CHANGING
TOMORROW
NOW
MEMORIA
F U N DAC I Ó N E D P
2021

— Mensaje del Presidente
de la Fundación EDP
Con esta memoria de actividades, cerramos el ciclo correspondiente al Plan Estratégico 2018‐2021, y emprendemos
una etapa de trabajo en la que implementaremos una
nueva planiﬁcación en un contexto todavía incierto e inestable. Los desafíos que nos esperan, de dimensión global,
requieren del esfuerzo coordinado de todos los agentes
públicos y privados.
Nuestro papel como fundación corporativa, en el marco de
nuestra estrategia como empresa, adquiere una especial
relevancia en el ámbito de la transición energética justa e
inclusiva, pues es especialmente en esta área en la que
podemos aportar la experiencia, el conocimiento y las
capacidades adquiridas, sin olvidar nuestro compromiso
con otras necesidades y retos sociales, medioambientales y
económicos que afectan a las comunidades y colectivos
donde el Grupo EDP desarrolla su actividad.

— Manuel Menéndez Menéndez
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EDP

Aunque los retos a los que nos enfrentamos son sin duda
enormes, como también lo han sido las diﬁcultades del
contexto reciente, nos sentimos satisfechos de haber
podido desarrollar una actividad que ha contribuido de
manera directa a mejorar la calidad de vida de cientos de
personas, a facilitar el acceso a la educación práctica a
muchos estudiantes universitarios y a acercar la cultura a
pueblos y ciudades.
Por supuesto, todo esto ha sido posible gracias al ﬁrme
compromiso del Patronato y de las entidades que integran
la Fundación EDP, a la colaboración y el apoyo de las
personas voluntarias del Grupo EDP, que han contribuido
con su tiempo y responsabilidad, y al esfuerzo y compromiso de muchas organizaciones y entidades públicas y
privadas con las que compartimos la visión de una

sociedad capaz de hacer frente a las necesidades y retos
de manera sostenible, solidaria y coordinada. Gracias a
todas ellas.

Nuestro papel como fundación corporativa,
en el marco de nuestra estrategia como
empresa, adquiere una especial relevancia
en el ámbito de la transición energética
justa e inclusiva.

— Mensaje de la
Directora General
de la Fundación EDP
Estimados,
Me dirijo a vosotros de nuevo a través de esta memoria de
actividades, que cada año nos permite acercaros las
actividades y proyectos que la Fundación EDP ha
desarrollado a lo largo del año. Para mí, estas páginas son
mucho más que un resumen de datos y acciones: representan la oportunidad de detenernos y reﬂexionar para
intentar transmitir todo lo que hay detrás de las cifras, y
para mostrar todo el esfuerzo, el trabajo y la preocupación
de nuestra organización para intentar dar respuesta a
necesidades cada vez más complejas y acuciantes.
También me gustaría aprovechar esta “tribuna” para dar
las gracias a todas las personas trabajadoras, voluntarias y
colaboradoras, que han contribuido de una u otra manera a
hacer posible las actividades recogidas en esta memoria.
Sin su compromiso nada de esto sería posible.
— Vanda Martins
DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN EDP

Hace un año me sentaba ante el papel intentando hacer un
resumen de los doce meses vividos en 2021. Fueron
momentos extremadamente difíciles para todos, marcados
por una pandemia mundial que cambió por completo
nuestra sociedad. Y hoy, de nuevo y a pesar de la esperanza con la que dijimos adiós a dicho año, tenemos que volver
a hacer referencia a la COVID-19 y a sus graves consecuencias sociales, sanitarias y económicas, que han marcado
nuestro día a día y el de la Fundación EDP, que ha tenido
que seguir adaptando su trabajo a esta cambiante realidad.
Soy consciente de que 2021 ha sido un año complicado
para muchas personas y que, en ocasiones, ha resultado
difícil liberarse de esa sensación de desánimo generalizado

a la hora de enfrentarse a un contexto complejo, lleno de
problemas e incertidumbres.
Sin embargo, los grandes avances y las grandes oportunidades surgen de las mayores diﬁcultades y, aunque 2021
ha sido un año difícil, también ha estado lleno de grandes
proyectos, ideas y colaboraciones, que descubriréis en las
páginas de esta memoria, que demuestran que somos
optimistas y que tenemos el potencial de construir una
nueva sociedad y de convertir esta gran crisis en una
oportunidad real para cambiar las cosas.
En esta memoria recogemos los “granitos de arena” que
durante doce meses la Fundación EDP ha aportado a ese
gran cambio global, pequeñas intervenciones que han
tenido un impacto en la vida de muchas personas y comunidades: estudiantes, niños y niñas, personas mayores,
entidades sociales y culturales, familias, colectivos vulnerables, etc. Me quedo con ese impacto positivo que nuestro
trabajo ha generado en la vida de las personas, con esos
pequeños grandes cambios, que son los que nos permiten
encarar el año que ahora estrenamos con ilusión y con
energías renovadas, para seguir contribuyendo a la
construcción de una sociedad más justa, equitativa y
responsable.

Los grandes avances y las grandes oportunidades surgen de las mayores diﬁcultades y, aunque 2021 ha sido un año difícil,
también ha estado lleno de grandes proyectos, ideas y colaboraciones.
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Protecting our people
is more than a will, it’s a commitment.

