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1.

Objetivo
Identificar, analizar el punto de partida y estimar el impacto final del
programa EDP Solidaria 2016 en las 15 organizaciones participantes y
sus beneficiarios.
➢ Identificar y categorizar el impacto de los proyectos apoyados por la Fundación EDP

vía el programa EDP Solidaria 2016, en la comunidad, en las organizaciones y/o en el
medio ambiente;
➢ Sacar conclusiones y sugerir mejoras en base al resultado del proceso
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2.

Metodología

•

La metodología sigue un enfoque mixto: las organizaciones seleccionan sus principales áreas de impacto de acuerdo al
sistema LBG, y dentro de cada área, detallan el tipo de impacto que han alcanzado, en el público meta relevante.
Por ejemplo: Mejora en Competencias (Indicador LBG) / Personas desempleadas (Público objetivo) / 80% mejoran su
capacidad de elaborar un Curriculum (Resultado para el indicador específico).

•

Para conocer el impacto, las organizaciones han rellenado información de datos de línea de base (ya sea al inicio del
proyecto o al inicio de las actividades a desarrollar con sus beneficiarios a lo largo del proyecto) e información de
impacto final (al finalizar las actividades o el proyecto). El resultado de la encuesta “Línea de base” ha sido plasmado
en un informe (disponible en anexo).

•

La metodología para la evaluación de impacto sugerida a las organizaciones para medir su impacto en los proyectos
apoyados por la Fundación es la denominada “diferencia simple”, que compara la situación de las personas antes y
después de la intervención. Se trata de un método de evaluación simple e intuitivo pero es no experimental, es decir
que no se puede, simplemente con este método, determinar cuál ha sido la contribución real del proyecto al impacto.
Consultadas, 2 organizaciones respondieron que dos proyectos contribuyeron a los impactos en un 100%, 7
organizaciones entre 75 y 99% , 6 organizaciones entre 50 y 74%, 1 entre 25 49%.

•

En cada caso, se ha solicitado a la organización beneficiaria enviar información sobre el o los instrumentos de recogida
de datos utilizados (encuestas, entrevistas, fichas de pacientes etc.) e información agregada (anónima) de los datos
recopilados gracias a estos instrumentos.

•

Siempre que posible, se ha verificado la representatividad de la información presentada (es decir, se ha verificado que
el número de personas que han respondido es lo suficientemente representativo del conjunto de los beneficiarios
considerados en el proyecto, tomando como base mínima un 90% de confianza y 10% de error (pero la mayor parte de
los proyectos ha alcanzado una representatividad mayor, con menos de 5% de margen deerror).
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2.

Metodología

•

No hemos considerado impactos negativos (tratándose de una auto-determinación del impacto por las organizaciones,
difícilmente habríamos conseguido este tipo de información).

•

Las fichas detallan los impactos conseguidos por cada organización, comparando con la línea de base por público meta
y por área de impacto.

•

En las fichas se ha introducido el número de beneficiarios directos (los que son afectados directamente por actividades
del proyecto) e indirectos (las personas que son afectadas indirectamente por el proyecto).

•

La fichas incluyen también un gráfico
en el que se visualiza la contribución relativa de la Fundación EDP al
proyecto (señalada en rojo). En los casos en los que no existe gráfico, es porque no existen datos sobre la contribución
financiera final de EDP al total (en la encuesta de línea de base, algunos de las organizaciones aún estaban captando
co-financiamiento para los proyectos).
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3.

Sobre el proceso

•

En general y comparando con las entidades apoyadas en el año 2015, las entidades que participaron en EDP
Solidaria 2016 pudieron entregar información detallada sobre el impacto conseguido por el proyecto apoyado.

•

Un tercio de las organizaciones ya tenían formatos de evaluación más consolidados - por ejemplo el formato utilizado
por Cáritas para evaluar la evolución de las personas en situación de exclusión social acogidas en su centro (ver
ilustración), lo que ha facilitado la recogida de datos. Sin embargo, en dos tercios de las organizaciones, no existía en
la organización un instrumento único dónde los datos de impacto estuvieron recogidos; a veces existían instrumentos
de valoración individual de los beneficiarios, y en otros casos apenas valoración muy genérica de satisfacción sobre el
proyecto. En estos casos, los sistemas de medición del impacto se tuvieron que construir de manera ad-hoc para el
Programa EDP Solidaria.

•

En relación al proceso, los principales desafíos fueron: conseguir datos de línea de base para todos los proyectos;
obtener números y categorías coherentes de beneficiarios directos e indirectos a lo largo del proyecto; obtener
información agregada cuando las organizaciones realizaban evaluaciones individuales de tipo cualitativa; transformar
métodos de evaluación de impacto anecdóticos en procesos más rigurosos; pasar de la encuesta de satisfacción a la
encuesta de impacto; separar los impactos por las categorías correspondientes al modelo LBG; conseguir que la
información recogida sea representativa del universo de la población considerada.

• En 2 proyectos, no fue posible obtener datos de
impacto : Asociación Parkinson Asturias y
Fundación Universidad de Oviedo, proyecto
Genómica Social. Estos proyectos contribuirían
a un total estimado de 225 beneficiarios
adicionales, que no fueron no contabilizados en
este informe.
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4.

Resultados agregados

Personas apoyadas: 48.533
➢
➢
➢
➢

2,5 veces más beneficiarios directos que la estimación inicial.
En 80% de los proyectos apoyados el número de beneficiarios es mayor que la estimación inicial.
Este aumento existe en las 3 grandes categorías de impacto LBG en las personas.
Con los beneficiarios indirectos, el número final estimado se multiplica pordos.

Beneficiarios
directos
estimados:
7.678
Beneficiarios
directos
Reales:
24.229
Beneficiarios
indirectos
estimados
final:
24.304
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4.

