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La Fundación Barceló ha continuado desarrollando 
durante 2016 sus actividades, cumpliendo con su mi-
sión de contribuir a la mejora del desarrollo humano, 
económico y social de las personas más desfavoreci-
das en temas de salud, educación y desarrollo integral.
Nuestras iniciativas sociales de gestión directa siguen 
cumpliendo satisfactoriamente su cometido, al igual 
que los proyectos con los que colaboramos a través 
de nuestras subvenciones y apadrinamientos en Ma-
llorca, y las ayudas económicas que realizamos en 
África y América Latina, a través de la colaboración 
con otras entidades que nos presentan sus proyectos y 
trabajan de forma directa en el país de destino.
Un aspecto a destacar en 2016 es el incremento en un 
30% de nuestras actuaciones en relación a hace cin-
co años. Un crecimiento considerable que se ha visto 
plasmado en los proyectos gestionados de forma di-
recta por la Fundación gracias a la importante labor 
de su equipo humano sobre el terreno.
En cinco años hemos aumentado en un 30% el núme-
ro de países en los que estamos presentes, consiguien-

do doblar la cifra de personas beneficiarias.
En el pasado año hemos contribuido a la construc-
ción y rehabilitación de 3 escuelas en Nepal, Malawi 
y Honduras, concedido más de 1.200 becas a estu-
diantes de Burkina Faso, Burundi, Costa de Marfil y 
República Dominicana y proporcionado la infraes-
tructura necesaria para la formación de futuros pro-
fesionales en países como Haití, Perú o la República 
Democrática del Congo.
En el ámbito de la salud seguimos apoyando de forma 
especial los programas de nutrición y salud materno-
infantil en Etiopía y Ruanda, además de las campañas 
contra la ceguera en Senegal y Kenia.
Hemos construido pozos, fuentes para el acceso al 
agua potable en Etiopía y hemos desarrollado pro-
gramas de aprovechamiento agrícola en Níger y Ke-
nia, sin dejar de lado nuestras líneas de microcréditos 
para la creación o mejora del auto-empleo y para el 
establecimiento, consolidación y potenciación de mi-
croempresas.
Todo ello sin olvidar nuestra actividad de fomento y 
difusión de la cultura a través de diversas exposicio-
nes, edición de libros y el patrocinio de la Coral Ca-
pella Mallorquina.
Es de justicia destacar que los resultados de nuestras 
actividades no hubieran podido ser alcanzados sin el 
apoyo constante y la confianza que nuestros patronos, 
consejeros, benefactores, socios locales y voluntarios 
han depositado en nuestra entidad. Por ello, debo ex-
presar a todos ellos el mayor agradecimiento, en mi 
nombre y en el de la Fundación Barceló. Agradeci-
miento que extiendo a nuestro equipo humano, por su 
esfuerzo, dedicación y espíritu continuado de supe-
ración, que han sido claves en la consecución de los 
objetivos que nos marcamos para el ejercicio 2016.

MARÍA ANTONIA BARCELÓ
Presidenta

“En cinco años hemos aumentado 
en un 30% nuestras actuaciones”

PRESENTACIÓN
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Tengo el placer de presentarles la Memoria de Actividades 2016 de la Fundación Barceló, que 
incluye todas las actividades realizadas durante el ejercicio, así como la información económica 
correspondiente.
Destaco en primer lugar la primera convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos 
solidarios en Mallorca que ha lanzado la Fundación. Con el objetivo de apoyar a las entidades que 
trabajan en la acción social, hemos destinado ayudas por valor de 200.000 euros a 14 entidades 
benéficas seleccionadas para la realización de proyectos de carácter preventivo, de atención y de 
apoyo a niños y jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, dependencia, riesgo de aisla-
miento, discriminación, marginación y exclusión social. 
El proyecto Farmasol (Farmacias Solidarias y Educación para la Salud) iniciado en 2015 con la 
instalación de cinco farmacias en tres países africanos, ha ampliado su actuación de forma nota-
ble con 5 nuevas farmacias, así como el desarrollo de programas paralelos que engloba aspectos 
como la salud materno-infantil, el parto seguro, la nutrición, el acceso al agua potable, la pre-
vención y tratamiento de enfermedades como la podoconiosis y la puesta en marcha de clínicas 
móviles. En estos momentos la actuación se está llevando a cabo en cinco países del continente 
africano: Etiopía, Kenia, Tanzania, Uganda y el Chad.
Continuamos satisfactoriamente nuestra labor en los proyectos propios como Agrosol, Alisol y 
Payma, así como el seguimiento del funcionamiento de la Escuela Reina Sofía en Haití o la con-
cesión de microcréditos a emprendedores de Mallorca a través del Proyecto Micresol.
Con el apoyo y financiación de 88 actuaciones hemos beneficiado a más de 220.000 personas en 
24 países y 3 continentes, siendo fieles a nuestros valores y nuestra visión de ser activos en la 
identificación de proyectos viables y necesidades no suficientemente atendidas y buscando fór-
mulas creativas e innovadoras para obtener los mejores resultados para los beneficiarios, que son 
la razón de ser de nuestro trabajo.
En cuanto a los datos económicos de 2016 es remarcable el incremento de más de 2,7 millones de 
euros en el Patrimonio de la Fundación, así como la dedicación de más de 1,9 millones de euros 
a las actividades del ejercicio. 
Solo me resta invitarles a conocer, a través de las páginas de esta Memoria Anual, lo más relevan-
te de nuestras actividades y proyectos. 

RAFAEL TORRA TORREGUITART
Director General

“Buscamos fórmulas creativas 
e innovadoras para obtener los 

mejores resultados”

PRESENTACIÓN
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· Contribuir a la mejora del de-
sarrollo humano, económico y 
social de las personas más des-
favorecidas, particularmente en 
los países más pobres de África 
y América Latina, en temas de 
salud, educación y desarrollo 
integral de las personas, y espe-
cialmente en la mejora del nivel 
de vida de las mujeres.
· Contribuir al desarrollo de la 
agricultura y trabajar en la pre-
servación del medio ambiente.
· Fomentar la cultura dando a co-
nocer la pintura mallorquina de 
los siglos XIX y XX.
Toda la actuación de la Funda-
ción está presidida por un prin-
cipio de Responsabilidad Social.

· Ser activos en la identificación 
de proyectos viables y necesida-
des no suficientemente atendi-
das, buscando fórmulas creati-
vas e innovadoras para obtener 

los mejores resultados para los 
beneficiarios.
· Búsqueda activa de socios loca-
les que compartan nuestros idea-
les, que aporten el conocimien-
to de la realidad de su entorno, 
trabajen con profesionalidad y 
compromiso y se identifiquen 
con nuestros valores, estable-
ciendo con ellos una relación ba-
sada en la confianza.

· La eficiencia en la gestión de los 
recursos, tratando de destinar el 
mayor porcentaje posible de los 
fondos disponibles a las activi-
dades propias de los proyectos y 
empleando los gastos de gestión 
estrictamente necesarios para su 
adecuado funcionamiento.
· El adecuado control y segui-
miento para asegurar el cumpli-
miento eficaz de los objetivos.
· La transparencia tanto en la 
ejecución de los proyectos como 
en la puesta a disposición de 
cualquier entidad o persona au-
torizada de la información eco-
nómica detallada relacionada 

con la Fundación.
· La responsabilidad y diligen-
cia en la ejecución de las distin-
tas actuaciones. 
· La honestidad que nos lleva 
a comportarnos y expresarnos 
con coherencia y sinceridad, de 
acuerdo con los valores de la jus-
ticia y la verdad
· La igualdad de oportunida-
des, promoviendo que todas las 
personas tengan las mismas op-
ciones de acceder al mayor bien-
estar social posible.