SAFETY

— Nuestra
Fundación
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1.1. Órgano de Gobierno y
Equipo de Gestión
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 de Gestión y de todas las personas que se
encargan 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
Presidente:
• Manuel Menéndez Menéndez
• Francisco de la Fuente Sánchez (vocal)
• Jaime Montalvo Correa (vocal)
• Juan Vázquez García (vocal)
• Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas (vocal)
• Pedro Miguel Echenique (vocal)
• Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos (vocal)
• Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira (vocal)
• Rui Miguel Coutinho Baptista (vocal)
• Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro (vocal)
• José Luis Martínez Mohedano (secretario)

COMITÉ DE GESTIÓN
Directora General:
• Vanda Martins
• Ángela Toledo Morales (Madrid)
• Ángel Moraleda Piñuela y Juan García-Ovies
Sarandeses (Asturias)
• Izaskun Simón Díez (País Vasco y resto España)
• Jorgelina Expósito Blanco (Actividades
Transversales)
• Sandra Santos (Actividades Transversales y
Comunicación)
SOPORTE DIRECCIÓN EJECUTIVA
• Cristina López Cureses
VOLUNTARIOS EDP 2021
• Alfredo Menéndez Morán,
• Ana Margarida Santos Pedrosa,
• Ángela Sanz de Valluerca,
• Antonio Herreros,
• Carlos Centeno Córdova,
• Carlos Pereiro Peral,
• Carmen Echevarría Cuadrado,
• César Campo Rodríguez,
• César González González,
• Daniel González-Lamuño Leguina,
• Elías García Martínez,
• Esther González Sancho,
• Federico Gómez Estruch,
• Gema González García,
• Hugo Loredo Colunga,
• Izaskun Simón Díez,
• Jagoba Tamames Díez,
• Javier Blanco Llaneza,
• Javier López Lahera,
• Jorgelina Expósito Blanco,

• José Antonio Aisa Oliver,
• José Antonio Asisa,
• Laura Mena Gomes,
• Lorena Linares del Rey,
• Lucía Santalla Tomás,
• Manuel Fernández Antuña,
• María Paz García de la Llana,
• María Casares Candebat,
• María Cristina López Cureses,
• María García Trabanco,
• María Soto Bravo,
• Marta Neto Quintas,
• Marta Paloma Guerrero,
• Mercedes González Villa,
• Nicolás González- Calatayud,
• Noelia Arboleya Gutiérrez,
• Rafael Cabañeros Robles,
• Raquel Álvarez Segado,
• Raquel Suárez Reizábal,
• Roberto Oriol Cuartero,
• Rodrigo Lucena,
• Rosana Álvarez Cubillas,
• Sandra Santos,
• Sergio Buján Coladas,
• Sergio Manuel Díaz Fernández,
• Yolanda Fernández Montes.
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1.2. Misión y Visión
Partiendo de sus funciones actuales, la Fundación EDP
tiene como Visión “ser una fundación comprometida
con las comunidades locales, que impulsa el cambio
para lograr el desarrollo sostenible de la sociedad”.

1.3. Valores y Compromisos

Para cumplir con su Visión, la Fundación EDP ha definido una estrategia, un camino que le permitirá llegar a
esa meta, actuando siempre de acuerdo con unos valores. Los valores reflejan los principios y creencias de los

órganos de la Fundación EDP y, como tales, permanecen inalterados a pesar de que la estrategia cambie.

VALORES

COMPROMISOS
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1.4. Plan estratégico 2019-2021
Alineamiento continuo con la estrategia del Grupo EDP.
Resiliencia y Coherencia: Adaptación al contexto sin
perder de vista el objetivo y los compromisos existentes.

• Garantizar la coherencia entre las
prioridades geográficas del grupo y las de
EDP Solidaria, para que esta contribuya a
mejorar el posicionamiento del grupo en el
área de la eficiencia energética y la
promoción de la energía solar.
• Aumentar el reconocimiento y el
posicionamiento de la Fundación y su
trabajo a través de una difusión más amplia
del programa EDP Solidaria, entendiendo
esta como la iniciativa con el mayor
potencial de repercusión e impacto.

• Apoyar proyectos innovadores y sostenibles
que involucren a los stakeholders relevantes,
lo que permite una relación más estrecha con
las comunidades donde EDP está presente y,
por lo tanto, crea más valor para la sociedad
(proyecto de energía solar y de eficiencia
energética en el Barrio Solar en Zaragoza,
junto con ECODES; proyecto de eficiencia
energética en el Museo Reina Sofía y el
proyecto Arte Público).