Resultados agregados

Caso: Proyecto Cremalleras, APACI
Los beneficiarios directos del proyecto, han sido los visitantes de la exposición, así como los agentes sociosanitarios y los
usuarios y acompañantes de los hospitales puesto que son estos individuos los que, por normal general, desconocen cuál
es la realidad de estos/as niños/as. Tras la realización de distintos conteos de las personas que han acudido a ver la
exposición, estimamos que 19.200 personas han visto en su totalidad o parcialmente la exposición. Además, han acudido
a los actos de inauguración una media de 35 personas del ámbito sociosanitario. Estas cifras son tan elevadas, debido a
que la exposición formó parte en el Hospital de La Paz de Madrid, de unas Jornadas Nacionales sobre Cardiopatías
Congénitas, esto ocasionó que visitaran la exposición muchas más personas de las esperadas en un principio.
En relación a los beneficiarios indirectos, el proyecto ha tenido una gran repercusión a través de redes sociales y medios
de comunicación, las visitas tanto en nuestra página Web (3699 visitas a las entradas que hemos realizado del proyecto y
1.977 visualizaciones del vídeo de "Cremalleras" en nuestro canal de Youtube), como en las publicaciones orgánicas que
hemos realizado en Facebook, sobre dicha exposición... Además, han sido varias las ocasiones en las que los medios de
comunicación: prensa escrita, radio y televisión se han hecho eco de la exposición, aumentando el alcance de nuestra
iniciativa.
Todo esto ha hecho aumentar el número de personas que han contactado con la entidad para interesarse por nuestra
labor, hacerse socio/a y/o colaborar mediante donativos puntuales o la compra de lotería, cuya venta ha aumentado
notablemente. Todo esto ha repercutido directamente y de manera muy positiva en las familias de APACI….Tras la
finalización del proyecto, han sido bastantes las familias que teniendo algún niño/a con esta patología, no conocían a
APACI y que se han hecho socios, pudiendo contar así con el apoyo de APACI y los recursos con los que disponemos:
hemos aumentado en socios, de 608 personas adultas a 682 adultos/as.
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4.

Resultados agregados
Profundidad de los cambios en las personas :
90% cambiaron un poco, 7% mucho, y 3% cambiaron de manera substancial y duradera. Estos
números reflejan un cambio entre lo esperado (25% de personas experimentando un cambio
importante y/o substancial y duradero) y lo real (solamente 10% en la versión final), demostrando
apenas la dificultad en intervenciones sociales de generar cambios sustanciales en intervenciones de
corta duración, para procesos de cambio que generalmente empiezan a ser visibles en elmedio-largo
plazo.
Estimado

Cambiaron un
poco

Final

Cambio importante
Cambio
substancial y
duradero

Nota: el total de beneficiarios que aparece aquí no es exactamente igual al total de personas apoyadas presentado al
inicio de la sección 3; este se debe al hecho que en un caso el número de beneficiarios finales fue estimado (Es
Retina) basado en encuesta realizada a miembros, y se estima que en algún caso, es posible que un beneficiario no
haya experimentado ningún cambio. Por otro lado, una entidad, Fundación Universidad de Oviedo, no ha respondido a
la encuesta final, y no se ha podido contrastar la profundidad de los cambios estimados en la línea de base, con el
impacto real del proyecto.
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4.

Resultados agregados

•

La media de apoyo fue de 3211 personas por entidad y de 16,65€ por beneficiariodirecto
(considerando una inversión de 400.000€ de la Fundación EDP).

•

El proyecto con menos inversión de la Fundación EDP (5.275€, Proyecto Cremalleras), es el que
ha tenido más número de beneficiarios (0,27€ por beneficiario) , al ser un proyecto de
sensibilización (Exposición itinerante).

•

El proyecto más caro por beneficiario es el de la Universidad de Oviedo (40.000€ para 24
beneficiarios, 1666€ por beneficiario), sobre el que no se ha podido obtener información de
impacto, debido principalmente a la naturaleza del proyecto (investigación científica). El proyecto
Etxepel de Cáritas Bizcaia también ha tenido un coste elevado (1167€ por beneficiario), debido a
la complejidad de atendimiento del colectivo atendido (personas sin techa) y la necesaria
multidimensionalidad de la respuesta. En este caso, el proyecto tuvo un impacto social importante,
a la altura de la inversión realizada (ver ficha).
Número de proyectos por tipo de
cambio

Tipo de cambio en % de total beneficiarios
Cambio en organizaciones

Cambio de
comportamiento/
actitudes

2
Cambio en calidad de vida

13
11

Cambio de competencia

Cambio de
competencia

Cambio en calidad
de vida

Cambio de comportamiento/ actitudes

10
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4.

Resultados agregados

CAMBIO EN LAS PERSONAS: COMPORTAMIENTO /ACTITUDES
• La gran mayoría de los participantes experimentaron cambios personales, 90% de los cuales en
comportamiento/actitud. Esta categoría de cambios fue mencionada en casi todos los proyectos(13
de 15, 87%).
• Este número tan alto está relacionado al número de personas alcanzadas por campañas de
sensibilización, en particular la campaña en los hospitales y medios de comunicación de APACI, que ha
obtenido un éxito mucho más importante del que la organización había anticipado (representa un 86%
del número de personas mencionadas en esta categoría).
• Después del proyecto Cremalleras de APACI, los proyectos que más número de personas han
alcanzado en términos de cambio de comportamiento y actitudes son, por orden de importancia: Es
Retina con 6,5% del total (por la relación que mantienen con sus miembros y la diversidad de
actividades implementadas) y Educar Sonrisas de Fundación Soñar Despierto, con 4,4% deltotal.
Caso: Proyecto Cremallera , APACI
Se trata de una exposición de sensibilización sobre personas afectadas por cardiopatías congénita. Se realizó una
muestra de 2.128 cuestionarios (margen de error muy pequeña de apenas 2%): 97% de las personas encuestadas
mejoran conocimiento sobre APACI después de haber visto la exposición . 74% han sido sensibilizados sobre
cardiopatías congénitas. De los que ya conocían estas enfermedades, un 65% ha cambiado su percepción de las mismas
(de negativa a más positiva - de hecho un 100% de los encuestados opina que la exposición da una imagen positiva y de
lucha sobre las enfermedades asociadas). 99% piensa que la exposición fue útil para sensibilizar y 100% recomendaría
esta exposición a otro. Muestra de 2.128 cuestionarios (margen de error muy pequeña de apenas 2%): 97% de las
personas encuestadas mejoran conocimiento sobre APACI después de haber visto la exposición . 74% han sido
sensibilizados sobre cardiopatías congénitas. De los que ya conocían estas enfermedades, un 65% ha cambiado su
percepción de las mismas (de negativa a más positiva - de hecho un 100% de los encuestados opina que la exposición
da una imagen positiva y de lucha sobre las enfermedades asociadas). 99% piensa que la exposición fue útil para
11
sensibilizar y 100% recomendaría esta exposición a otro.

