
MEMORIA 
ANUAL 2019



ÍNDICE

Presentación..........................................................3
Misión y valores ..................................................4
Transparencia y Buen Gobierno .....................6
Órganos de gobierno ...........................................7
Hechos destacados ..............................................8
Proyectos en marcha ........................................11
Programas ............................................................12
Proyectos transversales .................................20
Voluntariado ....................................................... 22
Comunicación .................................................... 25
Memoria económica ........................................ 26
Colaboraciones y alianzas ..............................30



PRESENTACIÓN

La Fundación Desarrollo y Asistencia es lo que es, gracias al trabajo que las más de dos mil 
personas voluntarias realizan cada semana en su puesto de voluntariado en hospitales, 
residencias, con mayores en sus domicilios, con personas con discapacidad o con personas 
sin hogar.

Durante este 2019 hemos querido buscar la forma de potenciar y dar mayor visibilidad a esta 
maravillosa labor, para contagiar a más personas que se sumen y quieran formar parte de nuestra 
organización y así estar al lado de todos aquellos que necesitan de nuestra compañía y atención.

Por este motivo, en 2019 nos lanzamos a la búsqueda de una nueva marca que facilitase esa 
labor de comunicación y finalmente encontramos nadiesolo. Una marca que nos define, que 
habla de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que queremos,... A partir de principios de 
2020 hemos empezado a utilizarla aprovechando que este es el año de celebración del 25 
aniversario de la Fundación.

El 2019 ha sido además un año de alegrías, porque hemos visto cómo se consolidaba el 
programa Zapatillas Solidarias (dirigido a personas sin hogar) y hemos acogido con gran 
ilusión a Sabadeando Juntos (Programa En Línea, procedente de Cooperación Social y dirigido a 
estudiantes de primaria en riesgo de exclusión social).

El 2020 viene marcado por la pandemia del Covid-19 y nos supone el gran reto  de seguir 
haciendo nuestra labor -adaptada a las circunstancias- para conseguir que nadie se sienta 
solo, y que el acompañamiento se convierta en un verdadero consuelo.

Gustavo Ron García
Presidente del Patronato



MISIÓN Y VALORES

Un voluntariado para paliar 
la soledad y el aislamiento 
social en la Comunidad de 
Madrid y con presencia 
en Castilla – León  y La 
Rioja.

Una misión clara
Ser cauce y motor de 
solidaridad, mediante la 
promoción, formación 
y coordinación de 
voluntariado.
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Unos valores que nos definen
Cada historia de la Fundación Desarrollo y Asistencia se apoya en los valores que son su sello 
de identidad.

 • Relación persona a persona

 • Apoyo a la familia

 • Constancia y compromiso

 • Sentido positivo

 • Respuesta desinteresada

 • Diálogo respetuoso sobre la 
persona y su dignidad



La Memoria de Actividades 
y Económica ha sido 
presentada y aprobada 
por el Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio 
de Educación.

Calidad en 
la gestión
Fundación Lealtad ha 
certificado nuevamente 
la acreditación de la 
Fundación Desarrollo y 
Asistencia como ONG 
que cumple con los nueve 
Principios de Transparencia 
y Buenas Prácticas.

Plan de Igualdad
La Fundación desarrolla 
y aplica criterios que 
garantizan la igualdad 
efectiva entre mujeres y 
hombres. Impulsados y 
aprobados por el Patronato, 
son ampliamente conocidos 
por todos los miembros de 
la Fundación Desarrollo y 
Asistencia.

TRANSPARENCIA Y 
BUEN GOBIERNO
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Presidente 

Vocales 

Secretaria 
(no vocal)

Gustavo Ron García

Elvira Bernaldo de Quirós González 
Javier de Echánove Ravello 
Mª Ángeles González Galán
Magdalena Hernández Vara
Fco. Javier Orejana Redondo
Rocío Peris Hueso
Andrés Rodríguez Eyré
José Luis Urcelay Verdugo
Luis Villalba González de Castejón

Conchita Arjona García

Isabel Antúnez  Directora General
Magdalena Hernández  Directora Económico-Financiera
Mar Garrido  Directora de Proyectos y Relaciones Institucionales
Javier Echánove  Director Sistemas Generales
Mª del Valle Pinaglia  Directora Voluntariado