• Asegurar la adaptación al contexto y la
respuesta a las necesidades actuales y a las
demandas de la sociedad a través de las
herramientas existentes: Flexibilización de
EDP Solidaria para facilitar la adaptación de
los proyectos en curso a la situación
generada por la COVID-19.
• Mantener la coherencia priorizando
propuestas que den respuesta a la crisis de
la COVID-19 desde cualquiera de las tres
líneas estratégicas y con enfoque de
sostenibilidad, innovación y colaboración.
• Ampliar el alcance de la Academia EDP
consolidando un modelo de alianzas a través
del acuerdo con la Asociación Española de
Fundaciones y la apuesta por un
voluntariado por competencias.
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Nuestro 2021
Mantuvimos nuestros compromisos con:
La sociedad, especialmente a través de los programas
EDP Solidaria y Energía Solidaria, orientados a afrontar
algunos de los grandes retos a los que se enfrenta, a través de la promoción del acceso equitativo a la energía,
así como del fomento del desarrollo rural y la atención a
personas mayores.
La educación e investigación, a través de nuestro programa de Becas Martín González del Valle, que ha permitido que alumnos universitarios complementen su
formación en las distintas sedes de EDP y accedan a su
primera experiencia laboral. También a través del programa educativo Viva Nuestra Energía, una multiplataforma digital didáctica y multilingüe, que ha incrementado
exponencialmente el acceso de profesores y escolares
entre 6 y 16 años a sus contenidos.
La cultura, continuando con la implantación del programa Arte Público en Ribera de Arriba (Asturias); un espacio para la creatividad y la ilusión, para el diálogo, la
colaboración y la construcción de un entorno de innovación y de generación de valor social.
El medioambiente, a través de distintas iniciativas que
contribuyen a la implementación de una transición energética justa e inclusiva y la lucha contra el cambio climático.
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Hemos contribuido a 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) , en 15 CCAA

Entidades

8.600 Árboles plantadas

1- Adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Más detalles
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Progressive and
meaningful change.

INNOVATION

— Iniciativas
2021
02

EDP SOLIDARIA EN CIFRAS (2015-2021)

“EDP solidaria dio apoyo a un proyecto
innovador, que aún no tenía evidencias de
resultados. No es fácil encontrar financiadoras
que apuesten por la innovación y crean en las
entidades”.
Proyecto: Hazme visible, Hazte Visible
Entidad: Apostólicas CJ

2.1. Social
EDP SOLIDARIA
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.

“Valoramos especialmente el que la Fundación
EDP valorara los impactos intangibles de una
intervención ya que no es muy habitual.
También la relación y el apoyo que recibimos,
así como el reconocimiento que hemos sentido
hacia nuestro trabajo”.
EDP Solidaria
Covid-19

Las áreas de intervención prioritaritas del programa
EDP Solidaria son:

Proyecto: Herriz Herri (pueblo a pueblo)
Entidad: Cáritas Bilbao

“Valoramos mucho la flexibilidad y esquema de
pagos de EDP Solidaria y consideramos que el
nivel de exigencia es proporcional y adecuado”.

• Promoción de la eficiencia energética y del acceso
equitativo a la energía.

Proyecto: Educación Energética para Entrevías
Entidad: Socaire

• Fomento del desarrollo rural y lucha contra la despoblación en zonas rurales.
• Atención a las necesidades de las personas mayores.
Sin embargo, la persistencia de la situación de excepcionalidad y de grave crisis social, sanitaria y económica generada por la COVID-19 ha llevado a que la
convocatoria de 2021 se orientase, de manera exclusiva, a apoyar proyectos que contribuyan de una manera
u otra a paliar las consecuencias de la pandemia en la
sociedad y en los colectivos más vulnerables.

LBG Cambio
en las personas
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ENTIDAD

PROYECTO

ÁREA GEOGRÁFICA

Socaire por una nueva cultura energética

RADAR Villaverde-Usera: Red de asesoramiento para detectar y actuar

Comunidad de Madrid

ante la vulnerabilidad energética en los distritos de Villaverde y Usera
Asociación Mallata Educativa (consorcio)

En mi pueblo libros, cultura y alimentos

Aragón

CEDEMAR - Jóvenes Dinamizadores Rurales

Apoyo al emprendimiento, iniciativa y liderazgo juvenil en el territorio rural

Aragón

Experimenta Compañía- Mayores de 65 años

Comunidad de Madrid

Asociación Síndrome de Down de Asturias

Apoyo en Entornos Rurales

Asturias

Fundación San Juan del Castillo

Trabajadoras y esenciales

Comunidad de Madrid

(consorcio)
Fundación para la acción social por la música
(consorcio)

ENERGÍA SOLIDARIA
Es un programa que busca promover la eficiencia energética y la sostenibilidad a través de diversas iniciativas,
con implicación de las diferentes áreas del negocio de
EDP y de sus personas trabajadoras voluntarias.
El objetivo fundamental de Energía Solidaria es aumentar
la seguridad, el bienestar y la eficiencia energética de las
familias más vulnerables identificadas principalmente por
Cáritas y Cruz Roja, mediante el análisis de la situación
energética de sus hogares y la realización de actividades
dirigidas a reducir su factura energética, mejorar su confort térmico y cambiar hábitos de consumo.

generada por la COVID-19, las personas voluntarias de
EDP no han podido realizar las visitas habituales a los
hogares de las familias vulnerables. Sin embargo, esto
no ha impedido que se continuaran ejecutando en las viviendas y diversos centros y locales de Cruz Roja y
Cáritas las actuaciones de mejora detectadas en visitas
anteriores, beneficiando con ello durante el año 2021 a
56 familias, 9 centros y más de 2.360 personas.