La Fundación Barceló actúa 
principalmente en países que se 
encuentran más allá del puesto 
número 100 según el Indicador 
de Desarrollo Humano elabo-
rado anualmente por el PNUD 
(Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) y en 
países que, estando por encima 
de dicho índice,  tienen unos 
niveles de desigualdad entre la 
población muy elevados, prefe-
rentemente en África y América 
Latina.

La Fundación Barceló se constituyó el 24 de octubre de 1989 como una iniciativa de la familia Barceló 
Oliver. Desde entonces ha trabajado con el objetivo de mejorar el desarrollo integral de las personas, apor-
tando sus esfuerzos y recursos económicos para contribuir a crear una sociedad más igualitaria para todos.

La Fundación Barceló

LA FUNDACIÓN BARCELÓ

MISIÓN

VISIÓN

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

VALORES
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CONCESIÓN DE BECAS EDUCATIVAS  
Conscientes de la necesidad de facilitar la escolarización 
a niñas de la zona de Dédougou, un año más, la Funda-
ción ha continuado su apoyo a través de la concesión de 
becas educativas a jóvenes de primaria y secundaria. El 
proyecto consiste en el pago de tres cuartas partes de los 
gastos correspondientes a la matriculación, las mensuali-
dades y el material escolar del curso a las alumnas. Gra-
cias a esta colaboración, cada año se consigue la mejora 
de los resultados académicos en el área de actuación.

Localización: Dédougou     
Socio local: ONG Le Carmel    
Importe: 35.673 €     
Aportación FB: 22.455 €     
Nº Benef.: 226      

PROYECTOS DE EDUCACIÓN

BURKINA FASO

RENOVACIÓN DE BECAS EDUCATIVAS
La Fundación Barceló ha prorrogado su apoyo mediante 
las becas educativas para chicas del departamento de 
Makebuko. Cabe destacar que las alumnas se hacen cargo 
de parte de los costes anuales, lo cual hace que valoren 
más si cabe la ayuda consistente en el pago del 70% 
de los gastos de matriculación, las mensualidades y el 
material escolar necesario. Estas becas son fundamenta-
les para que puedan continuar sus estudios. El proyecto 
ha beneficiado a 185 alumnas de la zona durante el año 
escolar 2016-2017, 52 de primaria y 133 de secundaria. 

Localización: Makebuko        
Socio local: ONG Le Carmel      
Importe: 14.335 €       
Aportación FB: 10.064 €      
Nº Benef.: 185        

BURUNDI

Grupo de alumnas becadas en Dédougou.

LA EDUCACIÓN es una actividad prioritaria para la Fundación Barceló, conscientes de que es un factor clave en el 
desarrollo personal, social y económico de las personas.
La Fundación trabaja principalmente en los siguientes aspectos:

1. Facilitar la escolarización a los niños de zonas vulnerables cuyas familias sufren importantes necesidades 
económicas, con una especial atención a las niñas.
2. Incrementar la calidad de la educación en dichos países, mediante la formación de los profesionales locales.
3. Dotar en la medida de lo posible, del equipamiento y material didáctico necesario para poder desarrollar una 
labor educativa digna en las zonas más desfavorecidas.
4. Construir y/o reformar centros educativos. 

Las alumnas en clase en Makebuko, Burundi.
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ETIOPÍA

PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN EN ABOBO
Se han puesto en marcha unas aulas para el refuerzo 
escolar, especialmente en la época de verano. También se 
han traducido libros a la lengua local. Por último, se han 
concedido becas para la formación sanitaria de diversos 
trabajadores del centro de salud.

Localización: Abobo     
Socio local: Prefectura Católica de Gambella  
Importe: 9.800 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 610      Niños leyendo libros en idioma local en Abobo.

PROYECTOS DE EDUCACIÓN

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
MARAHOUÉ
El Centro Universitario Marahoué se ocupa de la forma-
ción académica, cultural, deportiva, social y espiritual de 
sus estudiantes. Gracias a esta colaboración se ha posibi-
litado el funcionamiento anual del centro universitario y 
de la residencia y se han cubierto los gastos de pensión 
completa de 15 alumnas.

Localización: Abidján.     
Socio local: ADESC       
Importe: 27.512 €     
Aportación FB: 4.300 €     
Nº Benef.: 500      

COSTA DE MARFIL

CONCESIÓN DE BECAS EDUCATIVAS
El proyecto consiste en la concesión del 50% de los gas-
tos totales del año académico de 115 alumnos de primaria 
y 84 de secundaria de un suburbio de Gonzagueville. En 
8 años de colaboración se ha beneficiado a casi 1.400 
alumnos de la zona.

Localización: Gonzagueville    
Socio local: ONG Le Carmel    
Importe: 21.771 €     
Aportación FB: 7.665 €     
Nº Benef.: 199      

Alumnas universitarias haciendo deporte en Marahoué. Selección de los alumnos becados en Gonzagueville.
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS EN LA ESCUELA 
SANTA TERESA
Construcción de tres aulas en la segunda planta de la 
Escuela Santa Teresa para dedicarlas a bachillerato, de 
modo que 240 alumnos puedan acceder a esos estudios, 
satisfaciendo la demanda existente en la zona.

Localización: Colonia Nueva Capital   
Socio local: ACOES     
Importe: 84.000 €     
Aportación FB: 21.000 €    
Nº Benef.: 240      

HONDURAS

Detalles del proceso de construcción de las nuevas aulas de la 
Escuela Santa Teresa.

AMPLIACIÓN DE LA ESCUELA KATUNDU
Proyecto para favorecer la mejora de la educación en 
Malawi mediante la ampliación de la escuela Katundu, 
que ha posibilitado incorporar el 8º curso de primaria a 
los ya existentes. La nueva edificación incluye tres aulas 
y una zona administrativa.

Localización: Kanjenje     
Socio local: Active África    
Importe: 34.000 €     
Aportación FB: 30.150 €    
Nº Benef.: 405      

MALAWI

Alumnos de la Escuela Katundu ante la nueva construcción.

RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SHREE 
BHUMEDEVI PRIMARY SCHOOL 
En 2015 Nepal sufrió un doble terremoto. Con el objeto 
de brindar el apoyo necesario para la mejora de la edu-
cación en el país, financiamos la reconstrucción de una 
escuela, totalmente preparada para soportar sin problemas 
cualquier actividad sísmica en la zona.

Localización: Nuwakot     
Socio local: Hugging Nepal    
Importe: 29.170 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 55      

NEPAL

Shree Bhumedevi Primary School de Gahare, recién terminada.
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN

PERÚ

TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL EN EL 
COLEGIO TONI REAL VICENS
Mediante este proyecto, se ha dotado al colegio del equi-
pamiento necesario para impartir 7 talleres de formación 
profesional: corte y confección, construcción, carpintería, 
cocina, biohuerto, medioambiente y repostería.  

Localización: Huanchaco, La Libertad   
Socio local: Voluntaris de Mallorca   
Importe: 6.000 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 96      

Taller de carpintería de la Escuela Toni Real Vicens.

FUNCIONAMIENTO DE LOS HOGARES AYNEWASI
Proyecto de apoyo para el funcionamiento de los Ho-
gares Aynewasi, consistentes en un Centro de Atención 
Residencial y un Centro de Día para menores con edades 
comprendidas entre los 6 y los 14 años, todos en situa-
ción de riesgo social. Con ello se garantiza la alimenta-
ción y la participación en actividades educativas, lúdicas 
y culturales de los beneficiarios.

Localización: Lima     
Socio local: AYNE Perú     
Importe: 20.690 €     
Aportación FB: 8.000 €     
Nº Benef.: 76      

Los niños de Aynewasi en una de las salidas culturales realizadas.

MEJORA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INFORMÁTICA SALAMA
Construcción de cuatro aulas y equipamiento de las mis-
mas para la capacitación de directivos y docentes, y para 
fomentar la inserción laboral de mujeres jóvenes median-
te una formación profesional de calidad.
 