Resultados agregados

4.

CAMBIO EN LAS PERSONAS: COMPETENCIAS

•

Se estima que un 7% del total de beneficiarios directos han mejorado sus competencias.

•

Estas mejoras de competencia fueron reportados en 11 de los 15 proyectos (73%) y se refieren a
una gran variedad de competencias diferentes: competencias técnicas (relacionada con la cubierta
vegetal), tecnológicas, competencias para el empleo, habilidades sociales, o académicas (para los
estudiantes apoyados por la Fundación Soñar Despierto)

Proyecto Refugiados y Empresas de la Fundación Personas y Empresas.
El proyecto tenía por objetivo el acompañamiento individual llevado a cabo por profesionales de
Recursos Humanos para los beneficiarios del programa (refugiados con cualificación media-alta,
equivalente a la de los voluntarios que les acompañarán), facilitando así la generación desinergias
entre usuarios-voluntarios, especialmente a nivel de conocimientos y red de contactos.
El impacto final se ha medido para 42 beneficiarios del acompañamiento individual y no para el resto
de beneficiarios, ni en los voluntarios. Para el acompañamiento individual, en media un 80% de los
participantes experimentaron mejoras en las habilidades trabajadas (comparando antes y después)
en las siguientes áreas: Capacidad para organizar un plan de búsqueda de empleo; Conocimiento de
oportunidades laborales en el sector deseado; Capacidad para acceder a ofertas laborales;
Conocimiento de redes para la búsqueda efectiva de empleo; Capacidad para elaborar un CV
efectivo; Cantidad y calidad de contactos profesionales en el sector; Autoconocimiento de
debilidades/fortalezas para acceder al sector;Capacidad para realizar entrevistas de trabajo eficaces.
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4.

Resultados agregados

CAMBIO EN LAS PERSONAS: CALIDAD DE VIDA
• Estimado en 3% del total de beneficiarios. Se trata de un número relativamente bajo, en cierta
medida consistente con la idea descrita anteriormente que los cambios más sustanciales y
duraderos (que pueden ser asimilado, en determinadas circunstancias, a mejora de la calidad de
vida) ocurren en un plazo más largo que el horizonte de los proyectos aquíanalizados.
Caso: Proyecto Etxepel , Cáritas.
Se trata de un proyecto de estabilización residencial de las personas acogidas en el centro de día.
Todos los beneficiarios (31 personas) llegaron con problemas importantes de salud física y/ mental
(nivel 2 de 10 en promedio), nivel económico muy bajo (2 de promedio, pero con variaciones con 21%
con situación estimada superior a nivel 5). El promedio de de competencias era 2/10 (una sola
persona con nivel de competencia evaluado superior a 5/10) y 70% llegaron con problemas graves de
alojamiento (niveles 0 a 3).
Al final del proyecto, el 97% ha mejorado su situación económica y/o ha incrementado sus ingresos, el
94% había mejorado su estado de salud (física y/o mental), todos han mejorado sus competencias y en
81% han finalizado el proceso en un alojamiento digno y adecuado.

Caso: Proyecto Miramos por Ti, Es Retina
Se trata de un proyecto de acompañamiento en el proceso de perdida visual. Más del 80% de los
encuestados reportan haber mejorado su calidad de vida. Más del 80% de los encuestados dicen tener
mayor control sobre las situaciones problemáticas y pensamientos negativos. El 75% está menos
deprimido. El 55% ha ganado en autonomía (reportan salir más del hogar) y el 53% tiene bastante o
mucho más relaciones sociales.
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4.

Resultados agregados

CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES
2 proyectos reportaron haber mejorado organizaciones, contabilizando unas 131 personas apoyadas en
otras entidades. Se trata del proyecto Hazte visible, hazme visible de Luz Casanova - que ha formado a
profesionales de centros de atención a personas mayores en temas de violencia de género- y del
proyecto de Cubiertas Vegetales de la Fundación Tomillo, en el que se implicaron profesionales y
voluntarios de varias entidades (Municipalidades, Universidades, etc.).

CAMBIO EN EL MEDIO AMBIENTE
2 proyectos estimaron haber tenido un impacto en el medio ambiente: Fundación Tomillo con el proyecto
de Cubiertas Vegetales, y Lagun Artean con la mejora de las instalaciones de su centro de acogida.
Sin embargo, el impacto real final en ambos casos no alcanzó los objetivos esperados:
En el caso de la Fundación Tomillo, la cubierta no se ha podido realizar en las condiciones previstas:
“…Por problemas de viabilidad técnica, a instancias de la EMVS, la Cubierta se instaló finalmente
sobre suelo, lo que ha impedido la medición de parámetros de mejora de la calidad del aire (ya que
éstos se miden en zona no techada, en partes superiores de edificios no techados), así como la
colaboración con la Escuela de Agrónomos que trabaja en una línea de investigación en esteámbito”.
En el caso del centro de acogida, el indicador escogido para estimar la mejora en el medio ambiente
eran las facturas de gas y electricidad, previendo un ahorro por mayor eficiencia energética. Lo queha
pasado en realidad es, al tener instalaciones en mejores condiciones y más espacio, la entidad ha
implementado más actividades (como cursos de formación en agricultura), que han resultado en
facturas de hecho más elevadas que en años anteriores. Tomando como referencia otros indicadores
de eficiencia energética, posiblemente este indicador habría dado un resultado más positivo.
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5.

Resultados por proyecto
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Refugiados y Empresas : Voluntariado de
Recursos Humanos para la alineación laboral
Objetivos
Mejorar la accessibilidad de los refugiados con cualificación media-alta al mercado del
empleo en España.Generar sinergias y aumentar el capital social de los refugiados y
profesionales de RRHH. Aumentar las competencias de profesionales de RRHH de
actuar como coach para la inserción laboral.

Ficha del proyecto
Organización promotora:
Fundación Personas y Empresas
Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web:
http://www.fundacionpersonasyempresas.org/are
as-de-actividad/accion-social
Financiación EDP: 57,162€

Beneficiarios directos

Beneficiarios indirectos

158

141

42 refugiados
(acompañamiento
individual) + 44
refugiados (talleres
formativos) +72
profesionales de
empresas

45 familiares de
refugiados + 96 personas
de empresas al que se le
ha contado el proyecto

Notas
El emprendimiento ha medido el impacto
únicamente en los refugiados que se beneficiaron
del acompañamiento individual, no en los
receptores de los talleres formativos o
profesionales de empresas. El impacto real será
mayor..