JUNTA DE PATRONATO

COMITÉ DE DIRECCIÓN

ÓRGANOS DE GOBIERNO



Día de la Placa
El 28 de mayo en el salón de actos de Caixaforum se celebró el Día de la Placa con la presencia 
de 250 asistentes. Se hizo entrega de la Placa de Honor a 58 personas y a 15 familias 
voluntarias que cumplían 5 años de voluntariado en la Fundación Desarrollo y Asistencia.
También se hizo entrega de Mención de Honor a: 
 Fundación También, 
 Fundación Telefónica, 
 Colegio Valdefuentes, y 
 Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

Tribuna Abierta
El 12 de noviembre el Doctor D. Álvaro Gándara, Jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos 
de la Fundación Jiménez Díaz, fue ponente de la conferencia “Cuidar hasta el final”, a la que 
asistieron 71 personas. Los mejores momentos de la conferencia están disponibles en 
www.nadiesolo.org para darle una mayor difusión.

Alumni ESADE
Durante 2019, un equipo de Alumni Esade desarrolló un proyecto solidario, aportando su 
trabajo y experiencia para analizar el mix de financiación de la 
Fundación y proponiendo iniciativas para posicionar y mejorar 
la captación de fondos de la organización.

HECHOS DESTACADOS
ACTIVIDADES Y RECONOCIMIENTOS 2019
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Foros y plataformas
La Fundación Desarrollo y Asistencia es miembro de:

• FEVOCAM. Plataforma de entidades de voluntariado de la Comunidad de Madrid, como 
miembro de la Comisión Permanente.

• EAPN MADRID. Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
• Plena Inclusión Madrid. Federación de Organizaciones de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo de la Comunidad de Madrid.
• REDAV. Red de Entidades de Acción Voluntaria de ámbito estatal.
• Red Talento Solidario de la Fundación Botín. 
• Plataforma del Tercer Sector de Madrid

También participa en:

• Consejo Regional Del Mayor de la Comunidad de Madrid
• Foro Técnico de Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid

Ponencias y conferencias
• Simposio de personas mayores y voluntariado. Consejo Regional de Mayores de la 

Comunidad de Madrid. Mesa de Buenas Prácticas: “La Tercera no es la Vencida”
• Espacio SOMOS de Fundación Botín. SOMOS SENIORS: “Regala tu tiempo”

FORO TECNICO DE 
PERSONAS SIN HOGAR



Eventos
• Día del Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid
• Día del Voluntariado de Telefónica
• Día del Voluntariado en 10 hospitales de la Comunidad de Madrid.
• Día del Voluntariado Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid
• Jornada de Voluntariado con 32 alumnos del “Programa de Formación de Líderes para lo 

Público en Latinoamérica”, organizado por la Fundación Botín

Premios y Distinciones
La Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de 
Madrid celebró el Homenaje de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) para 
voluntarios mayores que se han distinguido por su labor y entrega en su voluntariado. La 
Fundación Desarrollo y Asistencia recibió la distinción en la persona de Marta Martínez 
Avial, coordinadora de la residencia Gastón Baquero de Alcobendas.

El Ayuntamiento de Parla distinguió con un Diploma a la Fundación Desarrollo y Asistencia 
en agradecimiento por su especial colaboración en el municipio como Entidad de Acción 
Voluntaria durante el año 2019. Los voluntarios de la Fundación ejercen su actividad en el 
hospital de la localidad.

Premio del Hospital Clínico San Carlos a la Fundación Desarrollo y Asistencia en 
“Reconocimiento a la iniciativa socialmente responsable“.

Incorporación del Programa En Línea
En el mes de septiembre se incorporó a la Fundación el Programa En Línea de Cooperación 
Social. Este programa lleva casi 20 años acompañando a menores de Educación Primaria 
en riesgo de exclusión y de fracaso escolar. En el programa los voluntarios dan apoyo 
académico, deportivo, cultural y de valores a los usuarios.
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Nueva marca
En 2019 la Fundación Desarrollo y Asistencia se embarcó en buscar una nueva marca que 
transmitiese con facilidad la labor que realiza. Con la colaboración de la agencia LACÍA nace 
nadiesolo. 