Localización: Lubumbashi    
Socio local: Actec     
Importe: 138.700 €     
Aportación FB: 30.000 €    
Nº Benef.: 1.219     

R.D. CONGO

Clase de informática en una de las nuevas aulas construidas.
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA COMETAS DE 
ESPERANZA 
En 2006 la Fundación Barceló financió la construcción 
del colegio Cometas de Esperanza, una escuela situada 
en una de las zonas más pobres del país, el barrio de la 
Mosca, junto a un enorme basurero. Desde entonces, se 
ha continuado apoyando el funcionamiento habitual, cu-
briendo gastos de profesorado, material escolar, manteni-
miento del centro, cursos de alfabetización y manualida-
des para adultos, etc. En 2016 se ha adquirido un terreno 
junto a la escuela para la futura ampliación de la misma.

Localización: Santiago los Caballeros   
Socio local: Cometas de Esperanza   
Importe: 54.340 USD     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 373      

REPÚBLICA DOMINICANA

Luis Manuel, alumno de la primera promoción de la escuela, 
que ha empezado sus estudios universitarios en 2016, junto a 
Óscar Faes, creador de la Escuela, y Andrea Suero, directora de 
la misma.

PROYECTO DE BECAS ESCUELA TÉCNICA LA 
SERRANÍA
En 2016, Arelis Peralta y Francisca Jiménez, 2 alumnas 
de la Escuela Técnica Hotelera Serranía, han superado 
satisfactoriamente el segundo año de formación. En dos 
años han logrado cinco titulaciones que les facilita su in-
serción laboral. La Fundación ha financiado los gastos en 
alimentación y vivienda, los estudios, los libros y unifor-
me, el transporte y los gastos sanitarios.

Localización: Sabana Yegua     
Socio local: Escuela Hotelera Serranía   
Importe: 3.820 USD     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 2      

Francisca Jiménez, beneficiaria de la beca de la Fundación. 
“Deseo ser chef, seré la primera en mi familia en alcanzar 
un título técnico. Me esforzaré para rendir con calidad la 
inversión que hagan en mí”.

BECAS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
La Fundación financia un programa de becas para facilitar 
que 96 alumnos de las escuelas del área de la Parroquia 
Santa Catalina de Siena puedan sufragar los costes de la 
educación de primaria, en una zona con importante carencia 
de plazas en escuelas públicas. Las becas cubren la matrícu-
la, las mensualidades y el material escolar de los alumnos.

Localización: Barrio la Isabelita, Sto. Domingo  
Socio local: Congr. de los Dominicos en R. Dominicana 
Importe: 22.098 USD     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 96      
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PROYECTOS DE SALUD

LA SALUD es otra de las actividades preferentes para la Fundación Barceló. Con el objetivo de brindar una asis-
tencia médica y sanitaria gratuita a las personas de las poblaciones más necesitadas y vulnerables, la Fundación ha 
llevado a cabo actuaciones de asistencia médica directa, intervenciones quirúrgicas, la formación de especialistas 
locales, el envío de medicinas y material médico, la reforma y mejora de centros salud, etc. consciente de que es un 
factor clave en el desarrollo personal, social y económico.

En 2015 La Fundación Barceló puso en marcha el proyecto 
Farmasol (Farmacias Solidarias y Educación para la Salud) 
para facilitar el acceso a las medicinas de las poblaciones 
más desfavorecidas de dos modos: bien cobrando el valor 
nominal de las mismas, bien, en los casos necesarios, 
suministrándolas de forma gratuita. Asimismo, se persigue 
garantizar que los pacientes reciben la información adecua-
da de cómo tomar los medicamentos gracias a las charlas de 
educación y prevención. 

La Fundación selecciona la ubicación en Centros de salud y 
Hospitales gestionados por entidades locales que aseguren 
la continuidad y el éxito del proyecto. También se encarga 
de la construcción y/o rehabilitación de las farmacias en 
los casos necesarios, las abastece con las medicinas co-
rrespondientes, forma al personal responsable tanto de las 
farmacias como de las charlas y controla de manera directa 
la gestión de los establecimientos garantizando así el éxito 
de la iniciativa.

PROYECTO FARMASOL

PAÍS UBICACIONES SOCIOS LOCALES IMPORTE BENEFICIARIOS

Chad

1.- Hospital Le Bon Samaritain 
N’Djamena.
2.- Hospital Le Bon Samaritain 
Goundi.

ATCP - Asociación Tchadiana 
Comunitaria para el Progreso. 44.830 € 54.246

Etiopía

3.- Centro de Salud de Abobo 
(Gambella).
4.- Clínica de Angar Akababi, situa-
da en el valle de Angar Guten.
5.- Centro de Salud S. Daniel Com-
boni.
6.- Hospital Maids of Poor.

Iglesia Católica Prefectura.
Apostólica de Gambella.
Misioneras de San Pablo 
Apóstol.
Misioneras Combonianas.
Maids of the Poor.

64.135 € 30.116

Kenia 7.- Programa de clínicas móviles en 
Kaikor. Hermanas Marianitas. 15.473 € 1.250

Tanzania 8.- Centro de Rehabilitación de 
Karagwe.

Karagwe Community Based 
Rehabilitation Programme. 14.566 € 6.294

Uganda

9.- Centro de Salud Saint Peter & 
Saint Paul en Padibe.
10.- Centro de Salud Life Care 
Clinic.

Congregación María 
Inmaculada.
Access Uganda.

19.031 € 13.315

A final de 2016 estaban en funcionamiento 10 farmacias tal como se refleja en el siguiente cuadro:
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PROYECTOS DE SALUD

CAMERÚN

TRATAMIENTO DEL VIH EN EL HOSPITAL SAN 
MARTÍN DE PORRES
Camerún sufre una epidemia generalizada de VIH que 
afecta a cerca del 3% de la población. La Fundación 
brinda su apoyo para el desarrollo de un programa para 
pacientes portadores del VIH. El proyecto se centra en la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermos, 

en especial madres gestantes y niños portadores del VIH. 

Localización: Yaoundé.     
Socio local: Fundación Recover    
Importe: 25.190 €     
Aportación FB: 7.490 €     
Nº Benef.: 250      

EQUIPAMIENTO DISPENSARIO 
CHRISTO REY
La Fundación Recover, especializada en gestionar diver-
sos centros hospitalarios en África, salvó de su inminente 
abandono un hospital en Obout, en la selva sur de Came-
rún, recuperándolo para que volviera a convertirse en el 
centro de salud de referencia de la zona.
El proyecto financiado consiste en la construcción de una 
lavandería y una cocina tradicional para los enfermos del 
hospital, con su equipamiento necesario.
Gracias a esta aportación queda asegurado el cuidado 
integral y el mantenimiento de las condiciones de higiene 
y limpieza apropiadas para la correcta atención de los 
pacientes del centro de salud.

Localización: Obout     
Socio local: Fundación Recover    
Importe: 15.272 €     
Aportación FB: 7.106 €     
Nº Benef.: 15.600     

Sala de espera del dispensario Christo Rey de Obout.

EL SALVADOR

ÁREA MATERNO-INFANTIL CLÍNICA FRANCISCO 
PALAU
Financiación para la puesta en marcha de una unidad 
materno-infantil en la Clínica Francisco Palau de La 
Laguna, gracias a la cual se procedió a la adquisición 
de los materiales, equipos e instrumental de laboratorio 
necesarios para su adecuado funcionamiento, permitiendo 
con ello una mejor atención tanto a las madres como a 
sus pequeños hijos.
 