Entre las actividades se incluye la implementación de medidas de eficiencia energética en las viviendas, así como
la formación sobre hábitos de uso energético eficiente,
que permitan a las familias realizar un gasto de los suministros sostenible y acorde a su capacidad económica.

Asimismo, durante 2021, la Fundación EDP, junto con la
Fundación ECODES, continuó trabajando en el primer
“Barrio Solar” renovable y solidario de España instalado
en Zaragoza, donde, además de la realización de auditorías técnicas a 20 familias, la tramitación de certificados energéticos, inspecciones técnicas o la sustitución
de equipamientos básicos (como LED, radiadores, calderas, etc.), se creó una “Oficina Barrio Solar” para desarrollar diferentes iniciativas de sensibilización,
educación y asesoramiento ambiental y energético,
abierta a todos los vecinos.

Energía Solidaria mantiene idénticos objetivos con relación a las instalaciones de las organizaciones sin ánimo
de lucro, realizando actividades paralelas a las que ejecuta con las familias, con el fin de mejorar la sostenibilidad energética y económica de dichas instalaciones.
Desde el año 2020 y como consecuencia de la situación

También en 2021 se pusieron en funcionamiento tres
instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo de
energía de Cáritas Diocesana de Córdoba, gracias al
acuerdo suscrito por dicha entidad con la Fundación
EDP “para potenciar el ahorro y la sostenibilidad de sus
sedes en España”.

389 familias
86 centros

15

ACADEMIA FUNDACIÓN EDP

ORDENADORES SOLIDARIOS

REDES DE ENERGÍA

Tiene como objetivo contribuir a fortalecer las capacidades organizativas de las entidades colaboradoras a fin
de reforzar su impacto social y contribuir al cumplimiento del objetivo global del programa EDP Solidaria. Esta
iniciativa es un claro ejemplo de cómo la Fundación EDP
intenta ofrecer a todas las entidades sociales, tengan el
tamaño que tengan, las oportunidades y herramientas
necesarias para mejorar su funcionamiento, impacto y
eficiencia.

A través de esta iniciativa, cada persona trabajadora
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.

Durante los meses de mayo a diciembre de 2021, y con la
colaboración de Ayuda en Acción y del Ayuntamiento de
Ribera de Arriba, se implementó en el Colegio Público
Pablo Iglesias de Soto de Ribera (Asturias) un proyecto
educativo innovador enfocado a 26 niños y niñas - y sus
familias - con el fin de mejorar la capacidad de trabajo
“online” y el uso efectivo de las herramientas digitales del
alumnado y familias objeto del proyecto, contribuyendo
así a la inclusión socioeducativa de un colectivo en clara
situación de vulnerabilidad.

En 2021, las formaciones continuaron siendo online, debido a la COVID-19. Asistieron 582 personas de 77 entidades, con un total de 12 sesiones de formación
totalmente gratuitas, que abordaron diferentes contenidos como Innovación Social, Formulación de Proyectos
con Impacto, Medición de Impacto, Finanzas Sostenibles
o Gestión Financiera enfocada a las ONG. La inauguración corrió a cargo de Eneko Atxa, cocinero con 5 estrellas Michelín y premio al restaurante más sostenible del
mundo, con una filosofía perfectamente alineada con los
compromisos de EDP:
“contribuir a crear un mundo más sostenible, comprometido con las personas, el medio ambiente, la salud y
la sociedad. En definitiva, un mundo más equitativo”

Así, quien opte por esta adquisición se hará con el equipo informático mediante el ingreso, según el tipo de ordenador, de una cantidad económica, que la Fundación
EDP donará a la organización benéfica que seleccione la
propia persona trabajadora.
En 2021 se han recaudado 12.030 € y se han donado
139 ordenadores a distintas entidades.

Además, Redes de Energía ofreció la oportunidad de inserción laboral a una persona empadronada en el propio
concejo, y contó para su puesta en marcha con la participación de 14 personas voluntarias.

OBRA DE TEATRO LA CIENCIA Y LAS MUJERES
(Piztu! EmakumeOn Energía)
El compromiso con la diversidad y la inclusión es una de
las señas de identidad de la Fundación EDP, por ello ha
colaborado con Eidabe, en la obra teatral en euskera:
“Piztu! EmakumeON energía”, que traducido al castellano significa “Enciende la energía de las mujeres”.
La obra navega por la historia de las mujeres científicas,
haciéndonos conscientes del peso real de la mujer en la
ciencia, con Marie Curie como eje y guía. Se han realizado 24 representaciones durante el 2021 con la asistencia de casi 1700 personas. En su estreno, en junio,
asistieron niños de entidades en riesgo de exclusión
social.
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SOCIAL \ OTRAS COLABORACIONES
ASPACE

THE WALK ON PROJECT, ESTROPATADA

Movimiento de personas, familias y profesionales especializados
en prestar servicios y apoyo a personas con parálisis cerebral.

Una carrera con biopatos geocalizados surcando la ría de Bilbao con el
fin social de acabar con las enfermedades neurodegenerativas.
CARRERAS AECC L ASOCIACIÓN DEPORTIVA MONTE AREO
Y AVILÉS Y GIJÓN EN MARCHA CONTRA EL CÁNCER
XXIII EDICIÓN BUSTI ZAITEZ
Acción organizada por la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple
cuyos objetivos son dar a conocer la enfermedad y obtener ingresos
destinados a financiar servicios de rehabilitación.

