborar con EDP Solidaria es una experiencia muy satisfactoria. La
organización por parte de la Fundación EDP se desarrolla siempre de forma
impecable, y tanto la entidad beneficiaria como los beneficiarios finales
han estado totalmente implicados, haciéndome llegar muchas muestras de
agradecimiento para EDP en todos los aspectos. En esta ocasión la entidad
beneficiaria fue la FUNDACIÒN AYUDA EN ACCION, para el Programa
denominado “Creando oportunidades para contribuir a la entidad y calidad
educativa de la población escolar en Oviedo”. Los beneficiaros finales fueron
los alumnos y familias desfavorecidas de dos colegios en Oviedo, con total
implicación de su dirección y cuadro de profesores, así como de las propias
familias. Como anécdota, en la visita a los colegios beneficiarios observé que
tenían puestos varios carteles por los pasillos, a la vista de los alumnos, familias
y cualquier visitante, con la leyenda “EDP NOS ECHA UN CABLE”
Volvería a participar sin duda. Las gratas sensaciones laborales, personales
y sociales que conlleva, la actividad de voluntariado en nombre de EDP me
hace sentir aún más orgulloso y satisfecho de formar parte de EDP.

Participo en el proyecto de Energía Solidaria desde el año 2015. Es una
experiencia muy enriquecedora tanto en el ámbito profesional como personal.
A través de la Fundación, EDP desarrolla sus proyectos más sociales, y es muy
gratificante ver que las empresas tienen una responsabilidad social en sus zonas
de actuación ya que detrás de esta iniciativa hay mucha gente colaborando.

Nerea Cernuda Pérez

Personalmente, este año, he tenido la oportunidad ser la voluntaria de
contacto en Energía Solidaria para la Asociación Benéfica Hospital Asilo de
Luarca (ABHAL), entidad que conozco muy de cerca y que desarrolla una labor
muy importante en el concejo de Valdés. Aunque llevo años colaborando con
Energía Solidaria, haber podido colaborar con una entidad de mi entorno ha
sido doblemente gratificante.
Volvería a participar sin duda. Siempre que se me dé la oportunidad de
colaborar en estas iniciativas lo seguiré haciendo. Es muy satisfactorio poder
ayudar a una buena causa.
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La Fundación la Merced Migraciones promueve la inclusión de migrantes
y refugiados en situación de vulnerabilidad. Estuvimos reunidas con mujeres
que se encontraban dentro de los programas de empleo, con el objetivo
de entender su situación y mostrarles algunas herramientas o ideas que
considerábamos útiles. Participamos 4 personas de EDPR y tratamos aspectos
relacionados con la elaboración de un Curriculum vitae (Ana Rita Costa, HR),
tips jurídico – laborales (Carolina Costa, Legal), trabajo en equipo (Daniel
Cabezón, Energy Assessment) y empoderamiento.
Águeda de Lara Valero
Conocimos de primera mano las dificultades que afrontan para empezar una
nueva vida las personas que abandonaron su país por motivos ajenos a su
voluntad. Se hicieron visibles para nosotros situaciones que no conocemos y que
ocurren a nuestro lado, en nuestra ciudad. A la historia personal que arrastran
estas personas se unen barreras de cultura, idioma, papeles, rechazo a su raza
y varias más. Este colectivo en concreto percibe que su condición de mujer es
un hándicap adicional a superar. La labor que hace la Fundación la Merced
es inmensa en el acompañamiento diario de estas situaciones. Me quedo con
la esperanza de que apoyamos esa labor promoviendo una reflexión de al
menos algunas de las personas con las que compartimos la charla en cuanto
a sus posibilidades de desarrollo en el mundo laboral.

Marta Arias

El Centro de Formación Espiral trabaja activamente ayudar a incorporar al
mundo laboral a personas desempleadas. El punto que encontré diferencial
es, que además de la capacitación, trabajan también la faceta de
‘coaching’, algo que parece reservado sólo a los directivos. El objetivo de
este voluntariado fue compartir con un grupo de personas, en situación de
desempleo, cómo es el proceso de contratación de una multinacional. El
enfoque fue absolutamente dinámico y orientado a la resolución de dudas
e intercambio de experiencias. El resultado de este voluntariado fue increíble,
no sólo por lo bien preparada que estaba la sesión, sino también por la buena
sintonía con mis compañeras de EDPR (Lorena Linares y Aura Andueza) y por la
intensa y divertida participación de todos los asistentes (más de 25 personas).
El hecho de poder ayudar, aunque sólo sea a ordenar un poco las ideas, a
alguien que está decidido a encontrar un trabajo, es sumamente gratificante
porque es una de las cosas más importantes para una persona y su familia. Esta
experiencia también me ha hecho ver que, independientemente del nivel de
formación o del puesto al que aspires, los miedos y preocupaciones, son los
mismos para tod@s.
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