La nueva marca habla de “lo que somos” y de “lo que hacemos”. 

Es una marca fácil de recordar y muy fresca para los nuevos canales de comunicación y las 
redes sociales.

El lanzamiento de la marca se produce a principios de 2020.

Con la marca nadiesolo se pretende que la visibilidad y conocimiento de la Fundación 
Desarrollo y Asistencia sea mayor, pudiendo llegar a más futuros voluntarios y colaboradores, 
para así poder atender a mas personas que están solas.

 • Un objetivo claro

 • Un mensaje fácil de 
entender

 • Un nombre que se grabe en 
la mente de todos

PROYECTOS EN MARCHA
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Preparación del 25 aniversario en 2020
En 2020 Desarrollo y Asistencia cumple 25 años. Más de 10.000 voluntarios han formado 
parte de la organización a lo largo de este primer cuarto de siglo, por lo que será un año de 
celebración y reconocimiento a su labor.

Amigos de nadiesolo
#Muchos pocos suman mucho.

En 2020 está prevista la puesta en marcha de una campaña de potenciación de los Amigos 
de nadiesolo que ayude a la estabilidad de financiación de los programas de la Fundación 
Desarrollo y Asistencia.

Desde hace años, la Fundación cuenta con un número fiel de amigos que facilita que se lleve a 
cabo la labor y misión de la organización. Ahora hace falta que este grupo de amigos crezca.

amigos@nadiesolo.org
www.nadiesolo.org/hazte-amigo/



PROGRAMAS

Acompañamiento en Domicilio
Voluntariado en Residencias 
Voluntariado en Hospitales
Sabadeando Juntos
Voluntariado Familiar
Voluntariado para el Ocio
Apoyo a Personas sin Hogar
Mentoring for a Job
Zapatillas Solidarias
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Personas mayores

Personas enfermas

Personas con Discapacidad Intelectual

Niños en riesgo de exclusión social

Personas Sin Hogar

• Acompañamiento en Domicilios
• Voluntariado en Residencias

• Voluntariado en Hospitales 
      (acompañamiento en planta, urgencias,  consultas)

• Voluntariado para el Ocio (para mayores de 13 años)
• Voluntariado Familiar (para menores de 13 años)

• Sabadeando Juntos: Voluntariado los sábados en 
apoyo escolar

• Apoyo a Personas sin Hogar en Centros de Acogida
• Mentoring for a Job, ayuda en la búsqueda activa de 

empleo
• Zapatillas Solidarias, práctica de deporte inclusivo 

con voluntarios

9 Programas dirigidos a
personas de cualquier edad, nacionalidad, raza, religión y sexo.

2019
La diversidad de 
programas dirigidos a 
distintos colectivos da 
la oportunidad a cada 
persona voluntaria de 
desarrollar su acción allí 
donde es más útil o mejor 
se adapta.
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 – Mayores y/o dependientes, solos, con vulnerabilidad social, víctimas de maltrato.
 – Acompañamiento en domicilio, paseos, visitas al médico, apoyo en pequeñas gestiones y 

respiro familiar.

 – Acompañamiento y escucha 
activa de los residentes.

 – Acciones que facilitan la 
convivencia entre ellos.

 – Colaboración en actividades 
lúdicas y talleres.

ACOMPAÑAMIENTO EN DOMICILIO

VOLUNTARIADO EN RESIDENCIAS

28 Residencias en Madrid, Castilla-León y La Rioja. 

USUARIOSHORAS DEDICADAS VOLUNTARIOS
15.996 278 1.489

690 Personas beneficiadas de respiro familiar

462
USUARIOSHORAS DEDICADAS

32.270 410
VOLUNTARIOS
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 – Acompañamiento a pacientes ingresados y apoyo a sus familias.
 – Guía y acompañamiento en consultas externas.
 – Acompañamiento en el área de Urgencias.
 – Acompañamientos programados a pacientes ambulatorios con discapacidad (APAD) y tras 

el alta hospitalaria (PLATA)
 – Acogida y acompañamiento de nuevos pacientes

 – Apoyo escolar a niños y niñas de 
primaria.

 – Crecimiento en valores.
 – Actividades deportivas y 

culturales inclusivas.