Organización sin ánimo de lucro formada por pacientes, familias y
voluntarios que, unidos, trabajan para educar en la salud, apoyar
y acompañar a familias enfermas.

ASPANOVAS - RETO ASPANOTXUS
AYUDA EN ACCIÓN – ACORDES CON SOLIDARIDAD

Organización que lleva a cabo acciones que fomenten la construcción
de un entorno digno de niños y adolescentes con cáncer.

Concierto cuya recaudación irá destinada íntegramente para luchar
contra la pobreza infantil.
CLUB DE DEPORTE ADAPTADO JAVI CONDE - 24 HORAS
POR LA PALMA
FUNDACIÓN ENERGÍAS SIN FRONTERAS
ONG de desarrollo cuyo objetivo es suministrar energía, agua y
servicios de saneamiento a comunidades rurales aisladas.

Carrera solidaria: el dinero recaudado ha sido donado para la
promoción del deporte de base en la isla de La Palma.

SENDEROS DE CARBÓN LAVIANA

VOLUNTARIADO EDP: CAMPAÑA CON LA PALMA \CÁRITAS
TENERIFE

Proyecto deportivo cuyo objetivo es atraer a los aficionados de esta
disciplina y contribuir en el crecimiento económico.

Recaudación de fondos para apoyar a las familias afectadas por
el volcán.
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2.2. Educación e Investigación
BECAS MARTÍN GONZÁLEZ DEL VALLE
El programa de becas está abierto al alumnado de más
de 25 especialidades de diferentes facultades y escuelas, así como a quienes están cursando un máster
universitario.
La universidad realiza la selección de los y las estudiantes en base a 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, tales como calidad,
medioambiente, el acceso a la intranet y la prevención
de riesgos laborales.
A cada estudiante se le facilita un ordenador portátil,
ratón y auriculares para que pueda realizar las prácticas vía telemática y, al mismo tiempo, pueda tener acceso a las aplicaciones de la empresa.
Además, pueden participar en las acciones de voluntariado de la empresa, enriqueciendo su experiencia y su
currículo.
En 2021, 149 estudiantes pudieron completar su beca.
Desde su puesta en marcha, más de 100 personas que
participaron en el programa se incorporaron a la plantilla.

VIVA NUESTRA ENERGÍA
Desde el año 2010, el programa educativo Viva Nuestra
Energía (VNE) lleva acercando a niños y niñas conceptos
clave relacionados con la energía y la sostenibilidad.
VNE empezó con un conjunto de talleres presenciales
para ayudar a los estudiantes a entender mejor el mun-

do y la naturaleza, así como a enseñarles a consumir de
manera más consciente y responsable. Desde el año
2020, el programa se ha adaptado a la situación creada
por la COVID-19, impulsando el mensaje de las energías
renovables más allá de un entorno físico concreto.

VISITAS A LAS INSTALACIONES DE EDP

Para ello, VNE se transformó en una multiplataforma
digital (Web + APP) didáctica y multilingüe, que permite su utilización local o remota a escolares en edades
comprendidas entre los 6 y los 16 años (Primaria y
Secundaria) a nivel nacional e internacional, ampliándose con ello el espectro geográfico inicial al que se
acotaba dicho programa.

BECAS GREEN EDUCATION

VNE ha puesto a disposición del alumnado y del profesorado «La Gran Aventura»: el descubrimiento de las
energías a través de avatares que permiten la interacción de todos los participantes, así como juegos online,
con pruebas y retos semanales que ejercen un enorme
efecto motivador para el alumnado.

Este año, se concedieron 33 becas en las localidades de
Coristanco (A Coruña), Laxe (A Coruña), ChinchillaMontearagón (Albacete), Pozocañada (Albacete) y Colmenar
de Oreja (Madrid) por un importe total de 40.000 €.

Hasta finales del año 2021, se incorporaron a la misma
21 capítulos de La Gran Aventura, además de 25 actividades interactivas denominadas «Mundo Genially»
que abordan temáticas relacionadas con los derechos
humanos, la naturaleza, la literatura y la cultura, así
como divertidos experimentos en formato de vídeo; recursos todos ellos que permiten una gestión dinámica
de las aulas.

Desde la aparición del COVID-19 en 2020, la Fundación
EDP ha adoptado diversas medidas de apoyo destinadas
a atenuar los efectos de la pandemia generada por
dicho coronavirus.

Durante el curso escolar 2020-2021, la plataforma fue
utilizada por 119.890 niños y niñas, y más de 270 profesores de todo el territorio español e incluso de otros
países, especialmente latinoamericanos.

Durante el año 2021 el número total de personas a las
que ha llegado la actividad generada por VNE es de
más de 169.600.

Las centrales hidráulicas y térmicas abrieron las puertas
de sus instalaciones a 1.690 personas, estudiantes y
colectivos, principalmente asturianos.

