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PRESENTACIÓN
Es una gran satisfacción presentar un año más esta
Memoria, que resume las principales iniciativas llevadas
a cabo a lo largo del ejercicio 2017, y de la que hay que
destacar en primer lugar el incremento en un 34 % de
nuestras actuaciones.
Durante 2017 la Fundación Barceló ha continuado su
labor encaminada a favorecer a las personas más necesitadas
de los países que se encuentran en situación de pobreza
extrema y en vías de desarrollo. Un año en el que los
esfuerzos se han centrado principalmente en actividades
pertenecientes al área de la salud, impulsando con especial
atención el Proyecto Farmasol, sin dejar de lado las actuaciones en las áreas de educación, acceso al agua, desarrollo de la agricultura, y arte y cultura.
En este sentido, el Proyecto Farmasol ha puesto en marcha
6 nuevos proyectos que han conseguido incrementar el
número de beneficiarios de esta iniciativa en un 32%
respecto al año anterior.

Otro apartado importante de nuestra actuación este año

Farmasol, que en su origen nació con el objetivo de hacer

ha sido la concesión de subvenciones a entidades que

llegar medicinas a los más necesitados, con el paso de

trabajan en atender a personas con discapacidades, en

los años ha ido ampliando su campo de actuación según

riesgo de exclusión, con problemas de salud mental, o

las necesidades detectadas, con proyectos complementarios

con enfermedades crónicas, y a organizaciones dedicadas

de instalación de paneles solares, perforación de pozos

a proporcionar educación y formación profesional a

de agua, ayudas a escuelas o capacitación profesional.

colectivos desfavorecidos, todo ello en el ámbito de la

En el ámbito productivo y medioambiental, se ha

isla de Mallorca.

consolidado el proyecto Agrosol, cuya finalidad principal

Como cada año hemos seguido apoyando actividades

es nutrir al proyecto Alisol con una producción de frutas,

culturales que ya son tradición en el ámbito de la Fundación,

verduras y hortalizas, que en el ejercicio actual se ha in-

como las exposiciones y el concurso infantil de pintura

crementado en un 15% gracias a la ampliación de la

en nuestras sedes de Palma y Felanitx y el patrocinio de

superficie cultivable en la finca Son Barceló, incrementando

la Capella Mallorquina, entre otras.

en un 15% los beneficiarios respecto al año anterior.

No quiero terminar esta presentación sin trasmitir mi más

Creo que en un mundo tan competitivo y cambiante

sincero agradecimiento al Patronato, Consejo Asesor y

como el actual tenemos que poner especial hincapié en

equipo humano de la Fundación, así como a todos los be-

el apoyo al desarrollo de la mujer en países donde se en-

nefactores que con su apoyo nos permiten y animan a seguir

cuentra en situación más vulnerable, y por ello se han

año tras año ampliando nuestro campo de actuación.

destinado 87.545 euros para la puesta en marcha de 9
proyectos que beneficiarán a 4.658 mujeres.

María Antonia Barceló Vadell
PRESIDENTA
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Carta del Director General
Esta Memoria de Actividades muestra de manera
resumida, y a través de una mirada retrospectiva, los
proyectos y actividades que la Fundación Barceló ha
realizado durante el año 2017 a modo de ejemplo para
constatar los avances y logros obtenidos, así como el
nacimiento de nuevos retos. Un período en el que hemos
seguido impulsando y colaborando con la cooperación
internacional, siguiendo nuestra filosofía de ayudar a
quien más lo necesite, trabajando con la mayor eficiencia
posible, para que nuestras actividades beneficien al
mayor número de personas que estén en nuestra mano.
Durante el presente ejercicio hemos estado presentes
en 25 países, hemos llevado a cabo 115 actuaciones,
entre las que destacamos las acciones ejecutadas en
Etiopía, país en el que a través de 12 proyectos se ha
beneficiado al 25 % del total de nuestros beneficiarios
y se ha invertido el 14 % del presupuesto total, seguido
de España con el 12% de beneficiarios y el 28% de
inversión. En esos datos destacamos los proyectos
propios gestionados por la Fundación y la “II convocatoria
de subvenciones”, que ha incrementado en más de un
100 % el número de entidades beneficiarias con relación
a la primera, ampliando de este modo la ayuda destinada
a los proyectos sociales desarrollados en Mallorca.
La Fundación Barceló está situada en el segundo puesto
de las fundaciones familiares más transparentes de
España, según se desprende del último “Informe
Construir Confianza 2017”, elaborado por la Fundación
Compromiso y Transparencia, Este hecho nos anima a
seguir mostrando a la sociedad todas nuestras actuaciones
y a animar a los ciudadanos a participar en ellas.
Les invito a través de las siguientes páginas a conocer
lo más relevante de nuestras actividades durante 2017.
Una información que se complementa con los estados
económicos correspondientes. De su lectura podrán
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deducir cómo la Fundación Barceló enfoca los nuevos
retos con el mismo interés y el mismo esfuerzo de
siempre, que han permitido convertir a la Fundación en
uno de los referentes de las Fundaciones españolas de
ayuda al desarrollo.
Aprovecho estas últimas palabras para agradecer al
equipo de colaboradores de la Fundación y, muy especialmente, el apoyo del fundador Don Gabriel Barceló.
Atentamente,

Rafael Torra Torreguitart
DIRECTOR GENERAL

LA FUNDACIÓN BARCELÓ
La Fundación Barceló se constituyó el 24 de octubre

Búsqueda de recursos de terceros para incrementar

de 1989 como una iniciativa de la familia Barceló.

las actividades de la Fundación.