Localización: La Laguna    
Socio local: Fundación Religiosos para la Salud  
Importe: 77.200 USD     
Aportación FB: 30.000 USD    
Nº Benef.: 4.000     

La especialista atendiendo a una paciente con uno de los nuevos 
equipos ginecológicos adquiridos para la clínica Francisco 
Palau.
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PROYECTOS DE SALUD

ETIOPÍA

PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA SALUD
Realización de cursos de formación en el área de salud, 
higiene, familia y hogar destinado a las personas asociadas 
en los llamados “grupos de ahorros” comunitarios. Durante 
la época seca se han impartido cursos de alfabetización, 
matemáticas, salud y nutrición, higiene personal y preven-
ción de enfermedades transmisibles. En la época de lluvias 
se han impartido cursos de agricultura y horticultura. Du-
rante todo el año se organizan cursos de manejo de conflic-
tos, valores humanos y trabajo en equipo, entre otros. 

Localización: Nekemte     
Socio local: Misioneras Combonianas   
Importe: 19.368 €     
Aportación FB: Importe total.    
Nº Benef.: 344      

Mujeres participantes en los cursos formativos en Nekemte.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE 
LA PODOCONIOSIS
La podoconiosis es una enfermedad inflamatoria causada 
por un contacto prolongado con sustancias minerales irri-
tantes existentes en el suelo en Etiopía, y que sufre cerca 
de un millón de los habitantes del país. Aparte de la hin-
chazón de las extremidades inferiores, produce un severo 
dolor. Quienes padecen esta dolencia son repudiados por 
la comunidad, entre otras cosas por el mal olor que des-
prenden las heridas. Entre los métodos de control especí-
fico se encuentran el uso de calzado, una correcta higiene, 
la cura de las lesiones y ejercicios de compresión. 

El programa de detección, tratamiento y prevención de 
la podoconiosis incluye el reparto de calcetines, calzado, 
material y medicamentos para su tratamiento, así como la 
disponibilidad de un médico y un educador de salud de la 
propia comunidad que apoya a los pacientes con sesiones 
formativas específicas.

Localización: Nekemte     
Socio local: Misioneras Combonianas   
Importe: 23.600 €     
Aportación FB: Importe total.    
Nº Benef.: 1.500     

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA 
PODOCONIOSIS EN GAMBO
Proyecto para el tratamiento y prevención de la podoco-
niosis en el área de influencia del Hospital de Gambo. 
Se prevé que en un período de 5 años se logrará atender 
a unos 1.000 pacientes y se espera establecer las bases 
para conseguir la erradicación de esta penosa enfermedad 
entre los habitantes de la zona. 

Localización: Oromía     
Socio local: Fund. Universidad Autónoma de Madrid 
Importe: 18.614 €     
Aportación FB: 16.000 €    
Nº Benef.: 200      

Pacientes de podoconiosis del Hospital de Gambo.
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PROYECTOS DE SALUD

HOSPITAL DOCENTE MATERNO-INFANTIL EN 
ADDIS ABEBA
Equipamiento del área de formación práctica de la Escue-
la de Medicina Perinatal de la Universidad Católica de 
Etiopía St. Thomas de Aquinas, dedicada a la preparación 
de matronas y enfermeras especializadas en la atención de 
partos y atención postnatal. Entre los equipos hay dos si-
muladores obstétricos, un simulador neonatal, una camilla 
y tres taburetes. 
Hay que destacar que solamente un 10% de los partos 
son atendidos actualmente por personas especializadas, 
y únicamente un 7% reciben una atención postnatal. Este 
proyecto permite que estos porcentajes se incrementen 
sensiblemente y que el Hospital pueda convertirse en un 
centro de referencia materno-infantil.

Localización: Addis Abeba    
Socio local: Matres Mundi    
Importe: 11.881,92 €     
Aportación FB: 5.981,92 €    
Nº Benef.: 200      

EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL
Programa de apoyo para la mejora de la educación para 
niños y jóvenes, mayoritariamente indígenas, entre 3 y 18 
años con discapacidades auditivas y visuales. A través de 
esta colaboración se posibilita la integración de los niños 
en escuelas regulares en la zona de Sololá, cerca del lago 
Atitlán, además de conseguir que mejoren las condiciones 
de salud y su calidad de vida. El proyecto incluye activi-
dades de formación a los maestros para que dominen el 
lenguaje de signos, tan necesario para los beneficiarios.
Por último, se organizan salidas culturales y excursiones 
para que los alumnos se adapten mejor al entorno. 

Localización: Sololá     
Socio local: Senderos de Maíz    
Importe: 20.000 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 86      

GUATEMALA

Grupo de estudiantes de preprimaria y primaria con problemas 
auditivos en una excursión en Sololá.

FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA CAMPOCIELO
Sostenimiento de la Clínica situada en los suburbios de 
Tegucigalpa mediante la atención médica y el suministro 
de las medicinas necesarias a personas especialmente 
vulnerables de la zona.

Localización: Tegucigalpa    
Socio local: Congregación Salesiana   
Importe: 15.102 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 3.492     

HONDURAS

Pacientes del Hospital de Addis Abeba en la sala de espera.



16          Memoria Anual de Actividades

PROYECTOS DE SALUD

BECAS DE FORMACIÓN OFTALMOLÓGICA
En 2003 nació el programa Oftalmológico de Turkana. 
En estos 13 años se ha formado a más de 40 especialistas: 
oftalmólogos, enfermeras y auxiliares de oftalmología. El 
proyecto consiste en la concesión de becas para que 12 
profesionales locales puedan completar sus estudios.

Localización: Turkana     
Socio local: Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
Importe: 23.950 €     
Aportación FB: 10.000 €    
Nº Benef.: 12      

KENIA

El Dr. Kipsang está cursando su 3r año de oftalmología y al 
terminar se incorporará al Hospital de Lodwar como titular. 

PROGRAMA DE AYUDA MÉDICA INTERNACIONAL 
(AMI)
En 2016, el programa AMI se ha desarrollado en diver-
sos centros de salud de Nicaragua gracias a la labor del 
técnico de laboratorio Gonzalo Barreiro. Además hemos 
contado con la colaboración de la odontóloga Dra. Esco-
bar que ha asistido a cerca de 1.000 alumnos de diversos 
centros escolares en zonas rurales de difícil acceso.

Localización: San Rafael del Sur, Masaya y Managua. 
Socio local: Gestión directa    
Importe: 6.991 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 3.456     

NICARAGUA

La Dra. Escobar atendiendo a un alumno de uno de los centros 
escolares rurales.

COMPRA DE UN COMPRESOR DE ODONTOLOGÍA
El Dispensario Cristo Obrero atiende unas 1.500 perso-
nas al mes, ofreciendo las especialidades de medicina 
general, pediatría, ginecología, dermatología, laboratorio 
clínico, odontología, farmacia, nebulización y enfermería. 
La Fundación ha financiado la compra de un compresor 
para el sillón dental, con el que poder atender a unos 10 
pacientes diarios.

Localización: Managua     
Socio local: Monjas Amico    
Importe: 640 USD     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 2.400     

Nuevo compresor para el dispensario Cristo Obrero.
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RUANDA

PROYECTOS DE SALUD

MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y ATENCIÓN MÉDICA 
La pobreza y desnutrición de Ruanda afecta a casi un 
45% de los niños menores de 5 años. La Fundación finan-
cia el mantenimiento del Centro Nutricional del Hospital 
de Rukara y el coste de un médico local para la asistencia 
médica permanente, especialmente en el área materno-
infantil. El centro atiende a más de 200 niños al mes con 
malnutrición severa. Con ello se ha reducido de forma 
importante la mortalidad infantil y perinatal. 

Localización: Rukara     
Socio local: Misioneras de los Sagrados Corazones 
Importe: 33.025 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 5.200     

Área materno-infantil de Rukara con parte de sus pacientes.