Es una iniciativa cuyo objetivo es contribuir a reducir las
desigualdades en el ámbito de la educación por razones
socioeconómicas. Se trata de un programa de becas dirigido
a estudiantes escolares y universitarios con buenas
calificaciones académicas y escasos recursos económicos.

I4CASE

Entre dichas medidas está la colaboración con i4life
para la implantación del dispositivo i4case: una
herramienta que permite realizar el control remoto de
las personas afectadas por COVID-19 aisladas en su
casa.
El seguimiento de los pacientes se lleva a cabo a través
del personal médico participante en el proyecto y
adscrito a la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN), quienes han recomendado esta
herramienta a sus pacientes como una solución de
seguimiento, adherencia al tratamiento y, por tanto,
prevención de crisis respiratorias.
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DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER (DIPC)

FORO COMUMICACIÓN Y ESCUELA

Su objetivo principal es promocionar la investigación científica en el
campo de la Física básica y aplicada.

Foro que incluye una amplia gama de actividades como conferencias,
conciertos, actividades deportivas, itinerarios didácticos, etc.

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA
DE ASTURIAS (FINBA)

CAMPAMENTOS DE VERANO ONG SED
Campamentos organizados para niños de familias vulnerables.

Fundación que promueve la investigación biomédica para el desarrollo
científico-tecnológico.

STARTINNOVA

PREMIOS SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA 2021

Desarrollar en nuestros jóvenes comportamientos emprendedores
que les permitan poner en marcha iniciativas de carácter empresarial.

Premios de Fin de Grado y Mejor Expediente Académico de la
Universidad de Oviedo curso 2020-2021
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2.3. Cultura

EXPOSICIÓN ‘Tres Mujeres Magnum: Eve Arnold,
Inge Morath y Cristina García Rodero’

ARTE PÚBLICO
Es una acción innovadora público-privada que pretende incentivar la inclusión social de la comunidad y estimular el desarrollo local en el entorno rural a través del
arte y su aplicación. Se utiliza el arte, el diseño y la arquitectura como herramientas de transformación social, que traspasan las fronteras del municipio,
construyendo un entorno de innovación y creación de
valor social capaz de fijar población en el territorio para
hacer frente al reto demográfico.
El comité del jurado, compuesto por personas expertas
en diversas áreas, está presidido por el arquitecto
Joaquín Vaquero Ibáñez.
La primera edición, lanzada en 2020, se centraba en el
concejo de Ribera de Arriba y proponía tres actuaciones:
Línea A: la ampliación del Centro Social de La Viesca.
Línea B: intervención socio urbanística en el Barrio de
La Llosa (Ferreros).
Línea C: nuevas instalaciones culturales de Bueño.
Durante 2021, los equipos ganadores de las líneas B y
C crearon sus propias empresas y, guiados por el arquitecto Rogelio Ruiz y el equipo técnico del Ayuntamiento
de Ribera de Arriba, iniciaron los trabajos técnicos, el
inicio de las obras quedó previsto para 2022.
Se puede afirmar que el retorno social de Arte Público
Ribera de Arriba, con todo el impacto social que es capaz
2
de generar, es de más de 22€ por cada euro que efectivamente ha sido aportado desde la Fundación EDP.

La exposición ‘Tres mujeres Magnum, Eve Arnold, Inge
Morath y Cristina García Rodero’, trajeron al Centro
Niemeyer el prestigio de la agencia de fotografía más
importante del mundo, Magnum, con el apoyo de la
Fundación EDP.

Arte, con el apoyo de la Fundación EDP, se presentó una
obra de gran escala protagonizada por la luz:
Mécaniques Discursives, de Fred Penelle y Yannick
Jacquet, comisariada por Karin Ohlenschläger, Cristina
de Silva y Nacho de la Vega, del colectivo Datatron. La
obra, instalación inmersiva, contrae el tiempo y propone
un recorrido visual y sonoro por siglos de historia.
CENTRO DE ESCULTURA DE CANDÁS - BECA ANTÓN

Esta producción propia del Centro Niemeyer supuso un
homenaje a tres mujeres que han superado todos los límites y los tópicos del oficio de fotógrafo. Estas tres
pioneras han hecho que la mujer cuente el mundo, represente la realidad y los sueños de la vida de hombres
y mujeres a través de sus miradas fotográficas.
La muestra, comisariada por Rosa Olivares, presentó
una antología de las dos fotógrafas pioneras de la
prestigiosa agencia fotográfica Magnum, Eve Arnold e
Inge Morath, así como una representativa muestra de
las obras de la primera persona de nacionalidad española que pasó a formar parte de pleno de derecho de
la agencia en 2005: la fotógrafa Cristina García Rodero.
LABORAL CENTRO DE ARTE – Laboratorio de
Electrónica Visual Festival (L.E.V. Festival)
El L.E.V. celebró su 15º aniversario en julio, una edición
muy especial que recuperó la programación escénica y
musical presencial con performances audiovisuales,
conciertos y experiencias de Realidad Virtual y
Aumentada, de la mano de grandes nombres
nacionales e internacionales, además de desarrollar
dos residencias artísticas y un taller de experimentación
sonora para las personas más jóvenes.
En el extenso programa del Festival, una iniciativa
coproducida por L.E.V. Festival y LABoral Centro de