Desde entonces ha trabajado con el objetivo de
mejorar el desarrollo integral de las personas, apor-

Valores

tando sus esfuerzos y recursos económicos para

La eficiencia en la gestión de los recursos, tratando

contribuir a crear una sociedad más igualitaria para

de destinar el mayor porcentaje posible de los

todos.

fondos disponibles a las actividades propias de los
proyectos y empleando los gastos de gestión y las

Misión

personas estrictamente necesarios para su adecuado

Contribuir a la mejora del desarrollo humano, eco-

funcionamiento.

nómico y social de las personas más necesitadas,

El adecuado control y seguimiento para asegurar

prioritariamente en los países más pobres de África

el cumplimiento eficaz de los objetivos.

y América Latina, en temas de salud, educación y

La transparencia y el buen gobierno corporativo

desarrollo integral de las mismas, y atendiendo

tanto en la ejecución de los proyectos como en la

preferentemente a la mejora de la calidad de vida

puesta a disposición de cualquier entidad o persona

de las mujeres.

autorizada de toda la información relevante rela-

Contribuir al desarrollo de la agricultura y realizar

cionada con la Fundación.

proyectos productivos, cuidando siempre de la
preservación del medio ambiente.

La solidaridad, responsabilidad y diligencia en la

Fomentar las actividades culturales.

ejecución de las distintas actuaciones.

Toda la actuación de la Fundación está presidida
por un principio de Responsabilidad Social.

Visión
Ser activos en la identificación de proyectos viables
y necesidades no suficientemente atendidas por
otras entidades y/o personas, buscando fórmulas
creativas e innovadoras para obtener los mejores
resultados para los beneficiarios.
Búsqueda activa de socios locales que compartan
nuestros ideales, que aporten el conocimiento de
la realidad de su entorno, trabajen con profesionalidad
y compromiso y se identifiquen con nuestros valores,
y establecer con ellos una relación basada en la
confianza.

Sede de la Fundación Barceló en Palma.

FUNDACIÓN BARCELÓ
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MAPA DE PROYECTOS 2017

2.068.938 € invertidos

272.164 beneficiarios

25 países

115 proyectos

PROYECTO
FARMASOL

Amelia Fornés
(Uganda, Etiopía, Kenia, Chad y Tanzania)

Amelia Fornés entra en contacto con la Fundación

Farmasol es un proyecto integral de salud, donde no

Barceló en el año 2013 mientras está trabajando

solamente nos dedicamos a suministrar medicamentos

como farmacéutica en un hospital rural en Etiopía.

y materiales necesarios a los centros de salud y

“tras una experiencia de dos años sobre el terreno

hospitales con los que colaboramos, sino que trabajamos

uno aprende a priorizar las necesidades y a entender

con la población local para prevenir las enfermedades

cómo es mejor proceder”. Es así como surge Far-

y educar en hábitos de salud e higiene.

masol, una apuesta de la Fundación Barceló para
mejorar las condiciones de salud y llegar a las poblaciones más desfavorecidas.

Campañas de desparasitación llevadas a cabo en Etiopía.

Farmasol es un proyecto flexible y
adaptable a cada país y necesidad

UGANDA
3 PROYECTOS
11.746
BENEFICIARIOS

CHAD
2 PROYECTOS
69.615
BENEFICIARIOS

ETIOPÍA
7 PROYECTOS
61.768
BENEFICIARIOS

KENIA
3 PROYECTOS
21.769
BENEFICIARIOS

TANZANIA
1 PROYECTO
4.914
BENEFICIARIOS

La clave del éxito del proyecto reside en nuestros

conocen la realidad y saben cómo educar a su

socios locales, aquellos que gestionan los centros

propia gente.

de salud u hospitales y que llevan más de 20 años
trabajando directamente con la población. Su com-

Contamos puntualmente con colaboradores es-

promiso con los más necesitados nos garantiza la

pecíficos dependiendo de la necesidad del proyecto.

continuidad y la efectividad de los proyectos.

Este año hemos contado con la farmacéutica Judit
Tobar que ha trabajado con los responsables de

Farmasol es un proyecto dinámico, ya que al

las farmacias de los proyectos de Uganda y la gi-

trabajar sobre el terreno la mayor parte del año,

necóloga Gregoria Alonso que ha formado a 13

vamos ampliando y adaptando cada proyecto a

enfermeros y comadronas en diferentes proyectos

las necesidades reales. Trabajamos en labores de

en Etiopía.

prevención de enfermedades impartiendo charlas
educativas, construyendo fuentes de agua potable

Actualmente son 16 los proyectos Farmasol que

y organizando programas de salud específicos

se están desarrollando en 5 países africanos.

como el de podoconiosis en Etiopía, nutrición en
Kenia y programas de parto seguro en Uganda.
El equipo humano está formado por personal
local, profesionales del ámbito de la salud que

Mi trabajo es mi pasión e
intento que todo lo que hacemos
implique un cambio real
BENEFICIARIOS PROYECTO FARMASOL

La Dra. Gregoria Alonso enseñando el uso del ecógrafo al
personal local en Etiopía.
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Trabajadores del Centro de Salud de Padibe con los uniformes donados por el Hotel Occidental Ibiza.

Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de
vida de las comunidades donde trabajamos.
La idea es seguir ampliando Farmasol dando
respuesta a las necesidades que vamos encontrando.
Únicamente implicando a la población local y haciéndoles partícipes de su desarrollo conseguiremos
la sostenibilidad de nuestra actuación.