VOLUNTARIADO EN HOSPITALES

SABADEANDO JUNTOS 
Programa En Línea

152 Familiares o cuidadores beneficiadas de respiro familiar

USUARIOSHORAS DEDICADAS VOLUNTARIOS
3.942 56 101

15 Hospitales en la Comunidad de Madrid

70.463
USUARIOSHORAS DEDICADAS

32.510 565
VOLUNTARIOS
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 – Salidas de adaptación al entorno (juegos al aire libre, museos, espectáculos, paseos, 
ludotecas y fiestas) para niños y niñas con discapacidad de hasta 12 años.

 – Respiro familiar y ocio inclusivo.
 – Hacer de la familia un espacio de solidaridad y de sensibilización con la discapacidad 

intelectual y en general con la diversidad.

 – Salidas de adaptación al entorno 
(deporte, museos, espectáculos, 
paseos, juegos al aire libre, 
ludotecas y fiestas) para personas 
con discapacidad mayores  
de 13 años.

 – Sensibilización hacia la 
discapacidad intelectual.

 – Ocio inclusivo y respiro familiar.

VOLUNTARIADO FAMILIAR

VOLUNTARIADO PARA EL OCIO

138 Personas beneficiadas de respiro familiar

USUARIOSHORAS DEDICADAS VOLUNTARIOS
15.117 125 92

156 Personas beneficiadas de respiro familiar

104
USUARIOSHORAS DEDICADAS

12.432 626
VOLUNTARIOS
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Lo mismo da voluntario que usuario, persona que acompaña que persona acompañada.

 – Acompañamiento a usuarios de los centros de acogida de Puerta Abierta, San Isidro y Juan 
Luis Vives.

 – Apoyo en formación escolar básica, talleres, aula de informática y actividades lúdicas y 
deportivas.

APOYO A PERSONAS SIN HOGAR

138 Personas beneficiadas de respiro familiar

485
USUARIOSHORAS DEDICADAS

2.474 43
VOLUNTARIOS
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ZAPATILLAS SOLIDARIAS
 – Deporte inclusivo que ayuda a fomentar una vida sana.
 – Mejora de las habilidades sociales.
 – Seguimiento por parte de voluntarios runners y participación en carreras populares.

MENTORING FOR A JOB
 – Inserción socio laboral, orientación hacia una búsqueda activa de empleo.
 – Mejora de las habilidades sociales.
 – Seguimiento individual por parte de voluntarios mentores con experiencia en gestión de 

equipos o en Recursos Humanos.

USUARIOSHORAS DEDICADAS VOLUNTARIOS
884 15 45

40
USUARIOSHORAS DEDICADAS

921 16
VOLUNTARIOS
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La tercera no es la vencida
La Tercera NO es la Vencida es un proyecto dirigido a personas mayores, para que aprendan y 
emprendan el envejecimiento activo y la participación social, al tiempo que se convierten en 
agentes de cambio, atendiendo a otros mayores vulnerables a través del voluntariado.

Voluntarios mayores de la organización participan activamente en la planificación y ejecución 
de las acciones de sensibilización y en la evaluación del proyecto.

En 2019,

 • Se han impartido 7 sesiones sobre envejecimiento activo y voluntariado, con 244 asistentes, 
en Madrid y Segovia.

 • Se ha realizado un vídeo protagonizado por un voluntario y un usuario para la campaña de 
sensibilización en internet y redes sociales.

 • Se cuenta con 610 personas mayores de 65 años en el voluntariado de la organización.

Un voluntariado de 
persona a persona.

PROYECTOS TRANSVERSALES
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EVALUA2
El programa EVALUA2 es un programa de apoyo integral al voluntariado para su capacitación 
en la gestión, evaluación y toma de decisiones en entidades del tercer sector. Es un sistema 
de evaluación que afecta a los tres principales grupos de interés de la organización: usuarios, 
voluntarios e instituciones, de forma que mejora aspectos concretos de cada uno de ellos.

EVALUA2 pretende además, avanzar en la mejora continua de los sistemas de calidad a través 
del análisis, mejora y documentación de procesos y medir el impacto de las actividades y el 
grado de satisfacción para hacer visible el valor de su aportación a la sociedad.

