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CARTA DEL PRESIDENTE
Un año más me encuentro ante la
satisfacción de hacer «memoria» y
comprobar todo aquello en lo que
hemos avanzado desde que me dirigí a vosotros en mi saludo del año
pasado. Me agrada realizar estas
comunicaciones porque me siento
como el portavoz de una gran familia, de la que todos formamos
parte, y en la que año tras año vamos consiguiendo esos buenos
propósitos que promovieron la
creación de esta fundación de la
que el año próximo celebraremos
su 25 aniversario.
Es bueno dirigir la mirada hacia
adelante, pero sin dejar de mirar el
retrovisor para ver que lo que dejamos atrás está bien, correcto y en
su sitio. La ralentización de la pandemia nos ha permitido desprendernos de las mascarillas y ya podemos disfrutar de las sonrisas de
de todos los usuarios/as de los proyectos de Acompañamiento, de
Ayudando a Cuidar y de Siempre
Acompañados satisfechos de que,
gracias a nuestra labor, hemos desterrado esa soledad no deseada de
sus casas que ahora son hogares.
La Caixa nos seleccionó para implementar este proyecto con el

que colabora el Ayuntamiento de
Granada, y nuestro buen hacer se
ha visto correspondido por la confianza que están depositando en
nuestra entidad, siendo actualmente los aglutinadores de las acciones solidarias de otras asociaciones involucradas igualmente en
programas de mayores.
Pero seguimos, como siempre, implicados con mejorar con los programas de Educación para el Desarrollo, Ciudadanía Global y Juventud, y
del importante Voluntariado tan necesario y útil para todo. Y sin olvidar a esos hombres, mujeres/ niñas
de la República Democrática del
Congo y Perú a los que ayudamos a
mejorar su calidad de vida gracias a
la continuidad de los programas de
Cooperación Internacional.
Todo esto no sería posible sin el
empeño diario del equipo técnico y
la colaboración de las personas y
entidades que nos apoyan, al igual
que la confianza en nosotros depositada por parte de los miembros
del Patronato de Albihar. A todos
os doy las gracias por dejarnos administrar tanto amor y cariño para
quienes más lo necesitan.
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QUIENES SOMOS

La Fundación Albihar es una organización autosuficiente que, con criterios
de calidad y transparencia, y en función de sus prioridades y estrategias,
lleva a cabo iniciativas para un desarrollo humano y social más equitativo.
Contamos con una voluntad de trabajar con y para aquellas personas o pueblos más vulnerables de España, Europa, África y América.

MISIÓN
Promover el desarrollo de las personas de acuerdo
con su dignidad humana para construir una sociedad más justa y solidaria.

VISIÓN
Contribuir a crear por medio de sus acciones una
cultura solidaria centrada en la persona buscando
conseguir mejores condiciones de vida, trabajo, libertad y participación social para todos.

VALORES
–
–
–
–

Solidaridad
Profesionalidad
Transparencia
Participación
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EQUIPO HUMANO
Patronato
Presidente
Vicepresidenta
Secretaria
Vocales

D. Enrique Pariente Rodríguez
Dª. Inmaculada Manso Berruezo
Dª. Isabel Elena Moreno Ponce
Dª. Amparo Martín de Rosales Garrido
D. José Manuel Hernández-Villalobos Jiménez
Dª. Carmen Hoces Martín
Dª. Mª Ángeles Nogueras Rodríguez
Dª. Mª Luisa Ruíz Pérez

Equipo técnico
Directora
Directora de Coop. Intl. para el Desarrollo
Técnica de Coop. Intl. para el Desarrollo
Coordinadora de Proyectos de R.D. Congo
Personal Local en Kasai
Personal Local en Bosobolo
Directora de Educación para el Desarrollo
Coordinadora de Educación para el Desarrollo
Directora financiera
Técnico financiero
Directora de comunicación
Responsable Voluntariado Mayores
Técnica Programa Siempre Acompañados
Psicóloga Sanitaria