Programa de nutrición en Turkana, Kenia.
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ÁREA DE SALUD

La salud es una de las actividades prioritarias para

salud, como actividades más relevantes a destacar,

la Fundación Barceló. Con el objetivo de brindar

conscientes de que la salud es un factor clave en

una asistencia médica y sanitaria gratuita a las

el desarrollo personal, social y económico de las

personas de las poblaciones más necesitadas y

personas.

vulnerables, hemos llevado a cabo actuaciones de
asistencia médica directa, intervenciones quirúrgicas,

Desde hace 22 años la Fundación gestiona direc-

formación de especialistas locales, envío de medicinas

tamente el Programa de Ayuda Médica Internacional

y material médico, reforma y mejora de centros

(AMI). Durante 2017 hemos seguido contando con

Formación impartida por Gonzalo Barreiro en el laboratorio del centro de salud de Masachapa en Nicaragua.
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8

países

Dr. Richard Kwizera en la Misión de Rukara.

17

13

proyectos

socios locales

Brigadas odontológicas en Honduras.

FUNDACIÓN BARCELÓ
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la colaboración del técnico de laboratorio Gonzalo

en Honduras para la atención médica y suministros

Barreiro en la zona de Nicaragua, donde se ha

de medicinas.

repartido 750 kg. de material médico y bibliográfico
entre los diversos centros de salud con los que

En el continente africano se han llevado a cabo 8 pro-

se colabora. De igual modo se han realizado

yectos, entre los que podemos destacar los desarrollados

análisis de laboratorio y se han adquirido equipos

en Ruanda en colaboración con las Misioneras de los

médicos para favorecer la atención médica en la

Sagrados Corazones en la misión de Rukara. En dicha

zona de Masachapa y San Rafael atendiendo a

Misión la Fundación ha financiado el funcionamiento

2.151 pacientes y realizando 6.176 exámenes

del centro de salud, sufragando la contratación de

clínicos. Nuevamente ha colaborado la odontóloga

un médico local para la asistencia médica permanente,

Idania Escobar, que ha realizado más de 1.500

el mantenimiento del centro de nutrición, además

procedimientos dentales a pacientes con escasos

del pago del seguro médico ruandés para que más

recursos.

de 3.000 personas tengan acceso al servicio de salud
público. Por último, destacar la construcción de una

Por otro lado, la Fundación ha seguido colaborando

casa para poder albergar a los voluntarios que recibe

con el funcionamiento de la Clínica Campocielo

la Misión, que llegan a ser unos 80 al año.

Niños del centro de nutrición en Kaikor, Kenia.
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En Kenia se trabaja en colaboración con las Hnas.

odontológicas en Honduras en colaboración con

Marianitas para financiar un centro de nutrición y

ACOES, con el apoyo al funcionamiento de la

acogida para atender los problemas existen entre la

escuela y clínica odontológica y la incorporación

población infantil. En este mismo país y en colaboración

de un dentista voluntario, con el objetivo de aumentar

con la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol, un

el número de pacientes atendidos en zonas desfa-

año más se ha brindado ayuda financiera para llevar

vorecidas. Por otro lado, en Guatemala se ha

a cabo una formación especializada en oftalmología

apoyado la educación inclusiva de niños sordos y

para 12 profesionales locales a través de la impartición

ciegos a través del socio local Senderos de Maíz.

de diversos cursos, de igual forma que sucede en
Senegal en colaboración con la Asociación Humanitaria

En Haití se ha financiado la construcción de un dis-

Gesta África, donde se ha llevado a cabo una campaña

pensario médico en la comuna de Anse-a-Pitre,

para prevenir la ceguera y potenciar el desarrollo

una de las zonas más pobres del país, a fin de

sanitario de las comunidades más pobres.

poder atender los casos de dengue, cólera, malaria,
tifus, atención materno-infantil, oftalmológica y de

Entre los 8 proyectos desarrollados en continente

enfermedades de la piel, además de impartirse

americano destaca la actuación de las brigadas

charlas educativas y realizarse visitas a las familias.

Educación para ciegos y sordos en Guatemala.

Campaña oftalmológica en Senegal.

La Dra. Idania Escobar en el Centro de Salud de Masachapa,
Nicaragua.

FUNDACIÓN BARCELÓ
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LISTADO DE PROYECTOS DE SALUD
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PROYECTOS AGRÍCOLAS Y
GANADEROS
Bernat Bauzá
AGROSOL Y ALISOL
(España, Bolivia y Níger)

Ingeniero e hijo de agricultores, así se define Bernat

fin de llegar a la mayoría de gente desfavorecida

Bauzà, responsable de proyectos agroambientales.

que sea posible.

En su amplia labor destaca como objetivo que los
proyectos sociales y cívicos tengan sostenibilidad

Así fue como en el año 2013, en plena crisis, se

económica y puedan perdurar en el tiempo con el

creó el Proyecto Alisol (Alimentos Solidarios), des-

La Fundación Antiguos de Montisión en la recepción de los
productos donados.
Furgoneta del proyecto Alisol iniciando la ruta semanal de
reparto de alimentos donados por la Fundación.

FUNDACIÓN BARCELÓ
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161
toneladas
tinado a proporcionar alimentos a diferentes

y donde se realiza

entidades benéficas que atienden a personas que

formación agraria

no tienen asegurados los mínimos alimentarios. El

y práctica, y For-

objetivo principal era facilitar productos perecederos

mentor, destinada a la

de buena calidad (hortalizas, verduras, tubérculos,

producción cárnica a partir

fruta, carne, huevos y pescado), ya que mayorita-

de ganado ovino.