En 2019 han participado en la evaluación 788 personas voluntarias, con una valoración global 
de 9,0 sobre 10,0. 

VOLUNTARIADO BAJAS VOLUNTARIADO PERSONAS BENEFICIARIAS

428 personas voluntarias 
has respondido a la encuesta 

de satisfacción y han 
participado en focus groups

73 bajas del voluntariado 
han respondido a la 
encuesta de salida

 67 personas usuarias del 
programa de Domicilio han 
respondido a la encuesta de 

satisfacción

FAMILIAS CUIDADORAS 
PRINCIPALES

162 cuidadores principales 
han respondido a la 

encuesta de satisfacción y 
respiro familiar

INSTITUCIONES

 58 profesionales de las 
instituciones facilitadoras 

de todos nuestros programas 
han respondido a la 

encuesta de satisfacción de 
instituciones
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En:

 • 15 Hospitales

 • 28 Residencias

 • 15 Centros de Educación Especial y Ocupacionales

 • 3 Centros de Acogida de Personas Sin Hogar

 • Más de 500 usuarios Acompañamiento en Domicilio

 • 4 Colegios públicos con programa de apoyo escolar

Personas que buscan construir una sociedad más justa y más humana desde el voluntariado.

2.259 voluntarios
124.903 horas de acompañamiento al año

Un lugar donde crecer como persona

VOLUNTARIADO



PERSONAS VOLUNTARIAS

2.259 VOLUNTARIOS
(a 31 de diciembre)
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DISTRIBUCIÓN POR EDADES DISTRIBUCIÓN POR SEXO

32% 
HOMBRE

68% 
MUJER

12%
hasta 25 años

6%
de 26 a 35 años

34%
de 36 a 50 años

27%
más de 65 años

21%
de 51 a 65 años

EDAD 
MEDIA

53 AÑOS

Procedencia de las nuevas incorporaciones (%)

INCORPORADOS  2019 DISTRIBUCIÓN 
POR PROGRAMAS

PROGRAMAS VOLUNTARIOS/AS

Domicilio 410

Residencias 278

Hospitales 565

Sabadeando Juntos 56

V. Familiar 626

V. Para El Ocio 125

Personas sin Hogar 43

Mentoring 16

Zapatillas Solidarias 15

Apoyo en sede 28

En Proceso 97

TOTAL 2.259

852 NUEVAS 
INCORPORACIONES

3%
Asociaciones

4%
Parroquias

29%
A través 
de otros 

voluntarios

19%
A través de 

medios de 
comunicación

1%
Colegios profesionales

1%
Empresas

43%
Universidad
Centros educativos
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PERMANENCIA MEDIA DE LOS VOLUNTARIOS: 3,2 AÑOS   
Permanencia por programas

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS

A lo largo del 2019 han tenido lugar un total de 23 Sesiones de Promoción de Voluntariado, 
registrándose un total de 759 asistentes

TIPO DE FORMACIÓN SESIONES ASISTENTES

Iniciación al Voluntariado 21 793

Formación específica contínua 34 1.192

Formación a coordinadores 7 209

Formación a personal y sede 13 229

Encuentros informales 54 607

Tribuna Abierta 1 71

TOTAL 130 3.101

Acompañamiento en Domicilio 5,7

3,9

2,9

2,8

2.3

2,1

2,0

0,8

0,5

Voluntariado en Residencias

Voluntariado en Hospitales

Voluntariado para el Ocio

Sabadeando Juntos (P. En Línea)

Voluntariado Familiar

Apoyo a Personas sin Hogar

Zapatillas Solidarias 

Mentoring for a Job
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La Fundación Desarrollo y Asistencia mantiene una relación constante con los medios: 
informativos como Antena 3; prensa, revistas y medios digitales como La Razón, La 
Vanguardia, La Sexta o El País; también en radios como Cadena Ser y Cope entre otros.

Presencia en medios 

Medios generalistas  15
Medios especializados  24
TOTAL 39

Web corporativa 

Se ha continuado mejorando la visibilidad en la web a través de la optimización y mejora del 
posicionamiento en buscadores y motores de búsqueda.