Un año más la Fundación EDP apoyó la «Beca Antón de
Ayuda a la Creación Escultórica».
Este año, el ganador fue Antonio Guerra por el proyecto
titulado Ruptura del orden, con un premio económico de
seis mil euros para destinar al montaje de la exposición
que luego podrá visitarse en el Museo Antón de Candás.
EXPOSICIÓN SOBRE EL CAMINO PRIMITIVO
Exposición física que explora la génesis del Camino de
Santiago, profundizando en su historia y en las
motivaciones que propiciaron su creación y su posterior
auge. A través de seis ámbitos expositivos, el visitante
ha podido descubrir cómo era Oviedo en el reinado de
Alfonso II, qué desafíos religiosos y políticos tuvo que
desafiar el Rey Casto, y cómo los restos del apóstol le
permitieron cohesionar internamente su reino y darle
una dimensión inédita de cara al exterior.
ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA
(ABAO)
Es un agente esencial en el sector cultural vasco y
estatal, y destaca por su proyección internacional. Este
año se patrocinó la experiencia Fundación EDP, charla
didáctica, visita al backstage y concierto del Recital

2- El proceso de medición del impacto social con base en la metodología SROI (Retorno Social de la Inversión), valora en un sentido amplio todos los impactos sociales no monetizables de manera directa que se derivan de
la ejecución de una iniciativa.
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Tosca On Stage, interpretada por Ainhoa Arteta y
Teodor Ilincai.

CONCIERTO SOLIDARIO DE NAVIDAD DE EL
DIARIO VASCO

Además, se prestó apoyo a OPERA+, que se basa en el
poder de la música como herramienta para generar
bienestar emocional, un programa social y pionero de
acercamiento de la ópera al Hospital Universitario de
Cruces.

El pasado 16 de diciembre se celebró en San Sebastián
el Concierto Solidario de Navidad con la actuación de la
Orquesta Sinfónica de Navarra y el Orfeón Donostiarra.

El objetivo es contribuir a la gestión del proceso de la
enfermedad
crónica
proporcionando
vivencias
placenteras y el intercambio de experiencias vinculadas
con la música y la ópera. Está dirigido a personas
adultas, jóvenes, pacientes, familiares y médicos, con
actividades dentro y fuera del hospital vinculadas a la
Temporada de Ópera de ABAO.
KURSAAL ESZENA
Este apoyo 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 Anual
Cultural de actividades de música clásica, familiar,
autóctona y moderna.
En 2021, la Fundación EDP patrocinó los conciertos de
Philippe Jaroussky y Mariza.
QUINCENA MUSICAL DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Evento musical que se celebra en San Sebastián cada
mes de agosto desde 1939. Se ha convertido en el
festival de música más antiguo de España y uno de los
más antiguos de Europa.
Ofrece más de un centenar de conciertos y espectáculos
repartidos por la ciudad.La Fundación EDP patrocinó el
concierto de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo, con
Gustavo Gimeno como director y la pianista Yuja Wang.

La recaudación se destinó a la Asociación Agifes
(Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas
con problemas de salud mental).
TRADICIONAL CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA
CATEDRAL DE SANTANDER
La Camareta Fundación EDP de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía ofreció un concierto en la Catedral
de Santander el 19 de diciembre, dirigido por Paul
Goodwin.
CENTRO NIEMEYER - SUENA LA CÚPULA
Concierto del pianista portugués António Oliveira.
LA CASTALIA
XX Curso de la Voz en la Música de Cámara de canto y
repertorio vocal de la asociación, se celebró en el mes
de noviembre en Oviedo y contó con un taller de escena
lírica para proporcionar a los cantantes una experiencia
práctica y real de interpretación dramática, que finalizó
con un concierto sinfónico.
CÍRCULO CULTURAL DE VALDEDIÓS
«Atardeceres musicales», un ciclo de 5 conciertos de
Música de Cámara se celebró entre los días 7 de agosto
y 4 de septiembre.
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PEGADOS A LA TIERRA
CICLO DE CONCIERTOS Y JORNADAS DE PIANO DEL
AYUTAMIENTO DE OVIEDO

Plataforma de promoción de las potencialidades y recursos del
medio rural asturiano.

CENTENARIO DEL PALACIO VALDÉS

INCUNA (INDUSTRIA, CULTURA Y NATURALEZA)

El Ayuntamiento de Avilés organiza la segunda gala del centenario del
Palacio Valdés con música de versiones y cortometrajes.

Impulsa la participación en las XXIX Jornadas para cualquier
persona interesada en el Patrimonio Industrial.

ORQUESTA SINFÓNICA DE ASTURIAS (OSPA)

ASOCIACIÓN AL NORTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO - XIX
SEMANA DE ARTE CONTEMPORÁNEA DE ASTURIAS

Tiene como objetivo enriquecer musical y culturalmente la región.
Festival que acerca la creación contemporánea a los ciudadanos
con cientos de actividades teóricoprácticas.
FUNDACIÓN JOSÉ CARDÍN
Décima edición del Ciclo de Órgano de Villaviciosa.