ADQUISICIÓN DE UN ECÓGRAFO DOPPLER
Compra de un ecógrafo doppler para la atención de los 
casos médicamente más complejos y para la adecuada 
previsión, diagnóstico y control de las mujeres gestantes 
en el Hospital de Rukara.

Localización: Rukara     
Socio local: Misioneras de los Sagrados Corazones 
Importe: 7.600 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 6.000     

ADQUISICIÓN DEL SEGURO MÉDICO
La Fundación financia la “Mutuelle de Salud” (seguro 
médico ruandés) para que más de 3.000 personas tengan 
acceso al servicio público de salud del país y pueden 
acudir a las consultas médicas y dispongan de los medi-
camentos necesarios de forma gratuita. 

Localización: Rukara      
Socio local: Misioneras de los Sagrados Corazones 
Importe: 10.000 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 3.200     

CAMPAÑA OFTALMOLÓGICA CONTRA LA CEGUERA
Proyecto que complementa el Programa Nacional de 
Lucha contra la Ceguera del gobierno senegalés. La Fun-
dación ha financiado la realización de 300 intervencio-
nes quirúrgicas con implantaciones de prótesis oculares 
y sesiones de sensibilización, formación y prevención, 
incluyendo la educación de especialistas locales. 

Localización: Bakel      
Socio local: Asociación Humanitaria Gesta-África 
Importe: 45.772 €     
Aportación FB: 9.094 €     
Nº Benef.: 300      

SENEGAL

Intervenciones quirúrgicas contra la ceguera en Senegal.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MEDIOAMBIENTALES

ETIOPÍA

EN EL ÁREA PRODUCTIVA Y MEDIOAMBIENTAL se llevan a cabo proyectos que tienen como objetivo contribuir 
al desarrollo y la consolidación de las comunidades tanto a nivel económico como sanitario. La construcción de es-
tructuras acuíferas (embalses, pozos, etc.), el apoyo para el incremento de la capacidad de los cultivos o las acciones 
para conseguir que los beneficiarios puedan acceder a una mejor comercialización de sus productos son algunas de 
las actuaciones que financia la Fundación. 

REDES AGROALIMENTARIAS PARA FAMILIAS 
PRODUCTORAS RURALES
Proyecto plurianual (2016-2018) para el desarrollo rural 
sostenible de familias del altiplano basado en la capaci-
tación agraria. Se aporta al beneficiario asesoría técnica 
y productiva, se apoya el emprendimiento familiar, la 
instalación de infraestructuras, el abastecimiento de equi-
pos, el manejo administrativo y se le guía en la gestión 
comercial. Se apoya al productor desde la plantación has-
ta la venta del producto en la ciudad, logrando mejorar la 
calidad de vida de las familias beneficiarias.

Localización: Departamento de La Paz   
Socio local: Fundación Abriendo Puertas   
Importe: 128.274 €      
Aportación FB: 108.274 € (en 2016, 36.372 €)  
Nº Benef.: 380       

BOLIVIA

Los beneficiarios del proyecto realizando actividades agroali-
mentarias en Bolivia.

FUENTES EN HORDAMBALTA
En una zona con una población de 25.000 habitantes cuyo 
acceso al agua potable solo es posible después de unas 5 
horas de camino, este proyecto financia a 15 grupos de 
mujeres, quienes junto a sus familias han construido las 
fuentes de agua que les permiten acceder a la misma sin 
la necesidad de esos desplazamientos tan costosos.

Localización: Hordambalta     
Socio local: Misioneras Combonianas   
Importe: 10.620 €     
Aportación FB: 7.500 €     
Nº Benef.: 3.000     Mujer junto a una fuente de agua construida en Hordambalta .
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AGUA PARA LOS NIÑOS DE ASSOSA
Obras de canalización para el traslado de agua desde el 
centro de Assosa hasta la escuela de primaria y parvula-
rio, gestionada por la Iglesia católica.
La Fundación financió la mano de obra, la compra de  los 
materiales necesarios para la construcción de la canaliza-
ción y la adquisición de los contenedores para el almace-
naje del agua.

Localización: Benishangul Gumuz   
Socio local: Iglesia Católica de Assosa   
Importe: 3.360 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 1.071     

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MEDIOAMBIENTALES

AGUA PARA LA MISIÓN DE ALEKU
Canalización para abastecer de agua a la clínica, la guar-
dería, el centro de promoción de la mujer y la Misión de 
las Hermanas de San Vicente de Paúl. 
La Fundación ha financiado la instalación de 7 tanques 
para la recogida de agua en la época de lluvias y la cana-
lización de 1 Km hasta el río para la época seca, garanti-
zando de este modo el acceso al agua potable en la zona.

Localización: Wollega     
Socio local: Hermanas de la Caridad S. Vicente de Paúl 
Importe: 13.867 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 20.257     

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
La Fundación ha financiado la perforación de un pozo de 
una profundidad media de 70 m. para facilitar el acceso al 
agua potable a la población, así como la creación de huer-
tos familiares para el cultivo de cereales en la comunidad 
de Lokwamunyen. 

Localización: Lokwamunyen.    
Socio local: Comunidad Misionera de S. Pablo Apóstol 
Importe: 14.000 €     
Aportación FB: 12.000 €    
Nº Benef.: 2.000     

ESPAÑA

PROYECTO ALISOL
Después de cuatro años, el proyecto ALISOL (Alimentos 
Solidarios) sigue suministrando alimentos frescos a diver-
sas entidades que tienen como prioridad atender a los más 
necesitados.
Durante el 2016 la Fundación ha repartido, durante 51 
semanas, algo más de 140 toneladas de alimentos perece-
deros que han sido distribuidos entre 14 entidades colabo-
radoras que atienden a una media de unos 2.000 usuarios 
cada semana.
Durante las fiestas navideñas, además de las verduras, 
frutas, hortalizas y patatas también se hizo entrega de un 
donativo especial de carne de cordero a varias entidades 
benéficas que disponen de un comedor como Es Refugi, 
las Hermanitas de los Pobres, La Viña y la Asociación 
Ebenezer Maranata, ayudando con ello a que los benefi-
ciarios pudieran celebrar de una forma especial esos días 
tan entrañables.

Localización: Mallorca, España     
Socio local: Gestión directa    
Importe: 147.000 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 2.000     

Comedor de Ebenezer Maranata que atiende a más de 250 
personas diariamente.
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PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MEDIOAMBIENTALES

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO NUTRICIONAL Y 
DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 
SOPORTE INFANTIL
Financiación para la construcción y equipamiento de una 
granja con sus corrales y animales para la producción y 
distribución de alimentos en los comedores de la misión y 
las escuelas de la zona. Los beneficiarios de este proyecto 
son 3.500 niños y 500 madres que trabajan para el apren-
dizaje de la producción de los alimentos y la elaboración 
de las dietas que facilitan la correcta nutrición de los 
niños de la diócesis de Garissa.
Se trata de un proyecto de gran impacto para la mejora de 
la actividad agroalimentaria en la Misión.

Localización: Emaus     
Socio local: Emaus Catholic Mission   
Importe: 61.144 €     
Aportación FB: 44.866 €    
Nº Benef.: 4.000     

KENIA

Beneficiarias del proyecto en la granja ya terminada en Emaús, 
Kenia.

CREACIÓN DE HUERTOS Y PLANTACIÓN DE 
FRUTALES
Preparación del terreno para la zona de huerta y árboles fru-
tales, instalación hidráulica, plantación y acondicionamien-
to de un invernadero en la sede de “Projecte Home Balears, 
Palma”. También, se prevén acciones terapéuticas para los 
beneficiarios además de que el proyecto sirva como fuente 
de alimentos para el autoabastecimiento y la obtención de 
ingresos como resultado de la actividad agraria.