Usuarios 2019  17.800
Visitas página 2019 55.000

Redes sociales 

Se ha mejorado la interacción y el diálogo con la comunidad de Desarrollo y Asistencia con la 
frecuencia y mejora continua de contenidos.  

2.292

827

1.227

1.799

1.100

977 publicaciones en RRSS con 511.600 impactos

NOS SIGUEN

COMUNICACIÓN



MEMORIA ECONÓMICA

Balance de situación
Cuenta de resultados
Fuentes de financiación
Gastos por programa
Informe de auditoría
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Balance de situación

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 213.872,30 € 

I. Inmovilizado intangible 15.828,48 € 

III. Inmovilizado material 24.234,71 € 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 173.809,11 € 

B) ACTIVO CORRIENTE 396.866,58 €

III. Deudores comerciales y otra cuentas a cobrar 32.828,14 € 

VI. Periodificaciones a corto plazo - €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 364.038,44 € 

TOTAL ACTIVO (A+B) 610.738,88 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 446.461,62 €

A-1) Fondos propios 275.173,15 €

I. Dotación fundacional 6.010,12 € 

II. Reservas 215.528,73 € 

III. Excedentes de ejercicios anteriores - € 

IV. Excedente del ejercicio 53.634,30 € 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 171.288,47 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 15.682,21 €

I. Provisiones a largo plazo 15.682,21 €

C) PASIVO CORRIENTE 148.595,05 €

I. Provisiones a corto plazo - € 

II. Deudas a corto plazo 568,00 € 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 43.026,62 € 

VI. Periodificaciones a corto plazo 105.000,43 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 610.738,88 €
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Fuentes de financiación

Cuenta de resultados

Aplicación del resultado
A dotación fundacional  23.989,88 €
A reservas voluntarias  29.644,42 €

Subvenciones privadas    
55.191,56€

9%

Subvenciones públicas   
210.762,19€
37%

Donaciones particulares   
198.856,02€
35%

Donaciones empresas   
107.451,87€

19%

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la Actividad Propia 373.405,62 €

2. Ventas y otros ingresos de la Actividad Mercantil 7.000,00 €

3. Gastos por ayudas y otros -101.473,94 €

8. Gastos de Personal -274.728,51 €

9. Otros Gastos de la Actividad -134.177,97 €

10. Amortización del Inmovilizado -7.585,99 €

11. Subvenciones, Donaciones y Legados de  capital traspasados al
excedente del ejercicio

147.537,56 €

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 43.051,57 €

13**. Otros resultados -660,93 €

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+8+9+10+11+13+13**) 52.367,41 €

14. Ingresos financieros 1.266,89 €

16. Variaciones del valor razonable en instrumentos financieros -€

A.2) EXCEDENTE DE LA OPERACIONES FINANCIERAS (14+16) 1.266,89 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 53.634,30 €

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

53.634,30 €
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Gastos por programa

Total gastos: 518.627,34 €

Informe de auditoría
Las cuentas anuales abreviadas de Fundación Desarrollo y Asistencia han sido auditadas por 
Francisco Centeno San Segundo - Auditores (Inscrito en el Registro Oficial de Auditores con el 
nº 2382).

El informe de auditoría firmado y sellado en Madrid a 26 de Junio de 2020 concluye:

“ (…) En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de “Fundación Desarrollo y 
Asistencia” al 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados de sus operaciones correspondientes al 
ejercicio anual terminado a dicha fecha de conformidad con el marco normativo de información financiera 
que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.”
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AMPAS colegios
Alborada (Alcalá de Henares)
Aldeafuente (Alcobendas)  
Aldovea (Alcobendas) 
Alegra (Pozuelo de Alarcón) 
Andel (Móstoles)
Mª Teresa (Alcobendas) 
El Prado 
Fuenllana (Móstoles) 
Highlands el Encinar (Alcobendas)   
Jesús Maestro 
Everest (Pozuelo de Alarcón)  
Los Olmos 
Las Tablas
Escuela FP Valdemilanos (C. Viejo)
Los Tilos
Montealto
Ntra. Sra. del Recuerdo 
Orvalle (Las Rozas)
Retamar (Pozuelo de Alarcón)
S. Jaime (Pozuelo de Alarcón)
San Patricio (Madrid y Alcobendas)
Senara
Tajamar
Valdefuentes
Valverde
Kensington (Pozuelo de Alarcón)
Escuelas Pías (Pozuelo de Alarcón)