2.300
beneﬁciarios/semana

riamente las donaciones que reciben las entidades
benéficas son conservas o productos con muy

La Finca Son Barceló, Felanitx, es parte de la historia

pocos días de vida útil que dificultan su conservación,

de la familia Barceló al ser en parte donada por la

provocando que las entidades rehúsen en ocasiones

misma a la Fundación, aunque en los últimos años

este tipo de donaciones. El proyecto fue posible

ha sido completada con diferentes compras hasta

gracias a la colaboración inestimable de las empresas

llegar a la superficie de 11,44 ha. La finca está

Agroilla, Opmallorcamar y Esplet, que, juntamente

dotada de instalaciones hidráulicas, invernadero,

con producciones propias y otras donaciones, ha

almacenes y una casa, que posibilitan las diferentes

mejorado la dieta de muchas personas en situación

actividades de la finca tanto en el ámbito productivo

de exclusión social.

como de formación; además, en los años de más
escasez se realizaron huertos familiares destinados

La característica principal del proyecto es que las

a personas en exclusión social de la zona. En 2017

donaciones Alisol se realizan de forma semanal
con cantidades estables durante todo el año, a
través de una mínima logística (un almacén cedido
por Mercapalma y una furgoneta de reparto con
un chófer y voluntarios). Con ello se han repartido
642 toneladas desde 2013 a una media de 2.300
beneficiarios semanales, incrementando año tras
año las donaciones (161 toneladas en 2017).
Debido a la demanda de alimentos perecederos y
a la posibilidad de disposición de tierras propias
por parte de la Fundación Barceló, se emprendió
en 2013 el Proyecto Agrosol (Agricultura Solidaria),
con la finalidad principal de producir alimentos
para nutrir al proyecto Alisol, pero también para
realizar otras actividades agroambientales que sean
ejemplo de buenas prácticas en el campo mallorquín
y motiven a otros a emprender.
El Proyecto Agrosol trabaja en dos fincas: Son
Barceló, en la que se producen verduras, hortalizas
y frutas mediante el sistema de producción integrada

16

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Reparto semanal del proyecto Alisol con el encargado Rafel
Tomás y los voluntarios Miquel Clar y Santiago Fernández.

Curso de “pedra en sec” en la ﬁnca Son Barceló.

la producción ha llegado hasta las 115 toneladas

muestra que con trabajo aún es posible emprender

con unos costes por debajo de los precios de

en el campo mallorquín.

mercado, lo cual representa un éxito para la Fundación
puesto que además de producir, contribuir con el

En el ámbito de la formación, durante el año 12

medioambiente y realizar otras actividades, es una

personas se han formado en la técnica de “pedra

Cursos de formación en Son Barceló, Felanitx.

Finca Son Barceló, Felanitx.

FUNDACIÓN BARCELÓ
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Proyecto Payma - Preparación de los semilleros en Níger.

en sec” para aprender el oficio de “marger” bajo

como países del tercer mundo, o lo que es lo

la dirección de un “Mestre artesà” del Consell de

mismo, en países que ocupen los últimos lugares

Mallorca.

según el Índice de Desarrollo Humano.

La finca de Formentor, Pollença, es una de las fincas
más bellas de Mallorca. Dispone de una superficie
total de 1.200 ha, de las cuales el 98% son bosques
de alto valor silvícola. En la finca no existía ningún
tipo de agricultura por lo que la Fundación Barceló
la dotó de un rebaño de más de 200 cabezas ovinas
con la finalidad de contribuir medioambientalmente

“… proyectos sociales y cívicos que
tengan sostenibilidad económica y
puedan perdurar en el tiempo con el
fin de llegar a la mayoría de gente
desfavorecida que sea posible”

a la conservación del paraje y producir carne de
alta calidad para enriquecer la dieta de los más

Fue así por lo que en 2010 la Fundación financió la

desfavorecidos.

compra de una finca en Níger (país situado en la
posición 187 según el Índice de Desarrollo Humano

Desgraciadamente, en el mundo existen muchos

de un total de 188 países), con una superficie de

lugares donde ayudar dada la situación económica

125 hectáreas. El llamado Proyecto PAYMA dotó

y social en la que se encuentran. Es objetivo de la

a unos terrenos áridos, de infraestructuras para

Fundación emprender proyectos agroambientales

poder realizar producciones hortícolas además de

que mejoren la calidad de vida en los catalogados

cultivos extensivos, cerramientos y edificaciones,

18
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en los que 125 familias (unas 1.100 personas) de 10

infraestructura y equipos, capacitar y asesorar

poblados próximos de la zona de Dosso se benefician

técnica, administrativa y comercialmente a las

para poder sobrevivir y mejorar su calidad de vida

familias beneficiarias para poder conseguir que el

a partir de la mejor alimentación y microcréditos

proyecto se transforme en una empresa viable tipo

que les ayudan a disponer de ingresos para superar

cooperativa, con un canal de comercialización

las épocas secas.

creado, aparte de formar e informar nutricionalmente
a la comunidad más desfavorecida de las zonas

Por otra parte, en Bolivia se diseñaron diferentes

periurbanas de la ciudad.

proyectos consecutivos desde 2014 y que finalizan
en 2018, en los que hemos financiado infraestructuras
e impartido conocimientos agronómicos para evitar
el éxodo rural de las zonas altiplánicas de Tiahuanacu
a las ciudades El Alto y La Paz. Con el Proyecto
PRAAI (Promoción de Redes Agroalimentarias gastronómicas inclusivas para el desarrollo sostenible
de familias productoras rurales) se ha dotado económica y estructuralmente a una entidad local para
dar apoyo a emprendimientos productivos, instalar

Promoción de Redes Agroalimentarias gastronómicas inclusivas para el desarrollo sostenible de familias productoras rurales en Bolivia.