Localización: Mallorca, España     
Socio local: Projecte Home Baleares   
Importe: 15.052 €     
Aportación FB: Importe total    

Miembros de la Fundación Barceló visitando el proyecto, junto 
a los responsables de Projecte Home Baleares.

PROYECTO AGROSOL MALLORCA
La Fundación sigue explotando la finca de Son Barceló 
en Felanitx, fomentando con ello la agricultura balear, 
para lo cual se utilizan recursos que ayudan a cuidar el 
medioambiente, se consigue crear empleo y se cultivan 
alimentos perecederos para facilitarlos a las entidades de 
Mallorca que se encargan de distribuirlos entre los que 
más lo necesitan. Por otra parte, el rebaño de corderos 

que pacen en parte de los terrenos del Hotel Formentor 
permite la consecución de carne que se añade a los pro-
ductos cultivados en Felanitx para su distribución.

Localización: Mallorca, España     
Socio local: Gestión directa    
Importe: 131.456 €     
Aportación FB: Importe total    
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PROYECTOS PRODUCTIVOS Y MEDIOAMBIENTALES

AGRICULTURA Y SISTEMA DE RIEGO
Perforación de un pozo y parcelación de un terreno en los 
huertos precisos para que 45 familias puedan desarrollar 
una adecuada labor agroalimentaria.

Localización: Kaikor     
Socio local: Hermanas Marianitas   
Importe: 40.200 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 2.700     Nuevo sistema de riego funcionando en Kaikor.

PROYECTO PAYMA. REFUERZO DE LA CAPACIDAD 
DE RESILIENCIA DE 10 DEPARTAMENTOS
En 2016, 27 familias han cultivado la zona hortícola, 114 
familias han trabajado puntualmente en la siembra de 40 
ha., obteniendo una producción de 4.000 kg. de alimentos, 
parte de los cuales se ponen a la venta en época de escasez 
para favorecer la economía de los beneficiarios.

Localización: Dosso     
Socio local: Conemund     
Importe: 41.552 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 878      

NÍGER

Algunos cultivos del proyecto Payma en la zona de Dosso, en 
Níger.

INSTALACIÓN DE 14 PANELES SOLARES
Nakaseke, un pueblo ubicado a 60 km. de la capital, es 
una zona con grandes dificultades para disponer de elec-
tricidad. Con la instalación de paneles solares, 14 familias 
podrán tener acceso a la electricidad, para una mejora 
sustancial de la calidad de vida de sus habitantes.

Localización: Nakaseke     
Socio local: Acces Uganda    
Importe: 2.480 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 14 familias     

UGANDA

Una de las familias beneficiadas con un panel solar para la 
electricidad en su vivienda.
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MICROCRÉDITOS

CONCESIÓN DE MICROCRÉDITOS PARA 
AFECTADOS DE PODOCONIOSIS
Programa de microcréditos destinado a personas que 
padecen podoconiosis para que puedan llevar a cabo ac-
tividades comerciales. Como condición cada beneficiario 
tiene que asistir durante 1 año a cursos de educación en 
salud y economía. Pasado este año satisfactoriamente se 
hacen merecedores de la entrega del crédito.

Localización: Nekemte     
Socio local: Misioneras Combonianas   
Importe: 22.080 €     
Aportación FB: Importe total.    
Nº Benef.: 460        

ETIOPÍA

En 1998 la Fundación Barceló puso en marcha un programa de MICROCRÉDITOS para personas que no pueden 
acceder al circuito financiero convencional principalmente por falta de garantías que aportar. Los microcréditos son 
pequeños préstamos, destinados principalmente a mujeres, con los que los beneficiarios pueden iniciar actividades 
económicas diversas, comerciales, agrícolas, etc., que facilitan el desarrollo económico de la comunidad y un medio 
de vida para sus propias familias en el futuro. 

Reunión para la concesión de microcréditos a los afectados de 
podoconiosis elegidos.

MICROCRÉDITOS PARA PRODUCTORES DE ARROZ
El proyecto consiste en la concesión de microcréditos 
para que 150 productores puedan utilizarlos para el cul-
tivo de arroz en una de las zonas más castigadas por los 
efectos del huracán El Niño. 
El municipio de San Lorenzo, en el departamento de 
Bocao, es un lugar idóneo para el cultivo del arroz por 
su cercanía al lago Nicaragua, que sirve como principal 
fuente de agua para el riego en verano. 
El arroz forma parte de la canasta básica de los nica-
ragüenses, alimento principal y casi exclusivo de la 
mayoría de los habitantes de la población rural del 
país, aparte de que es el tipo de producción agrícola 
que ocupa a un mayor número de trabajadores.

Localización: San Lorenzo    
Socio local: Afodenic     
Importe: 144.000 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 150      

NICARAGUA

Uno de los beneficiarios trabajando en el cultivo del arroz.
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PROYECTOS SOCIALES EN MALLORCA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
En 2016 la Fundación lanzó una convocatoria de con-
cesión de subvenciones para la realización de proyectos 
solidarios en Mallorca. Se han entregado ayudas por 
valor de 200.000 euros a 14 entidades benéficas de la 
isla para la realización de proyectos de carácter preven-
tivo, de atención y de apoyo a niños y jóvenes que están 
en situación de vulnerabilidad, dependencia, riesgo de 
aislamiento, discriminación, marginación y exclusión 
social. 

Dentistas Sobre Ruedas: Entidad sin 
ánimo de lucro, fundada en 2006 y formada 
por dentistas, profesionales de la coopera-
ción y voluntarios de diferentes sectores. La 

finalidad de la asociación es organizar y coordinar distin-
tos proyectos para mejorar la salud bucodental y general, 
en países y regiones con carencia de servicios sanitarios, 
así como fomentar la educación y los hábitos higiénicos 
allí donde actúa. La Fundación ha destinado 20.000 € 
para la puesta en marcha del “Segundo Gabinete Clínica 
Dental Solidaria Coloma Vidal” que atiende a personas en 
situación de vulnerabilidad.

Asociación La Sonrisa Médica: La 
Fundación ha destinado 5.000 € para el 
“Programa de actuaciones en el Hospital 

de Inca”, un proyecto que da respuesta a la necesidad 
detectada de atención emocional y acompañamiento a los 
pacientes a través de la visita de los payasos de hospital 
un día a la semana; ellos aportan los medios necesarios 
a través del juego, la música, la alegría y la magia para 
contribuir el soporte psicosocial de los pacientes con pa-
tologías ambulatorias, graves, invalidados y/o crónicas y 
de sus familiares, así como también facilitan el trabajo del 
personal sanitario a través de la colaboración terapéutica.

Fundación Respiralia: Dotación de 
37.647 € para el proyecto “Educar es salud 
en Fibrosis Quística”, destinado al fomento 
de la autonomía personal, al automanejo 

de la enfermedad y a fomentar los valores orientados a la 
consecución de la adecuada integración social y a mejo-
rar la calidad de vida de 58 niños y jóvenes con fibrosis 
quística de Baleares y 5 más procedentes de otras comu-
nidades del territorio español.

Pastoral Penitenciaria: Financiación de 
2.953 € para el proyecto “Obrim finestres”, 
un programa de participación del colectivo 
de madres e hijos de la Unidad de Madres 

del Centro Penitenciario de Mallorca, en una actividad 
educativo-lúdica totalmente normalizada en el Casal de 
Lloret de Vista Alegre.

Representantes de las 14 entidades beneficiarias de las subvenciones 2016 en el día de la firma de los convenios.



24          Memoria Anual de Actividades

Hermanas de la Caridad San Vicente de 
Paúl: Apoyo al “Programa de acompaña-
miento a la inserción social y laboral de 

jóvenes en situación de riesgo y/o exclusión social” con 
una aportación de 11.294 €.