Parroquias
Iglesia del Espíritu Santo
Parroquia Nuestra Sra. de la Araucana 
Parroquia Ntra. Sra. de Caná
   (Pozuelo de Alarcón)
Parroquia Ntra. Sra. de la Moraleja       
   (Alcobendas)
Parroquia Virgen del Camino (Villalba) Real 
Oratorio Caballero de Gracia Parroquia San 
Josemaría
Parroquia S. Juan Crisóstomo Parroquia 
Santo Domingo (Algete) Parroquia San 
Sebastián (Cercedilla) Parroquia Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón

Colegios profesionales
C. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
C. Ingenieros Industriales
C. Profesional Farmacéuticos
C. Ingenieros Navales

Empresas
PWC
F. Telefónica
Banco Santander
ADECCO
NIPPON GASES
HSBC
CESCE

ENTIDADES COLABORADORAS 
EN LA PROMOCIÓN
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Entidades universitarias
Universidad de Alcalá de Henares
Universidad Villanueva  
Universidad Antonio Nebrija
Boston Colledge
Universidad CEU 
   (Monte Príncipe-J. Romea-ISEP)
Centro de Estudios Postgrado Garrigues 
Sufffolk University  
Universidad Complutense  
Comunidad Universitaria Francisco Javier 
S. Louis University 
Universidad Fco. De Vitoria 
   (Pozuelo de Alarcón)  
Indiana, Purdue y Wisconsin University  
   (Madrid)
Universidad La Salle 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
Salus Infirmorum 
   (U. Pontificia de Salamanca en Madrid)
C.M. Ntra. Sra. Del Estudiante
Universidad Europa de Madrid 
   (Villaviciosa de Odón y Alcobendas)
Universidad de Alcalá de Henares Mayores
Universidad Carlos III

Otras
Asociación Cultural Zayas 
Fundación Síndrome de Down
WEB  miaportacion.org 
Asociación Cultural Peñalén 
   (Alcalá de Henares) 
Asociación Antiguas Alumnas Montealto
Asociación Castellana
Asociación Galayo
Asociación Rotonda
Asociación de Familias numerosas 
   de las Rozas
Asociación Antiguos Alumnos 
   del Colegio el Pilar de Tetuán 
FUNDHOS (Fundación Sancho y Marina) 
   (Cobeña)  
Asociación Prádena (Segovia )
Asociación Jorge Manrique 
Asociación Illescas
Asociación Las Rozas
Asociación Sedeña
Asociación Altozano
Mancomunidad Los Pinares 
Asociación Ezcaray  (La Rioja)
Asociación La Pililla (Piedralaves)
Asociación Valdearroyo
   (S. Agustín de Guadalix)     
Casa encendida Montemadrid
Asociación juvenil el Roca
WEB Hacesfalta.org
PIV Majadahonda
PIV Alcobendas
ONG Cooperación Social
PIV Las Rozas
PIV del Ayuntamiento de Parla
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La Fundación Desarrollo y Asistencia 
está acreditada por 
LA FUNDACIÓN LEALTAD

La Fundación Desarrollo y Asistencia es una organización comprometida con los
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
 • Acompañamiento en Domicilio, Voluntariado en Residencias y en Hospitales
 • Apoyo a Personas sin Hogar
 • Zapatillas Solidarias

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

 • Voluntariado Familiar
 • Voluntariado para el Ocio
 • Sabadeando Juntos

Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 
trabajo decente para todos.

 • Organización nadiesolo
 • Mentoring for a Job

Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
 • Organización nadiesolo
 • Todos los programas de la Fundación

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
 • Organización nadiesolo
 • Todos los programas de la Fundación

Reducir la desigualdad en y entre los países.
 • Organización nadiesolo
 • Todos los programas de la Fundación

Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
 • Acompañamiento en Domicilio
 • Zapatillas Solidarias
 • Voluntariado para el Ocio
 • Voluntariado Familiar

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
 • Organización nadiesolo
 • Voluntariado en Hospitales
 • Voluntariado para el Ocio y Voluntariado Familiar
 • Sabadeando Juntos
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