Principales actividades
Hacia los refugiados: Acompañamiento individual para la búsqueda y el mantenimiento
del empleo + Talleres/formación grupal para la búsqueda de empleo.
Hacia los voluntarios (profesionales de RRHH): formación en el colectivo de refugiados +
formación en coaching

Impactos en:

¿Quién ?

Competencias

42 Refugiados

¿Qué ha mejorado?

En media un 80% de los participantes experimentaron mejoras en las habilidades
trabajadas (comparando antes y después) en las siguientes áreas: Capacidad para
organizar un plan de búsqueda de empleo; Conocimiento de oportunidades laborales en el
sector deseado; Capacidad para acceder a ofertas laborales; Conocimiento de redes para
la búsqueda efectiva de empleo; Capacidad para elaborar un CV efectivo; Cantidad y
calidad de contactos profesionales en el sector; Autoconocimiento de
debilidades/fortalezas para acceder al sector; capacidad para realizar entrevistas de
trabajo eficaces.

Hazte visible, hazme visible
Objetivos

Ficha del proyecto

Lleva la intervención a los centros a los que acuden mujeres mayores víctimas de
violencia de género y ofrecerles atención a través de la creación de redes sociales de
apoyo entre ellas y la generación de un espacio de recuperación y desarrollo personal
que les posibilite ir empoderándose para avanzar en la toma de decisiones.

Organización promotora:
Apostólicas del Corazón
de Jesús Obras Sociales

Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web:
http://www.proyectosluzcasanova.org/haztevisible-hazme-visible/
Financiación EDP: 31,652€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

498

1200

147 mujeres en centros
de mayores (630
previstos); 115 mujeres
víctimas de violencia de
género (de 30 previstos)
y 236 profesionales del
sector (de 60 previstos)

Profesionales que han
recibido la guía
Personas que han
visualizado el video y
han recibido el folleto.
Usuarias y usuarios de
los centros de mayores.

Principales actividades
Sensibilización: Elaboración de una campaña de difusión. Jornadas sensibilización.
Elaboración de un vídeo. Talleres de divulgación en los centros.
Creación de 3 redes de buen trato y cuidado, entre mujeres y creación de 3 grupos de
desarrollo personal.

Impactos en:

¿Quién ?

Impactos en:

¿Quién ?

Comportamie
ntos/actitudes

147 Mujeres en
centros de mayores

Calidad de Vida

115 Mujeres víctimas
de violencia de género

¿Qué ha mejorado?

¿Qué ha mejorado?

El 98,9% de los participantes ha adquirido
conocimientos sobre desigualdad y buen
trato. El 96% de las mujeres asistentes
han reconocido estar más sensibilizadas
y contar con más información sobre
relaciones y violencia.

El 100% de las mujeres participantes que
acuden con regularidad, reconocen en las
encuestas de satisfacción que el grupo les
ha servido para sentirse mejor y valorarse
más.

Impactos en:

¿Quién ?

Notas

Organizaciones

236 Profesionales de los centros de mayores

Se tratan de evaluación ex post (no hay línea de
base) y auto-evaluativas

¿Qué ha mejorado?
El 83% de las personas participantes reconocieron haber adquirido nuevas herramientas
para detectar y acompañar a mujeres en situaciones de violencia.

UBUNTU II, Proyecto de Refuerzo de Competencias
Básicas para Menores en Riesgo de Exclusión Social
Objetivos

Ficha del proyecto

Ayudar a menores provenientes de familias desestructuradas y entornos convivenciales
de riesgo a desarrollar sus habilidades cognitivas para integrarse satisfactoriamente en la
sociedad, así como las capacidades para las relaciones humanas, para vivir la
incertidumbre, para enfrentarse al riesgo y para sentirse solidario con los otros.

Organización promotora:
Asociación Espiral Loranca
Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web: http://www.centroespiral.org/
Financiación EDP: 40,000€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

64

N/A

Niños y jóvenes con
dificultad de aprendizaje.
El número es de 64
niños apoyados en lugar
de los 65 previstos por el
proyecto.

Familiares y entorno
directo de los niños?

Notas
El cambio substancial se considera cuando el
niño alcanza la mejor puntuación en las
habilidades consideradas.

Principales actividades
Asamblea de niños donde participan en toma de decisiones. Actividades extraescolares:
desarrollo de habilidades socio-emocionales; apoyar lectoescritura y habilidades lógico
matemática; uso de nuevas tecnologías como recurso pedagógico para reforzar o
mejorar aprendizajes y trabajar valores. Fomentar y trabajar los hábitos saludables

Impactos en:

¿Quién ?

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de
comportamientos/acti
tudes

50 niños y
jóvenes

Competencias

52 niños y
jóvenes

¿Qué ha mejorado?

¿Qué ha mejorado?
Se estima que 78% de los niños han
mejorado. Pero un 15-20% jóvenes pasa a
tener mejora substancial en
comportamiento/actitudes. Pasan de ser un
tercio a cerca de la mitad con mejor
tolerancia a la frustración, convivencia y
mejor actitud frente a tareas académicas

Se estima que un 80% de los niños han
mejorado algo. Según tests efectuados
antes y después, los niños no mejoran
substancialmente competencias
sociales, pero si mejoran competencias
digitales (de 22% pasan a ser 33% con
competencias digitales altas.

Impactos en:

¿Quién ?

Calidad de Vida

30 niños y jóvenes

¿Qué ha mejorado?
Se estima que mitad de los niños han mejorado algo. Entre 5 y 10% mejoran
substancialmente los índices cuidado personal, particularmente la alimentación (pasan de
ser 21% con buena alimentación, a 33%)

Programa de apoyo a personas en riesgo
suicida
Objetivos

Ficha del proyecto
Organización promotora:
Asociación Internacional Teléfono de la
Esperanza

Principales actividades

Año EDP Solidaria: 2016

Formación de los voluntarios que colaboran en la Asociación en la atención a las
personas que llaman o acuden a sede. Sensibilizar a la población general, para despejar
mitos y miedos y así abrir la posibilidad de quien piense en ello pida ayuda y la familia o
amigos sepa cómo reaccionar. Desarrollar un Grupo de Apoyo que integre a personas
en riesgo suicida. Prestar atención individualizada por teléfono o en sede con
profesionales (psicólogos o psiquiatras

Sitio web:
www.telefonoasturias.org
Financiación EDP: 8,143€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

271

874

Voluntarios: 92
Terapia individual: 62
(50 serian las mismas
que atención telf.)
Atención telefónica: 167
Grupos de apoyo (8 en
grupo conducta suicida +
13 personas)

Disminuir el riesgo suicida en personas con perfil de alto riesgo, sensibilizando a la
población para que sepa reconocer los señales y atender a las personas en riesgo,
desarrollando competencias en los voluntarios de la asociación y creando grupos de
apoyo con personas en riesgo suicida.