TRIBUNA CIUDADANA - CICLOS "PORTUGAL Y ASTURIAS,
LAZOS Y ABRAZOS" Y "LA NUEVA MOVILIDAD DE
PERSONAS Y MERCANCÍAS"

FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO

Colectivo con carácter eminentemente cultural que tiene como
objetivo: poner al alcance del mayor número posible de asturianos
las voces contemporáneas de mayor relieve y calidad.

Fundación que cuenta con una amplia programación de ópera.

PATRIMONIUINDUSTRIAL.COM
Conjunto de bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad
relacionados con la cultura del trabajo que han sido generados por las
actividades de extracción.

FIESTA DEL EUSKERA EN PAÍS VASCO - FIESTAS DE IKASTOLAS
Patrocinio de las tres fiestas de ikastolas Ibilaldia, Araba Euskaraz
y Kilometroak para el apoyo de la cultura y el idioma del País Vasco.
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2.4. Ambiental
PLANTACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD
Este veterano programa cuenta con la colaboración de la
organización ecologista FAPAS - Fondo para la protección de animales salvajes de Asturias - 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 2021 se plantaron 8.600 árboles en:
• Ribadedeva, donde se complementó con un programa mediante el cual se eliminaron los eucaliptos del
bosque, que a su vez sirven de abono para volver a colonizar el terreno con la vegetación autóctona.

REPOBLACIONES PISCÍCOLAS
En 2021 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 Real Asociación Asturiana de Pesca fluvial
y la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea.
FUNDACIÓN OSO DE ASTURIAS
Colaboración con el proyecto de Informadores ambientales en Espacios Naturales Protegidos. En esta edición
se realizó el proyecto en diferentes puntos de los parques naturales de Las Ubiñas – La Mesa, Somiedo y, en
esta ocasión, se incluyó también el parque natural deFuentes del Narcea, Degaña e Ibias, así como sus
proximidades.

• Campus de Gijón de la Universidad de Oviedo, donde
el objetivo es favorecer la formación de una masa forestal importante, frondosa y con diversidad biológica,
al mismo tiempo que muchas de estas especies producen frutos, lo que va a contribuir a la alimentación de
las ardillas.

MUSEO REINA SOFÍA

• Ribera de Arriba, la plantación se efectuó tratando de
generar una franja forestal húmeda que sirva de cortafuegos al monte municipal. Para ello, se hizo una plantación con abedul muy cerrada, lo que dará lugar a esa
humedad que impide que el fuego entre dentro de la
masa forestal.

Especialmente diseñada para este entorno, que pone el
acento en las bóvedas del edificio Sabatini, una joya de
la arquitectura del siglo XVIII, que potencia el valor del
patrimonio arquitectónico del Reina Sofía.

Desde su inicio en 2009, se han plantado más de

Instalación de la tecnología de iluminación museográfica
más avanzada, donde se expone el ‘Guernica’ (1937), de
Pablo Picasso, y su contexto, un espacio que abarca alrededor de 1.500 m2.

La colaboración de la Fundación EDP no es nueva, pues
ya permitió en 2019 cambiar la iluminación del interior
del Palacio de Cristal del Parque de El Retiro.
AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA

150.000 árboles
en distintos puntos de la geografía asturiana.

Desarrollo de un conjunto de iniciativas en el municipio,
con el objetivo de luchar contra el cambio climático y
fomentar una transición energética justa e inclusiva, a

través de la promoción de la movilidad eléctrica y
apostando por un medio rural más sostenible: furgoneta
eléctrica para apoyar los servicios municipales, cuatro
puntos de recarga para coches eléctricos y diez bicicletas
de uso gratuito para la población del municipio.
Además, del Gastrollar, un evento para la promoción los
productos de cercanía kilómetro cero, así como la
gastronomía local anexada a la pequeña producción
como herramienta para el reto demográfico, en definitiva
apostar por un medio rural sostenible y moderno.
FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS
Como en años anteriores, la Fundación EDP cedió ocho
vehículos 100% eléctricos a la FPA para sus desplazamientos durante la semana de los premios, un evento de
gran repercusión a nivel local, nacional e internacional.
FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA
Y LEÓN
Para llevar a cabo una serie de actuaciones ambientales
tendentes a la conservación del milano real en las provincias
de Salamanca y Zamora y la edición, maquetación e
impresión de un libro monográfico sobre el milano real.
GRUPO DE REHABILITACIÓN DE LA FAUNA
AUTÓCTONA Y SU HÁBITAT (GREFA)
Modificación parcial de un tendido eléctrico con alto
riesgo de siniestralidad para las aves, el estudio en el
CTR Ávila del «Impacto de los vertederos en los
patrones de búsqueda de alimento y estado sanitario
de buitres negros y milanos reales», trabajos de
reconstrucción de las instalaciones de GREFA en
Majadahonda tras los daños sufridos durante la
tormenta Filomena, y apadrinamiento y seguimiento
de buitres negros marcados.
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— CONTACTOS
Edición
Fundación EDP
Plaza de la Gesta,
2. 33007
Oviedo
Concepto y Maquetación
TTouch
ttouch.pt
Junio 2022

CONTACTO
Puede ponerse en contacto con la Fundación EDP
para cualquier cuestión relacionada con esta
Memoria y sus contenidos a través de la dirección
de correo electrónico contacto@fundacionedp.es
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