ÁREA PRODUCTIVA Y
MEDIOAMBIENTAL

Además de los proyectos propios, la Fundación

mocrática del Congo o Etiopía, y la mejora de in-

destina sus esfuerzos a muchos otros proyectos

fraestructuras y de saneamiento llevadas a cabo en

agroambientales aportando medios económicos

Haití o la instalación de paneles solares en Uganda.

para crear infraestructuras acuíferas, plantaciones,
impartir formación, etc. Este es el caso de

Durante 2017 la Fundación Barceló ha fi-

los proyectos de perforación de pozos de

13.280

nanciado la perforación de 12 pozos y

agua en Etiopía, Burkina Faso y Ghana,

beneﬁciarios

dos fuentes de agua, beneficiando a

así como la construcción de fuentes

13.280 personas. Por otro lado,

de agua en Etiopía, además de

4.350 mujeres han sido forma-

los proyectos de formación
agrícola de la mujer en
países como la Rep. De-

das en la actividad agrícola

2

fuentes

Perforación de pozos en Ougadougou, Burkina Faso y en Muketuri , Etiopía.
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pozos

y se han construido 5 invernaderos en Kenia.

Construcción de cinco invernaderos en Kenia, en colaboración con la Fundación Religiosos para la Salud.

10
países

13 socios
locales

16
proyectos

9 proyectos
medioambientales

7 proyectos de
agua y energéticos

FUNDACIÓN BARCELÓ
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LISTADO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
Y MEDIOAMBIENTALES
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ÁREA DE
EDUCACIÓN

Una de las áreas esenciales donde la Fundación
destina sus esfuerzos es la educación. Durante 2017
se han llevado a cabo 23 proyectos para favorecer la
defensa y el desarrollo de la educación entre los
niños y jóvenes más necesitados, como factor fun-

11
1.351
9
9

PROYECTOS DE BECAS
BECADOS
PAÍSES
SOCIOS

damental para el desarrollo integral de la persona y
que así pueda optar a un futuro mejor.
Durante este año se ha colaborado en el funcionamiento de diversos centros educativos. Este es el

5 proyectos de construcción
4 países
1.294 beneﬁciarios
83.313 € aportados

5 proyectos de mantenimiento
5 países
1.441 beneﬁciarios
101.162 € aportados

Reparación del Centro Escolar Caserío de
Buenos Aires en El Salvador.

Funcionamiento de la Escuela Cometas de
Esperanza. Rep Dominicana.

1 proyecto de transporte
1 país
220 beneﬁciarios
2.961 € aportados

Niñas del Hogar de Ankur, India.

FUNDACIÓN BARCELÓ
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caso de la Escuela Reina Sofía en Haití y la Escuela

Por otro lado también se ha financiado la equipación

Cometas de Esperanza en República Dominicana.

de talleres de formación para 180 alumnos en Perú, el

Asimismo se han adecuado las infraestructuras para

transporte escolar para 220 niñas de Ankur (India) y la

mejorar las condiciones y ampliar el número de

adquisición de 4.320 ejemplares para la Biblioteca del

alumnos de diversos centros educativos.

Instituto de Uzima en la Rep. Democrática del Congo.

Becas educativas en Dédougou, Burkina Faso.

Alumnas becadas en Ruanda.

Segunda oportunidad para niñas vulnerables en Kenia.

Construcción de dos aulas en Madagascar.

Promoción de la lectura en el Instituto de Uzima, Rep.
Democrática del Congo.

Ampliación del comedor social, Colombia.
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LISTADO DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN
PAêS

SOCIO LOCAL

PROYECTO

APORTACIîN BENEFICIARIOS

Burkina Faso

ONG Le Carmel

Becas escolares 2017/2018

22.543 Û

230

Burundi

ONG Le Carmel

Becas escolares 2017/2018

7.861 Û

185
50

Colombia
Colombia

Fundacin Juan Felipe

Formacin y capacitacin para madres en estado 29.033 Û

Gmez Escobar

de gestacin.

Fundacin Manos

Construccin de una cancha deportiva

19.980 Û

300

Construccin de un comedor solidario

27.146 Û

400

8.292 Û

230

3.054 Û

1

Reparacin del Centro escolar Casero Buenos Aires 9.902 Û

174

Providentes
Colombia

Fundacin Teresa de
Calcuta

Costa de Marfil
Costa de Marfil

ONG Le Carmel

Becas escolares 2017/2018

Soeurs Camlites Thrse Beca de estudios para Edwige Assa, que cursa la
de Saint Joseph.

carrera de Ingeniera Civil

(Orfanato de Betania)
El Salvador
Etiopa

AESCO

Iglesia Catlica de Etiopa Becas para la escuela New Dawn

12.510 Û

417

13.500 Û

500

0Û

380

2.961 Û

220

y Hnas. Combonianas
Ghana

Oafrica

Hait

Gestin directa

Defensa y apoyo a nios en situacin de
vulnerabilidad

India

Mantenimiento Escuela Reina Sofa de Espaa

ONG Vitamundi y Hnas de Transporte escolar para nias del Hogar de Ankur
la Caridad de Santa Ana