Familiares de personas
en sede: 2*62 =124
Personas beneficiarias
de campañas: 3000
folletos distribuidos / se
estima 25% personas
leen el folleto (750
personas) + Campaña
Rompe el Silencio

Notas
No se sabe exactamente el impacto de la campaña
(personas que se han parado a mirar los mupis).
pero se estima que ésta ha permitido aumentar la
atención en sede (de 7 personas a 62 personas).

Impactos en:

¿Quién ?

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de
comportamiento
s/actitudes

15 de las 18
personas con
crisis suicida grave
(incluyendo las 8
del grupo de
apoyo)

Calidad de vida

167 personas
atendidas via llamadas
telefónicas

¿Qué ha mejorado?
Test de Beck promedio pasa de 39,13
(depresión grave) a 10,31 (leve
perturbación del estado de ánimo). El test
de Beck sólo se aplica a personas con
atención individualizada con intención de
asistir al grupo de apoyo. De los 15
inicialmente previstos, 8 participaron en el
grupo y los restantes siguieron con
atención individualizada.

¿Qué ha mejorado?
Un 33% de las personas atendidas via
llamada vienen al centro a buscar ayuda, un
12,5% se incorpora en grupos de apoyo.
Impactos en:

¿Quién ?

Competencias

92 voluntarios

¿Qué ha mejorado?
Se estima que se ha aumentado la
comprensión de la problemática suicida
(pero no se han aplicado instrumentos para
verificar este impacto)

EXTEPEL
Objetivos

Ficha del proyecto

Asegurar estabilización residencial y facilitar la incorporación social de personas sin
techo a través de un proceso de acompañamiento y de apoyo en las distintas
dimensiones vitales de la persona.

Organización promotora:
Caritas Diocesana de Bilbao
Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web: https://www.caritasbi.org/cas/quehacemos/intervencion-social/personas-sin-hogar/
Financiación EDP: 36,200€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

31

N/A

31 Personas sin techo

No se dispone de
mecanismos empíricos para
medir la influencia sobre
posibles beneficiarios
indirectos, salvo por la
observación directa
(interlocución) con las
personas usuarias. Un
amplio porcentaje de las
personas atendidas en
Etxepel llegan a nuestro
servicio en una situación de
aislamiento social, el mayor
beneficio indirecto tendrá
lugar después de la
intervención o en las últimas
fases de la misma, cuando se
rompa dicha situación de
aislamiento

Notas
El método de
seguimiento de
Caritas cuenta con 4
áreas, en las que los
sin techo son
evaluados por nivel
de 1 a 10 al inicio y a
lo largo de su
estancia con Caritas.

Principales actividades
Centro de día: actividades, ocupación, formación. Acompañamiento tutorizado. Servicio
de Comedor. Servicio de higiene personal y lavandería. Estabilización residencial:
vivienda tutelada, pensión,...Apoyo a la conexión con otros agentes sociales, de salud, ...
.
Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de
comportamientos/
actitudes

31 personas sin techo

Impactos
en:

¿Quién ?

Competen
cias

31 personas sin
techo

¿Qué ha mejorado?

¿Qué ha mejorado?

100% llegaron con problemas importantes de salud
física y/ mental (nivel 2 de 10), nivel económico muy
bajo (2 de promedio, pero con variaciones). El 97% ha
mejorado su situación económica y/o ha incrementado
sus ingresos. 94% ha mejorado su estado de salud
(física y/o mental)

Inicialmente, el promedio de
competencias era 2/10. Una
sola persona con nivel de
competencia evaluado superior
a 5/10. Al final un 100% ha
mejorado sus competencias.

Impactos en:

¿Quién ?

Calidad de vida

31 personas sin techo

¿Qué ha mejorado?
70% llegaron con problemas graves de alojamiento (niveles 0 a 3), 20% con graves
problemas en el piso (niveles 4 o 5), 10% con problemas considerados en nivel 6 o 7.
media: 2/10. Al final del proyecto, 81% ha finalizado el proceso en un alojamiento digno y
adecuado.

Cubiertas Vegetales: Empleo Verde para
Jóvenes en Riesgo de Exclusión
Objetivos

Ficha del proyecto

Mejora de las oportunidades de empleo de jóvenes en riesgo de exclusión en nuevos
nichos vinculados con el "Empleo Verde“ y sensibilización de los ciudadanos sobre los
beneficios de las cubiertas vegetales para su entorno local (medio ambiente y
convivencia).

Organización promotora:
Fundación Tomillo
Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web:
http://barriossostenibles.org/category/cubiertasvegetales//
Financiación EDP: 32,755€
Beneficiarios directos
221

Beneficiarios
indirectos
148

14 jóvenes, 96 vecinos,
60 escolares,11 técnicos
y profesionales, 40
participantes en la feria
social

Familiares
Participantes feria
social + familias
alumnos centro+
bloque comunitario
Notas: La cubierta se instaló final mente sobre svueecloin,opor
problemas de viabilidad técnica, a instancias de la EMVS (esta
localización ha impedido la medición de parámetros de mejora de
la calidad del aire).

Principales actividades
Formación especializada de los jóvenes en Jardinería; instalación y mantenimiento de
cubiertas vegetales. Actividades de formación y sensibilización de los vecinos/as a
través de un Plan de Activación Ciudadana llevado a cabo por los estudiantes.
Instalación y mantenimiento de una cubierta vegetal en un edificio de vecinos/as de la
EMVS en Usera, Madrid
Impactos en:

¿Quién ?

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de
comportamie
ntos/
actitudes

14 jóvenes, 80
habitantes de
vivienda

Calidad de Vida

11 Jóvenes y 80 vecinos

¿Qué ha mejorado?
10 de los vecinos/as constituyen un
"grupo motor" cohesionado, que
aúnan esfuerzos, reflexionan sobre
normativas y trabajan en equipo
para el mantenimiento de la cubierta
vegetal en su edificio

Impactos en:

¿Quién ?