Fundación Natzaret: El proyecto “Camí 
cap a l’autonomia” proporciona a cuatro 
jóvenes, que tras cumplir los 18 años deben 

abandonar el centro de protección, que puedan vivir en un 
piso de acogida en el cual encuentren la preparación para 
conseguir su autonomía personal, cubriendo las necesida-
des básicas personales y formativas para facilitar su inte-
gración social y laboral y consigan pasar de una situación 
de dificultad social a otra de normalización e inclusión 
social normal. Para ello, la Fundación ha financiado el 
proyecto con 37.647 €.

Fundación Down i Més: “Terapias a 
usuarios con Síndrome Down” consiste en 
la realización de tratamientos terapéuticos 
a niños con Síndrome Down a partir de los 

6 años, con el objetivo de que puedan integrarse en el 
mundo actual, especialmente en los años de escolariza-
ción. Para ello, la Fundación colabora con 5.000 € en el 
proyecto.

Aspace: Colaboración con 11.647 € en el 
proyecto “ASPACE respira” de organiza-
ción y programación de actividades de ocio 
y tiempo libre durante todos los periodos no 

lectivos para jóvenes con parálisis cerebral y/o discapaci-
dades afines que no pueden ser atendidos por los fami-
liares que asumen su cuidado, por motivos de descanso, 
hospitalización y/o enfermedad de estos o bien para la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral.

Asnimo: Financiación con 10.588 € del 
“Programa de ocio y tiempo libre para per-
sonas con discapacidad” destinado a crear 

un punto de encuentro en el que 65 jóvenes con Síndrome 
de Down puedan relacionarse con sus iguales en un en-
torno de ocio normalizado a través de tres módulos como 

son: el programa de fin de semana, el de ocio terapéutico 
y el de actividades extraescolares.

Aspaym: Dotación de 11.647 € para el 
“Apoyo psicosocial y orientación para jó-

venes con discapacidad física”, destinado a acompañar y 
ofrecer apoyo a un grupo de 16 jóvenes con discapacidad 
física en el proceso de aceptación y adaptación psicológi-
ca a su situación, así como fomentar su participación en la 
comunidad, favoreciendo su autonomía y calidad de vida 
y ampliar sus redes de apoyo social.

3 Gotes Salut Mental: El objetivo del pro-
yecto “Inserció laboral per a persones amb 
discapacitat mental del 22 al 33%” con-

siste en la inserción laboral de personas con problemas 
de salud mental con una discapacidad entre los citados 
porcentajes, contribuyendo de esta forma a su integración 
social y laboral. Para ello, la Fundación Barceló colabora 
con 11.294 €.

Amés: El proyecto “Atención psicológi-
ca a menores tutelados” complementa las 
funciones de la figura del psicólogo, para 
dar respuesta de forma efectiva y eficiente 

a los menores residentes en los tres centros que gestiona 
AMÉS. Para ello, la Fundación Barceló colabora con 
8.341 €.

Associació Pa i Mel: El objeto del proyecto 
“Anem a créixer plegats” es ofrecer atención 
y soporte social, psicológico y emocional 
a madres en situación de aislamiento y de 

exclusión social con dificultades con sus hijos. La Funda-
ción colabora en el mismo con 11.645 €.

Abdem: El objeto del proyecto “Activa’t” 
es la información, formación y acompaña-
miento a jóvenes con esclerosis múltiple 
para mejorar sus competencias en la au-

togestión de la enfermedad y promover un estilo de vida 
activo y saludable. La Fundación aporta 11.294 € para su 
ejecución.

PROYECTOS SOCIALES EN MALLORCA
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OTRAS ACTIVIDADES

AYUDA A LOS PRESOS DE PALMA
Socio local: Pastoral Penitenciaria   
Importe: 2.400 €     

DAVALLAMENT DE FELANITX
Socio local: Comunidad de los Padres Teatinos  
Importe: 2.000 €     

PATROCINIO DE LA CORAL CAPELLA 
MALLORQUINA 
La prestigiosa coral mallorquina dirigida por José María 
Moreno ofrece anualmente una importante temporada de 
conciertos en Mallorca y en el extranjero, gracias al patroci-
nio de la Fundación. Este soporte ha permitido la estabilidad 
de la coral en el ámbito de la cultura mallorquina. 

Socio local: Coral Capella Mallorquina   
Importe: 16.780 €     
Aportación FB: Importe total    
Nº Benef.: 15.000     

EXPOSICIONES EN LA SEDE DE PALMA 
“Bahía de Palma”, varios artistas
(15/03/16 – 16/04/16) 

Portada del catálogo de la exposición “Bahía de Palma”.

“40 visions del patrimoni de la Fundació Illes Balears”, 
varios artistas.
(10/05/16 – 04/06/16)

Exposición Colectiva – “Cartoon Nostrum”.
(13/09/16 – 23/10/16)

“Farmasol”. Exposición fotográfica.
(27/10/2016 – 25/11/2016)

Rafael Torra, Amelia Fornés y Antonia Barceló en la inaugura-
ción de la Exposición Farmasol.

“Temps de Nadal”, María Vich y Miguel A. Moncadas.
(13/12/16 – 21/01/17)

Exposición del belén del artista local Miguel A. Moncadas.

NUEVA INCORPORACIÓN AL FONDO 
CONTEMPORÁNEO DE LA FUNDACIÓN 
En 2016 se han adquirido dos nuevas obras del pintor Joan 
Fuster Bonnin, “Felanitx” y “Castell de Santueri”. El autor 
es considerado como uno de los representantes más impor-
tantes de la escuela paisajística española del siglo XX.  

Joan Fuster Bonnin, “Felanitx”, óleo, 90x60
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CENTRE D’ART I CULTURA DE FELANITX
“Terrasses d’estiu”, María Vich.
(31/01/2016 – 26/06/2016)

“Un cant a la natura II”, Jordi Poquet.
(19/08/2016 – 18/12/2016)

EDICIÓN CATÁLOGO FONDO PATRIMONIAL
El pasado 15 de diciembre en la sede de Palma se presen-
tó el “Catálogo de la colección de arte de la Fundación 
Barceló”, libro que recoge gran parte de las obras de arte 
del fondo patrimonial de la entidad. El fondo tiene como 
principal objetivo preservar y rememorar la obra pictórica 
de los artistas mallorquines o residentes en la isla en los 
siglos XIX y primera mitad del siglo XX. 

Imagen de la portada del nuevo catálogo patrimonial.

I CONCURSO DE PINTURA PARA CENTROS 
ESCOLARES
La Fundación Barceló organizó el I Concurso entre 
centros escolares de la comarca des Migjorn de Mallorca 
para fomentar el arte y la imaginación de los más jóvenes 
y, a la vez, ayudar a que valoren la riqueza de nuestro 
patrimonio cultural. En esta primera edición participaron 
un total de 34 alumnos. 
El 27 de mayo tuvo lugar la entrega de premios en el 
Centre d’Art i Cultura de Felanitx. El jurado, compuesto 
por Xisco Duarte (concejal de cultura de Felanitx), Maria 
Antonia Pons (Art Bendix), Miguel Sebastián (artista) y 

Pilar Pujol (responsable de arte de la Fundación) decidió 
entregar los siguientes galardones:
- Primer premio: Desirée Nathalie Ariza, del colegio Bis-
be Verger de Santanyí.
- Segundo premio: Saleha Margaa, del colegio Inspector 
Joan Capó de Felanitx.
- Tercer premio: Huijing Cheng, del colegio Inspector 
Joan Capó de Felanitx.

Imagen de la ganadora del I Concurso de pintura con el premio 
y el diploma acreditativo.

OTRAS ACTIVIDADES

Alumnos de primaria en plena clase. 