Kenia

ACOH

Segunda oportunidad para nias vulnerables

Madagascar

Fundacin Proyecto

Construccin de dos aulas de secundaria

4.263 Û

15

13.000 Û

240

Apoyo para la formacin tcnico-profesional en el 6.000 Û

144

Juntos
Per

Voluntaris de Mallorca

Per

Voluntaris de Mallorca

Colegio Toni Real Vicens de Huanchaco
Rep. Democrtica Fundacin Dilaya

Construccin de la cancha deportiva

13.285 Û

180

2.980 Û

20

Promocin de la lectura

15.040 Û

350

Becas escolares 2017/2018

16.237 Û

96

3.657 Û

2

Proyecto buzo 17/18

35.854 Û

267

Adquisicin de un vehculo

30.768 Û

Becas para la mejora en el acceso y continuidad

10.305 Û

105

308.170 Û

4.506

Becas para nias de Kinshasa

Congo
Rep. Democrtica Congregacin Pureza de
Congo

Mara

Rep. Dominicana Congregacin de los
Dominicos
Rep. Dominicana Escuela Hotelera

Becas en Tcnicas en Hostelera

Serrana-Indesco
Rep. Dominicana Fundacin Cometas de
Esperanza
Rep. Dominicana Fundacin Cometas de
Esperanza
Ruanda

Asociacin Museke

en los estudios de secundaria
TOTAL

FUNDACIÓN BARCELÓ
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APOYO AL DESARROLLO
DE LA MUJER

En el año 2000, con el inicio del nuevo siglo, 189

Si bien en esos años se produjeron progresos a

países miembros de las Naciones Unidas acordaron

escala mundial en relación a la igualdad entre

conseguir 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio

hombres y mujeres, estas siguen sufriendo discri-

para el año 2015.

minación y violencia en todo el mundo.

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
2. Lograr la enseñanza primaria universal.
3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
4. Reducir la mortalidad infantil.
5. Mejorar la salud materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Por este motivo, la Fundación, además de financiar

36 becas educativas
en África y 52 en
Centroamérica

Transporte escolar
para 220 niñas de India

4.350 mujeres
capacitadas a través de
talleres productivos
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proyectos que ayudan a conseguir el resto de objetivos, ha puesto especial interés en el cumplimiento
del objetivo de igualdad entre ambos géneros.
Si se facilita la igualdad a las mujeres en el acceso
a la educación, a la atención médica, a un trabajo
digno y en todos los ámbitos, se estarán impulsando
las economías sostenibles en beneficio de la
sociedad, que en su conjunto se beneficiará por
ello.

ÁREA DE
MICROCRÉDITOS

Los microcréditos solidarios son un método por el

de las características de este tipo de préstamos es

que se conceden pequeñas sumas de dinero a

que la Fundación concede el importe sin intereses.

aquellas personas que no tienen avales ni garantías

La Fundación Barceló ha utilizado el microcrédito

para conseguir financiación a través de los canales

como instrumento de desarrollo en determinados

habituales. Los pequeños préstamos se destinan

países de África y América Latina desde 1998.

principalmente a las mujeres y con ellos los beneficiarios pueden iniciar actividades económicas,

Durante 2017 se ha renovado la concesión de mi-

comerciales o agrícolas que influyen tanto en su

crocréditos para afectados de podoconiosis en

desarrollo como en el de sus propias familias. Otra

Etiopía.

Beneﬁciarios de los microcréditos en Nekemte, Etiopía.

FUNDACIÓN BARCELÓ
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PROYECTOS SOCIALES
EN MALLORCA

En junio de 2016 la Fundación puso
en marcha la primera convocatoria
de subvenciones para el desarrollo
de 14 proyectos solidarios llevados

INVERSIÓN

BENEFICIARIOS

PROYECTOS

243.472 €

1.482

32

a cabo por entidades que trabajan
en Mallorca. En su segunda convocatoria la Fundación Barceló ha
conseguido un gran éxito de participación,
cooperando con 32 entidades, consolidando así
su actuación en Baleares en proyectos de carácter
preventivo, de atención y de apoyo social, psicológico
y emocional a personas afectadas por situaciones
que generan vulnerabilidad, dependencia, riesgo
de aislamiento, discriminación, marginación y
exclusión social y las actuaciones relacionadas directamente con servicios a personas afectadas por
situaciones que generan vulnerabilidad, dependencia,
riesgo de aislamiento, discriminación, marginación
y exclusión social.

“Obertament Balears”, proyecto de 3 Salut Mental.

Proyecto “Mallorca para todos”, en colaboración con la Fundación Handisport.
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ÁREA DE CULTURA
Y ARTE

Pilar Pujol

Pilar Pujol es doctora en arqueología y se ha

Por otro lado, la programación centrada en el arte

formado en gestión del patrimonio y cultural, bi-

contemporáneo, que tiene como objetivo dar la opor-

blioteconomía, archivística y museología. Su

tunidad de exponer en nuestra sede tanto a artistas

trabajo como responsable del área de Arte y

noveles que dan sus primeros pasos en el mundo

Cultura incluye la organización de exposiciones,

artístico, como a artistas consagrados con toda una

la redacción de catálogos y de folletos explicativos,

carrera dedicada al arte. Es así que, con motivo de la

la conservación del patrimonio artístico y la tasación

célebre “Nit de l’Art”, que se celebra en diversas

de obras de arte.