Competencia

14 Jóvenes y 10 Vecinos

¿Qué ha mejorado?
82% de jóvenes (14 de 17) con trayectorias de fracaso/abandono escolar matriculados en el
itinerario formativo de Jardinería (Cubiertas Vegetales) mejoran sus competencias para el
empleo. 10 vecinos adquirieron competencias técnicas y relacionales para ser parte del equipo
motor de mantenimiento de la Cubierta.

¿Qué ha mejorado?
65% de los jóvenes (11) formados acceden al
mercado laboral. En 100% de las 40 viviendas:
reducción de partes de actos vandálicos en la
comunidad, cumplimiento de la norma
establecida.
Impact
os en:

¿Quién ?

Organiz
aciones

3 entidades, 1 voluntario, 2
centros educativos (60 alumnos),
3 profesionales de empresas de
Jardinería y 2 trabajadores EMVS

¿Qué ha mejorado?
Adquisición de más competencias sobre el tema.

Proyecto Cremalleras
Ficha del proyecto

Objetivos

Organización promotora:
Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías
Congénitas (APACI)

El proyecto CREMALLERAS surge con el objetivo de dar visibilidad al colectivo formado
por personas afectadas por cardiopatías congénitas y sus familiares. Las cardiopatías
congénitas son anomalías estructurales y funcionales que afectan al corazón y llevan
asociados, en muchos casos, otras patologías y problemáticas: dificultades en el
desarrollo normal del niño/a; dificultad respiratoria; necesidades de alimentación
especiales, etc.

Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web:
https://www.youtube.com/watch?v=tFX9f9HP6as
Financiación EDP: 5,275€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

19,200

6358

Estimación de número
de personas que ha
visitado la exposición
(en base a muestras
visitantes/ hora y
afluencia horaria)

Estimaciones
conservadoras en base
a : Visualizaciones de la
página web, video y
medios de
comunicación. En un
año, el núm.. de socios
aumentó en 11%.

Principales actividades
Exposición itinerante (en 5 hospitales de España) y campaña mediática asociada (media
y redes sociales)

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de comportamientos/
actitudes

19,200 visitantes exposición

¿Qué ha mejorado?
Encuesta realizada en una muestra de 2.128 personas (margen de error de apenas 2%):
97% de las personas encuestadas mejoran conocimiento sobre APACI después de haber
visto la exposición . 74% han sido sensibilizados sobre cardiopatías congénitas (no lo
conocían). De los que ya conocían estas enfermedades, un 65% ha cambiado su
percepción de las mismas (de negativa a más positiva - de hecho un 100% de los
encuestados opina que la exposición da una imagen positiva y de lucha sobre las
enfermedades asociadas). 99% piensa que la exposición fue útil para sensibilizar y 100%
recomendaría esta exposición a otro.

Notas
No se ha podido evaluar el impacto en los medios de comunicación. El impacto
presentado estará por lo tanto sub-estimado.

Rehabilitación Psicosocial a través de la Horticultura
Terapéutica en el Centro Residencial Hevia
Ficha del proyecto

Objetivos

Organización promotora:
Accem

Construcción de un invernadero y adecuación de un huerto ya existente en la finca, de
forma que ambos cumplan criterios de accesibilidad y permitan desarrollar una actividad
de Horticultura Terapéutica durante todo el año para 35 Personas con dificultades en
áreas fundamentales para la integración autónoma y normalizada.

Año EDP Solidaria: 2016

Principales actividades

Sitio web:
http://www.accemarbeyal.com/

Construcción de un invernadero, acciones psicoeducativas tomando como eje la
horticultura ecológica centradas en favorecer la aparición de competencias (autogestión
de necesidades básicas, gestión de actividades del entorno, capacidades referentes a la
sociabilidad del grupo)s, actividades sociales con la comunidad local.

Financiación EDP: 19,952€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

35

50

Residentes del centro
(personas con trastornos
mentales)

Los beneficiarios
indirectos son los
miembros de la
comunidad (vecinos +
miembros de otras
entidades de acción
social)

Notas
Los impactos son menos importantes que en otro tipo
de intervenciones debido al tipo de beneficiario
atendido.

Impactos en:

¿Quién ?

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de
comportamien
tos/
actitudes

35 residentes

Competencias

35 residentes

¿Qué ha mejorado?
Aumento de la frecuencia de participación
( de 34% al 77% pasan a tener frecuencia
media o alta). Ligera aumento en tipo de
participación (activa pasa de ser del 18%
al 22%). Muy ligera evolución en el tipo
de apoyo requerido (2 personas mejoran)

¿Qué ha mejorado?
Del 34% al 48% de los residentes conocen y
aplican habilidades sociales.

Impactos en:
¿Quién ?
Calidad de vida
35 residentes
Calidad de vida
35 residentes
¿Qué ha mejorado?
94% realizan salidas al entorno sociocomunitario del centro (77% en LdB)
80% realizan salidas con acompañamiento
(71% LdB).14% realizan salidas sin
acompañamiento (mismo que LdB).

Educar Sonrisas
Objetivos

Ficha del proyecto

Es un programa de refuerzo escolar destinado a menores tutelados residentes en centros
de acogida de España. A través de este proyecto les ayuda a mejorar su situación
académica y emocional.

Organización promotora:
Fundación Soñar Despierto
Año EDP Solidaria: 2016

Principales actividades

Sitio web:
https://www.sdespierto.es/es/educarsonrisas/std/299

Terapias especializadas e individuales, clases de refuerzo escolar personalizadas
impartidas por un voluntario universitario adaptadas a las capacidades, ritmo de
aprendizaje y necesidades de cada niño/-a. Actividades extraescolares entre semana, de
ocio los fines de semana.

Financiación EDP: 18,000€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

1190

5000

Niños, niñas y
adolescentes tutelados
por la administración en
riesgo de exclusión.

El personal de los
centros colaboradores
con los que se trabaja
en la ejecución del
proyecto. Centros
escolares en los que
estudian los niños y
niñas que participan en
las actividades del
proyecto. Equipo de
voluntariado.

Impactos en:

¿Quién ?

Competencias

978 niños

¿Qué ha mejorado?
75% ha subido notas. Nivel académico mejorado de 0,65 punto/5. 2,5/5.
80% ha aumentado el nivel de comprensión lectora y escrita.