SEGUIMIENTO DE OTROS PROYECTOS:

ESCUELA REINA SOFIA DE ESPAÑA EN HAITÍ
La Fundación construyó la escuela, la residencia para 
las monjas, el comedor, el centro multiusos y la cocina, 
invirtiendo en ello más de 3,5 millones de USD y lo donó 
a la Congregación Filles de Marie para que se encargaran 
de la gestión de la escuela.
En 2016 se ha empezado el tercer curso desde su inaugu-
ración en junio de 2014. 

Localización: La Tremblay, Croix des Bouquets  
Socio local: Congregación Filles de Marie   
Nº Benef.: 214      
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO      2016      2015
                        
Activo no corriente 29.238.183 25.672.276  
Bienes del Patrimonio Histórico  2.811.923  2.898.184   
Inmovilizado material  2.751.857  2.570.853   
Inversiones inmobiliarias  5.009.232  3.456.045   
Inversiones financieras a largo plazo 18.467.171 16.549.194   
Inv. en empr. y ent. del grupo y asociadas a largo plazo   198.000   198.000     

Activo corriente  1.707.198 2.560.967    
Inversiones financieras a corto plazo         -     1.471       
Periodificaciones a corto plazo     11.550     2.626       
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  1.695.648  2.556.870    

ToTAL ACTIVo 30.945.381 28.233.243  
  
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
  
Patrimonio Neto 30.781.271 28.100.290   
Fondos Propios 22.147.758 18.870.486  
     1. Dotación Fundacional 18.674.214 15.930.798   
     2. Reservas  3.032.648  2.733.528   
     3. Excedente del ejercicio   440.896   206.160     
Subvenciones, donaciones y legados recibidos  8.633.513  9.229.804   

Pasivo no corriente         -         -           

Pasivo corriente   164.110     132.953      
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar   164.110   132.953     

ToTAL PATRIMoNIo NETo y PASIVo 30.945.381 28.233.243   
 

DATOS ECONÓMICOS

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido auditadas por la firma Ernst & Young. La Fundación Barceló se somete 
de forma voluntaria a la auditoría externa de sus cuentas, sin tener obligación legal de realizarla. La auditoría completa 
está a disposición de todo el que lo desee en la página web de la fundación www.fundacionbarcelo.org.
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CUENTA DE RESULTADOS

     2016     2015

Ingresos por la actividad propia   660.190   712.034      
Ayudas humanitarias (*1) -1.317.073 -1.067.022   
Otros ingresos de la actividad   620.968   253.335     
Gastos de personal  -250.325  -232.319     
Otros gastos de la actividad  -115.661   -86.975      
Amortización del inmovilizado  -160.422  -142.992     
Subvenciones, donaciones y legados traspasados a rdo   136.003    120.428     
Resultados de explotación  -426.320  -443.511     

Ingresos financieros   917.959   787.245     
Gastos financieros   -77.727  -180.237     
Diferencias de cambio    26.984     42.663     
Resultado financiero   867.216    649.671    

Resultado antes de impuestos   440.896    206.610    
Resultado del ejercicio   440.896    206.610    

(*1) El aumento de las ayudas humanitarias directas en relación con el ejercicio de 2015 ha sido del 23,4%.

DATOS ECONÓMICOS

Patio interior de la sede de la Fundación en Palma de Mallorca. 



YO TAMBIÉN TENGO MUCHO QUE DAR

Si quieres canalizar tu espíritu solidario a través de la Fundación Barceló, rellena este formulario y enviánoslo 
a C/ San Jaime 4, 07012 de Palma de Mallorca o por correo electrónico a fundacion@barcelo.com

Nombre Apellidos

Calle Nº Piso/Puerta

Provincia País

Telef. e-mail

CIF/NIF Imprescindible para certificado de desgravación fiscal.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 15 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD), sus datos serán incorporados a una base de datos propiedad de Fundación Barceló, Calle San Jaime, 4, Palma, con el fin 
de informar sobre nuestras actividades y proyectos y recaudar fondos para estos últimos. Puede acceder, modificar, cancelar u opo-
nerse a su tratamiento solicitándolo por e-mail o por carta.

HAZTE SOCIO
Contribuye de forma continuada al desarrollo de nues-
tros proyectos. Libre aportación.

Aportación 25 € 50 € €/mes

Periodicidad Mensual Trimestral Semestral Anual

HAZTE COLABORADOR
Dona una cantidad de forma puntual ayudando a cubrir 
las necesidades de mayor urgencia, por un periodo o 
proyecto determinado. 

DONA PRODUCTOS SANITARIOS Y/O
MEDICINAS
Dona bienes que puedan ser de utilidad para el progra-
ma de Ayuda Médica Internacional. 

DONA SERVICIOS
Colabora con tus horas de trabajo, tus conocimientos 
y tu tiempo.

FORMA DE PAGO: Domiciliación bancaria

Para donaciones puntuales: 
BBVA: ES65 0182 4899 1800 1070 6712   |   Swift: BBVAESMMXXX
Banca March: ES60 0061 0203 5313 5493 0113   |   Swift: BMARES2MXXX
BSCH: ES74 0049 1853 1120 1003 8312   |   Swift: BSCHESMMXXX

Fecha y firma

Ciudad

Swift



FUNDACION BARCELO
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AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que han hecho posible el trabajo de la 

Fundación Barceló.

SOCIOS LOCALES y OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS
Abdem · Acces Uganda · Acoes · Actec · Active África · Adesc · Afodenic · Amés · Asnimo · Asociación 
Humanitaria Gesta-África · Asociación La Sonrisa Médica · Asociación Tchadiana Comunitaria para el 

Progreso · Aspace · Aspaym · Associació Pa i Mel · Ayne Trinitarias · Comunidad Misionera de San Pablo 
Apóstol · Conemund · Congregación de los Dominicos en República Dominicana · Congregación Filles 
de Marie · Congregación María Inmaculada · Coral Capella Mallorquina Dentistas sobre ruedas · Emaus 

Catholic Mission · Escuela Hotelera la Serranía Fundación Abriendo Puertas · Fundación Abriendo Puertas 
· Fundación Cometas de Esperanza · Fundación Down i Més · Fundación Natzaret · Fundación Recover 

Fundación Religiosos para la Salud · Fundación Respiralia · Fundación Universidad Autónoma de Madrid 
· Hermanas de la Caridad San Vicente de Paul · Hermanas Marianitas · Hugging Nepal · Iglesia Católica de 

Assosa. Iglesia Católica Prefectura Apostólica de Gambella · Karagwe Community Based Rehabilitation 
Programme · Maids of the Poor · Misioneras Combonianas · Misioneras de los Sagrados Corazones de 

Ruanda · Misioneras de San Pablo Apóstol · Monjas Amico · Mujeres de Burkina · ONG Le Carmel (Burkina 
Faso, Burundi y Costa de Marfil) · ONG Matres Mundi · Pastoral Penitenciaria Palma · Projecte Home 
Baleares · Salesianos de Honduras . Senderos de Maíz · 3 Gotes Salut Mental · Voluntaris de Mallorca.

ALISOL: Agroilla · Cárnicas Vicente · Esplet · Mercapalma · Opmallorcamar · Quely · Le Petit Forestier. 
Entidades receptoras de alimentos: Asociación Antiguos de Montesión · Asociación Siloé · Associació Es Tardor 
· Baleares Vida · Cáritas de Campos · Ebenezer Maranata · Es Refugi · Fundación Trobada · Hermanitas de los 

Pobres · La Viña · Obra Mercedaria · Patronato Obrero · Religiosas de Felanitx · San Vicente Ferrer. 

COLABORADORES
Gonzalo Barreiro y Dra. Idania Escobar.

VOLUNTARIOS
Miquel Clar, Santiago Fernández, Enrique Caicoya, Pilar Sevilla y Margarita Homar.

COLABORADORES

Participantes en el acto de agradecimiento a las entidades colaboradores del proyecto 
Alisol. 
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