ciudades del mundo, la Fundación participó nuevamente
en la “ruta para los amantes del arte” con la inauguración

Durante este año y siguiendo las premisas funda-

de las diferentes muestras artísticas.

cionales basadas en la difusión y protección de la
cultura mallorquina, se ha traído al presente la obra

Además de la difusión del arte, también desarrollamos

pictórica de los artistas mallorquines o residentes

una programación centrada en la sensibilización

en la isla de los siglos XIX y XX.

sobre los proyectos solidarios de la Fundación.
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Este es el caso de la exposición fotográfica itinerante

centros educativos de la comarca des Migjorn, con

“Proyecto Farmasol. Farmacias Solidarias y educación

el objetivo de fomentar el arte y la imaginación

para la Salud”, que estuvo expuesta durante el

entre los más jóvenes y dar a conocer la riqueza

mes de mayo en la sede de la Tesorería de la Se-

de nuestro patrimonio cultural. El jurado, compuesto

guridad Social de Palma, como forma de dar a

por Xisco Duarte (concejal de cultura de Felanitx),

conocer nuestros proyectos de ayuda al desarrollo
en África.
También conservamos, difundimos y ampliamos
anualmente una importante colección de arte en
la que se incluye la obra donada por la pintora
María Vich. Parte de esta obra fue mostrada al
público en la exposición “Feines d’es camp” en
nuestra sede de Felanitx.
Como viene siendo costumbre en Navidad, tuvimos
expuesto un belén tradicional. En este caso el Maestro
artesano Pedro Costa Canal fue el autor. Dicho belén
hizo disfrutar de estas fechas tan entrañables
tanto a padres como a niños.
Sin olvidar a los más pequeños, du-

1 OBRA
DONADA

rante el mes de abril tuvo lugar la
entrega de premios del “II Concurso
de Pintura para Centros Escolares”,

1 OBRA EN
PRÉSTAMO

para los que se convocaron a los
FUNDACIÓN BARCELÓ
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6 exposiciones
3 artistas
promocionados
1 concurso
5.600 visitantes

Maria Antonia Pons (Art Bendix), Miguel Sebastián

de la conocida coral ma-

(artista) y Pilar Pujol (responsable de arte de la Fun-

llorquina dirigida por José

dación Barceló) decidieron que los tres ganadores

María Moreno. Un año es-

fuesen: Elena Donadel Almodóvar, del colegio Co-

pecial en el que la “Capella

operativa d’Ensenyament Es Lledoner, Tarik Chekrouni,

Mallorquina” ha celebrado sus

del colegio Inspector Joan Capó de Felanitx, y Mª

“bodas de oro”, ofreciendo, como viene siendo

Dolors Veny Barceló, también del Inspector Joan

costumbre, una importante temporada de conciertos

Capó de Felanitx, que obtuvieron el primer, segundo

en Mallorca y fuera de la isla, gracias a la colaboración

y tercer puesto respectivamente.

de la Fundación. Un patrocinio de 18 años gracias
al cual la Capella ha podido disfrutar del apoyo y

Durante 2017, la Fundación ha recibido la donación

la estabilidad necesarios que le han permitido des-

del cuadro “Pensando en Miró 3” de la artista

arrollar una importante labor social y cultural en

Jeannine Cook, trabajado en punta de plata. Hemos

Mallorca y fuera de nuestras fronteras.

colaborado en la inauguración del CaixaForum de
Sevilla, con el préstamo del cuadro “Fons Marí”

OTROS PATROCINIOS

de H. Anglada Camarasa, y con el Formentor Royal

Durante 2017 se cumplió la 43 edición del Davallament

Hideaway Hotel a través del préstamo de la obra

de Felanitx, escenificación de la Pasión en el rellano

“La Caleta” de Tito Cittadini.

y escalinata de la emblemática iglesia parroquial
de Sant Miquel, que contó nuevamente con una

En el ámbito de la cultura cabe destacar el patrocinio

La Capella Mallorquina junto al Torrent de Pareis en Mallorca.
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asistencia multitudinaria de público.

DIFUSIÓN
Desde su incorporación en 2014, la responsable de comunicación
Neus Riera ha adecuado los canales de comunicación de la
Fundación Barceló y ha introducido mejoras sustanciales para
informar periódicamente acerca de nuestros proyectos y actividades.
En 2017 recibimos más de 50.000 visitas a nuestra página web,
de las cuales 4.000 fueron en habla inglesa, lo que demuestra
que el interés por nuestra Fundación supera fronteras. El número
de seguidores en redes sociales también se ha incrementado.
Todo aquel que esté interesado nos puede seguir en Facebook,
Twitter y en nuestro canal oficial de Youtube, donde compartimos
los vídeos de nuestros principales proyectos y beneficiarios.

Ejemplar de Newsletter mensual de la Fundación.

SÍGUENOS
www.facebook.com/fundbarcelo twitter.com/BarceloFund www.youtube.com/user/fundbarcelo fundacion@barcelo.com

TU TAMBIÉN PUEDES COLABORAR
Necesitamos tu apoyo para seguir trabajando con la convicción de que juntos podemos
conseguir que el mundo sea un poco mejor, más equilibrado y más justo, donde las
oportunidades sean una realidad para todos.
-

HAZ UN
DONATIVO

La Fundación cuenta con diversas formas de colaboración: cumplimentando el formulario impreso en la Memoria o a través de la web http://fundacionbarcelo.org/

-

Tu empresa puede financiar proyectos y darnos a conocer entre empleados y
clientes.