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de comportamientos/
actitudes

978 niños

¿Qué ha mejorado?
Nivel emocional mejorado en 0,58 punto : 2,5/5
95% tiene mejor autoestima
83% ha mejorado su comportamiento 70% presenta más motivación por sus estudios

Rehabilitación y eficiencia energética
para el Caserio Aize Onak
Ficha del proyecto

Objetivos

Organización promotora:
CENTRO DE ACOGIDA LAGUN ARTEAN

El proyecto mejora las infraestructuras y beneficiaria a las personas sin hogar que viven
en el Caserío Aize Onak. Son 10 plazas (serán 11 con las obras) por las que pasan unas
25 personas al año. Las personas que a futuro vivan en el recurso también serán
beneficiadas por el bienestar y el ahorro que hemos conseguido con las obras.

Año EDP Solidaria: 2016

Principales actividades

Sitio web:
http://www.lagun-artean.org

Arreglos instalación eléctrica, ventanas, puertas y creación de una plaza de alojamiento

Financiación EDP: 10,348€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

25

45

Personas sin Hogar

Personas en formación
de auxiliar de
agricultura (en el centro)

Notas
La entidad ha realizado una
encuesta de satisfacción. El
supuesto para cambio de
comportamiento es que la
mayor satisfacción de los
beneficiarios con el centro
implica mas respeto de las
instalaciones (no hay
valoración formal)

Impactos en:

¿Quién ?

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de
comportamientos/
actitudes

25 personas sin
hogar

Calidad de Vida

25 personas sin hogar

¿Qué ha mejorado?
Media de valoración del espacio después
de las reformas 4,8/5 (antes era 2,25/5)

¿Qué ha mejorado?
Calidad del sueño: valorando en 2,3/5 antes
de las reformas y 4,16/5 después.

Impactos en:
Medio Ambiente
¿Qué ha mejorado?
La mejora prevista en el medio ambiente no fue visible en el indicador de medición;
se había previsto medir la mejor eficiencia energética con el ahorro en facturas de
gas y electricidad, pero las facturas aumentaron como resultado de la maximización
del uso de las instalaciones.

MIRAMOS POR TI: VIDA AUTÓNOMA CON BAJA
VISIÓN: REHABILITACION Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL
Ficha del proyecto

Objetivos

Organización promotora:
Es Retina

Proteger y/o asesorar con independencia de su condición de asociados a todos los
afectados por Retinosis Pigmentaria y por enfermedades heredo degenerativas de la
retina causantes de ceguera, a los familiares de ambos grupos de afectos y a cuantos en
sus distintas circunstancias se hallen involucrados en la problemática de dichas riesgo de
exclusión.

Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web: www.retinosis.org

Principales actividades

Financiación EDP: 25,000€

Hacia los afectados: Oficinas de Atención Especializada. Actividades de Apoyo
psicosocial. Servicio de Rehabilitación. Actividades de participación social (ocio
accesible, etc.).
Hacia otros públicos: aumentar la sensibilización sobre la baja visión.

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

2008

10200

318 personas atendidas
92 familiares que han
respondido a las
encuestas.
151 personas incluidas
en la lista de correo
90 personas que
participan en los
encuentros-coloquios
realizadas en Cantabria
55 personas formadas
en cursos para
voluntariado.
28 personas voluntarias
1274 alumnos y alumnas
participantes en los
talleres de 16 centros
educativos de Asturias.

100 personas
beneficiaria a
diagnostico genético.
+5507 visitantes web +
participantes en taller de
sensibilización (+/-100 -> 600 por taller) +
aparición en medios de
comunicación (estimado
en 5000 pero no
verificado)

Impactos en:

¿Quién ?

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de
comportamien
tos/
actitudes

Alumnos escuela y
personas con baja
visión

Competencias

100 personas con baja
visión

¿Qué ha mejorado?
82% de los alumnos de la escuela pasan
a conocer y encarar de manera diferente
la problemática.
65% de miembros dice que participar en
actividades de Es Retina le ha ayudado a
controlar situaciones de estrés o
ansiedad relacionadas con la
enfermedad.

Notas
No fue posible realizar una encuesta
de línea de base (dificultad obtener una
muestra representativa). El tipo de
participación en la asociación es muy
heterogéneo.

¿Qué ha mejorado?
Cerca del 50% reporta haber mejorado
competencias gracias a la participación en
actividades.
Impactos en:

¿Quién ?

Calidad de Vida

378 personas con baja
visión

¿Qué ha mejorado?
+80% reporta haber mejorado su calidad de
vida. +75% está menos deprimido. El 55%
ha ganado en autonomía (reportan salir más
del hogar) y el 53% tiene bastante o mucho
más relaciones sociales.

Acercamiento de Actividades de Ocio, Talleres y Bienestar a los
niños, niñas y adolescentes con cáncer y familiares del Hospital
Universitario de Cruces
Objetivos

Ficha del proyecto

Las actividades de ocio hospitalarias diarias tienen como finalidad ofrecer a los/as niños y
niñas un espacio de distracción y divertimento en los largos ingresos hospitalarios,
respetando las especiales características tanto desde el punto de vista físico de las
propias habitaciones, como desde el punto de vista personal, ya que son atendidos en
diferentes procesos de la enfermedad.

Organización promotora:
ASPANOVAS Bizkaia
Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web: www.aspanovasbizkaia.org

Principales actividades
Niños: Talleres terapéuticos y sesiones lúdicas para darles fuerza para combatir la
enfermedad, así como seguridad y confianza en si mismos, reforzando la autoestima de
todos ellos.
Familiares: Vales de comida.

Financiación EDP: 20,000€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

208

N/A

72 Niños y niñas de la
unidad de oncología y
sus familiares (136)

No existe estimación. El
proyecto no contempla
beneficiarios indirectos.

Notas
La entidad ha colocado todos los
impactos en la categoría cambio de
comportamiento/actitud, aunque
algunos componentes podrían
interpretarse como mejora de
calidad de vida. Varios de los
impactos (en particular, con los
familiares) no serán atribuibles
solamente o mayoritariamente a la
intervención de la entidad.

Impactos en:

¿Quién ?