-

Habla de nuestra labor con amigos y conocidos.

-

Haz tu donativo a través de nuestras cuentas bancarias:
BBVA: ES65 0182 4899 1800 1070 6712

PARTICIPA
COMO
VOLUNTARIO

Banca March: ES60 0061 0203 5313 5493 0113
BSCH: ES94 0049 5250 3721 1637 5641
La desgravación será mayor cuanto mayor sea el importe y más tiempo lleves donando a la
misma organización.

FUNDACIÓN ASOCIADA A LA
FUNDACIÓN BARCELÓ
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SOCIOS LOCALES
Acces Uganda · Acoes · Acoh · Aesco · Afodenic · Aigua per al Sahel · Asociación Humanitaria Gesta-África · Asociación Museke
Asociación Pastoral Penitenciaria Palma · Asociación Proyecto Juntos · Ayne · Comunidad Misionera de San Pablo Apóstol
Conemund · Congregación de los Dominicos en República Dominicana · Congregación Filles de Marie · Congregación Pureza de María
Escuela Hotelera Serranía – Indesco · Fundación Abriendo Puertas · Fundación Cometas de Esperanza · Fundación Dilaya
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar · Fundación Manos Providentes · Fundación Proyecto Juntos · Fundación Religiosos para la Salud
Fundación Teresa de Calcuta · Hermanas de la Caridad San Vicente de Paúl · Iglesia Católica de Etiopía · Misioneras Combonianas
Misioneras de los Sagrados Corazones de Ruanda · Monjas Amico · Mujeres de Burkina · Nuestros Pequeños Hermanos · Oafrica
One Africa · ONG Le Carmel · ONG Vitamundi · Senderos de Maíz · Soeurs Camélites Thérèse de Saint Joseph · Ucad · Voluntaris de Mallorca.
PROGRAMA DE AYUDA MÉDICA INTERNACIONAL
Centro de Salud Masachapa · Centro de Salud San Rafael Sur · Clínica Campocielo · Dispensario Cristo Obrero
Hogar de Ancianos San Antonio de Masaya.
REPARTO ALISOL
Asociación Altruista Es Refugi · Asociación Siloé · Cáritas (Campos y Lluchmajor) · San Vicente Ferrer · Ebenezer Maranata
Fundación Monti-Sion Solidària· Fundación Patronat Obrer · Fundación Tardor · Hnas. de la Caridad San Vicente de Paúl (Felanitx)
Hermanitas de los Pobres · La Viña · Llevant Rotary (Manacor) · Obra Mercedaria.
COLABORADORES
Agroilla & Fruitabona · Asaja Balears · Esplet, Quely · Opmallorcamar · Familia Barceló Ordinas.
SUBVENCIONES MALLORCA
Abdem · Activ Infinity Sport · Adiba · Alcer · Amés · Asnimo · Asociación Altruista Es Refugi · Amiticia · Asociación Pa i Mel · Asociación Siloé
Aspace · Aspanob · Asociación 3 Salut Mental · Asociación Espiral · Asociación Pastoral Penitenciaria Palma. Aula Cultural
Cáritas · Coordinadora · Dentistas sobre ruedas · Educaclown · Fundación Down i Més · Fundación Handisport · Fundación Natzaret
Fundación Nemo · Fundación Patronat Obrer · Fundación Rana · Fundación Respiralia · Fundación Tutelar Demà · Grec · Sonrisa Médica
Naüm San Vicente de Paúl · Teléfono de la Esperanza.
FARMASOL
SOCIOS LOCALES
Asociación Tchadiana Comunitaria para el Progreso · Comboni Sisters · Community Health Project · Congregación Hermanas
Marianitas · ECC EMCS Zizencho Catholic Clinic · Karagwe Community Based Rehabilitation Programme · Maids of the Poor
Prefectura Apostólica de Gambella · St. Peter and Paul Health Centre Padibe.
DONACIONES
Asima · Banca March · Banco Santander · CaixaBanc · Caeb · FDSA Programación · FEHM· Melchor Mascaró · Piema.
FARMACIAS COLABORADORAS
Barcelona: Farmacia Sanz. Guipúzcoa: Farmacia Ortopedia Tanco. Mallorca: Farmacia Antoni Llorens, Farmacia Buades, Farmacia
Juana Verger, Farmacia Parera, Farmacia La Rambla, Farmacia Sáenz De Navarrete. Navarra: Farmacia Alcain Arratibel. Vizcaya:
Farmacia Arriola.
HOTELES COLABORADORES

ARTE Y CULTURA
Ajuntament de Felanitx · ArtBendix · Asociación Capella Mallorquina · Comunidad de Padres Teatinos · Tesorería de la Seguridad Social.
COLABORADORES
Gonzalo Barreiro, Dra. Idania Escobar, Dra. Gregoria Alonso, Miquel Sebastián Llambías y Elena Abadía.
VOLUNTARIOS
Miquel Clar, Santiago Fernández, Pilar Sevilla y Margarita Homar.
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DATOS ECONÓMICOS

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 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
FUNDACIÓN BARCELÓ
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SEDE SOCIAL
Casa del Marqués de Reguer-Rullán
C/ San Jaime, 4
07012 – Palma de Mallorca
SEDE FELANITX
C/ Bisbe Puig, 1
07200 – Felanitx
T. 971 721 837 – 971 722 467
F. 971 720 380
fundacion@barcelo.com
www.fundacionbarcelo.org
Facebook.com/fundbarcelo
Twitter.com/barcelofund