Cambio de comportamientos/
actitudes

154 niños y familiares

¿Qué ha mejorado?
Niños:
Mejora importante (la mayoría mejora mucho): Ansiedad : 78% bajo o muy bajo (de
33% al inicio). Concentración: 100% alto o muy alto (de 18,2% al inicio). Conducta: Muy
buena o excelente 54% (de 27% al inicio). Apertura al otro pasa de 0% a 55% Bueno o
muy bueno. Expresividad (de 9% a 60%). Sociabilidad (de 18% a 80% alto)
Mejora razonable (la mayoría pasa de un nivel bajo a un nivel medio) en: Motivación,
Creatividad, Actitud y nivel de fuerza.
Familiares: Baja el nivel de agotamiento físico (de 60% a 38,2% muy agotados), y en
menor medida el agotamiento mental (de 96% a 74,3% muy agotados). El nivel de
preocupación por el cuidado de si mismo mejora muy ligeramente (10% se preocupan un
poco más de ellos mismos). Mejora mucho el apetito (de 4% buen apetito a 75,1%) y en
consecuencia baja un poco el porcentaje de familiares con grandes alteraciones de peso
(de 36% a 16%). Mejora mucho la socialización con otros familiares (de 16,2 a 53%) y en
general su bienestar (personas en malestar de 75,1% a 6,6%).

JUMP! Da el salto y prepárate para el empleo
y el autoempleo
Objetivos

Ficha del proyecto

El proyecto busca mejorar la situación de riesgo de exclusión en la que se encuentran
muchas personas a través del acceso al empleo o la puesta en marcha de un

Organización promotora:
Fundación Acción contra el Hambre

emprendimiento.

Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web:
https://www.accioncontraelhambre.org/es/empren
de
Financiación EDP: 19,400€

Beneficiarios directos

Beneficiarios
indirectos

96

288

Personas
desempleadas, entre 18
y 60 años, con
dificultades de acceso al
mercado laboral (el
proyecto preveía
alcanzar a 125
personas)

Familiares y personas
del entorno mas
cercano

Notas
Las mejoras en actitud se han
incluido en competencias
(competencias
emprendedoras: tolerancia a la
frustración, etc.

Principales actividades
Desarrollo de 2 Programas: EMPLEA y EMPRENDE,
Ambos con talleres grupales y sesiones individuales para el desarrollo de las
competencias.

Impactos en:

¿Quién ?

Competencias

96 personas desempleadas

¿Qué ha mejorado?
Vives emprende: puntuaciones medias para competencias y actitudes emprendedoras :
34% bajos; 35% medio-bajo; 19% medio-alto; 10% alto
Vives Emplea: puntuaciones medias para competencias y actitudes empleabilidad : 6%
bajos; 24% medio-bajo; 40% medio-alto; 46% alto

Impactos en:

¿Quién ?

Calidad de Vida

96 personas desempleadas

¿Qué ha mejorado?
Vives Emplea: 18 inserciones laborales, 5 inserciones formativas
Vives Emprende: 22 planes de empresa finalizados ,1 puesta en marcha de negocio (6
previstas para el próximo mes)

Atención integral a personas afectadas de
Parkinson
Objetivos

Ficha del proyecto

Paliar la falta de una rehabilitación continuada por partes del Sistema Público de Salud.
El Parkinson es una enfermedad degenerativa, crónica y progresiva y no puede
abordarse desde una atención rehabilitadora puntual.

Organización promotora:
Asociación Parkinson Asturias
Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web: https://www.parkinsonasturias.org/

Principales actividades

Financiación EDP: 36,113€

Atención individualizada para ofrecer información y apoyo psicológico de cara a paliar la
falta de la misma y pautas para una mejor calidad de vida
Oferta de distintas terapias rehabilitadoras que ayudan a paliar los deficits
Actividades sociales

Beneficiarios directos
200

Beneficiarios
indirectos

Genómica Social: identificación de las causas
genéticas de enfermedades minoritarias
Objetivos

Ficha del proyecto
Organización promotora:
Fundación Universidad de Oviedo
Año EDP Solidaria: 2016
Sitio web: www.funiovi.org
Financiación EDP: 40,000€

Beneficiarios directos

24
24 personas
aproximadamente, entre
los que estarían
incluidos 4-5 pacientes y
sus familiares

Beneficiarios
indirectos

Ultrasecuenciación genómica, método diagnóstico más moderno para el diagnóstico de
enfermedades de orígen

6.

Conclusiones y recomendaciones

•

Por lo general, es posible sostener que los proyectos participantes en EDP Solidaria 2016 han tenido un impacto
positivo en las personas y en las organizaciones, de acuerdo a sus respectivos objetivos. El mayor tipo de cambio
registrado es en las percepciones/actitudes de las personas.

•

La contribución de la Fundación EDP a este resultado es alta, teniendo en cuenta el nivel de su participación en la
financiación de los mismos.

•

Gracias a este proceso, muchas de las organizaciones han aprendido cómo poner en marcha un sistema simple de
evaluación de impacto. A corto-medio plazo, seria interesante conocer su percepción de los aprendizajes adquiridos a
lo largo de este año de acompañamiento, y saber cuántas organizaciones siguen utilizando los instrumentos y
sistemas creados para evaluar el impacto para monitorear sus actividades y/o comunicar sobre sus proyectos.

•

Se sugiere en el futuro formar a las entidades en los principales conceptos relacionados con medición de impacto y
con el método LBG para facilitar el proceso y evitar los numerosos errores que se producen al rellenar. Sugerimos
grabar tutoriales accesibles on-line para evitar invertir tiempo en repetir la misma información a cada nueva edición del
Programa. En los tutoriales, se podrán utilizar los ejemplos de estas ediciones piloto de 2015 y 2016.

•

Se sugiere adicionalmente escoger proyectos con línea muy clara de relación entre lo que se financia y los impactos
pretendidos y evitar seleccionar propuestas con un número de actividades muy diluido (difícil de medir el impacto
específico de la parte financiada por EDP).

•

Se insiste en la importancia de asegurar la coherencia en la introducción de datos claves por la organización en los
diferentes instrumentos de colaboración de la Fundación (integrar mejor los instrumentos): contratos, informes iniciales
y finales, etc.

•

Por último se recomienda publicar en la página web los datos correspondientes al impacto de cada uno de los
proyectos apoyados (cada diapositiva por separado) para hacer visible el esfuerzo realizado por Fundación EDP en el
apoyo al proceso de medición de impacto de las organizaciones beneficiarias y demostrar el valor añadido del
programa.
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