Dª. Isabel Elena Moreno Ponce
Dª. Mª Luisa de la Oliva Ramírez
Dª. Belén Rodríguez Rus
Dª. Ginette Mpeti Mbo
D. Michel Platini Beya
D. Emmanuel A. Dekpo
Dª. Mª Paz Torres Martín de Rosales
Dª. Elena García Martín
Dª. Rocío García de Lara Rodríguez
D. Juan José́ Villanueva García
Dª. Almudena Martín Pozo
Dª. María Rosa Reinoso Barbero
Dª. Mª Ángeles Prieto Bolívar
Dª. María del Mar Olmedo Guarnido
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
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REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

En la Fundación Albihar pensamos que la solidaridad también debe
llegar a quienes están lejos. Por esto a partir del año 2000 comenzamos a colaborar con la República Democrática del Congo enviando fondos propios para algunas iniciativas. En el año 2002
tuvimos acceso a las primeras subvenciones para la ejecución de
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo.
PROYECTO:
Promoción del derecho a la educación equitativa de chicas y chicos, con un enfoque de promoción de la paz, convivencia intercultural y de exclusión de la violencia sexual hacia la mujer en el barrio Ndosho, Goma
Localización: barrio Ndosho
Región: Goma
Mujeres: 2168
Hombres: 2368
PRESUPUESTO: 310.188 €
FINANCIADORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

300.000 €
SOCIO LOCAL: Misioneros Javerianos: 10.188 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 18/07/2020 al 17/01/2021.
Resumen:
La propuesta pretende mejorar el
acceso a la educación secundaria
de chicas y chicos desplazados por
la guerra en igualdad de oportunidades, a través de la construcción
del Instituto Guido María Conforti,
en Goma. La disminución de la brecha de género constituye el eje
central del proyecto.
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PROYECTO:
Reforzar la capacidad de resiliencia frente al COVID 19 en la población beneficiara del centro de salud Eliba y la población en situación de extrema pobreza del
barrio Kindele, mediante el acceso al agua potable y actividades de atención primaria, sensibilización e higiene en la zona de Mont-Ngafula (Kinshasa)
Localización: Barrio de Kindele
Región: Kinshasa

Hombres: 6000
Mujeres: 6000

PRESUPUESTO: 36.755 €
FINANCIADORES: Parlamento de Andalucía: 34.855 €
SOCIO LOCAL: CECFOR (Assoc, Centre Congolais de Culture Formation et de Développement )
FUNDACIÓN ALBIHAR: 1.900 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 14/01/2021 al 13/01/22

Resumen:
El proyecto ha contribuido a mejorar el nivel de salud de la población del
barrio de Kindele, en la comuna de Mont-Ngafula, prestando especial atención a la lucha contra el COVID-19 a través del acceso a agua potable y la
sensibilización sobre la importancia de la higiene.

Para lograrlo, se ha perforado un pozo que abastece de agua al Centro de
Salud de Eliba y a la población del barrio de Kindele. Para sensibilizar a la
población sobre la importancia de la higiene y el uso racional del agua, se
han distribuido folletos explicativos y también se ha explicado a las madres
en las consultas neonatales.
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PROYECTO:
Mejora de la producción agrícola sostenible con especial atención a la promoción
del derecho de las mujeres campesinas al uso y control de los recursos económicos
en Kinshasa y Bajo Congo
Región: Kinshasa y
Bajo Congo

Mujeres: 35
Hombres: 15

PRESUPUESTO: 27.184,86 €
FINANCIADORES: Ayuntamiento de Málaga: 21.574,22 €
SOCIO LOCAL: CECFOR (Assoc, Centre Congolais de Culture Formation et de Développement )

27.184,86 €
FUNDACIÓN ALBIHAR: 1.250 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 31/12/2021 al 30/12/22
Resumen:
El proyecto ha promovido el desarrollo rural y la producción agrícola sostenible con enfoque de género y el fortaleciendo de las capacidades de las
pequeñas explotaciones agrícolas a través de cuatro ejes:
1. Reforzar las capacidades técnicas y sostenibles del centro de producción
de semillas CEPROSEM para el cumplimiento de sus fines formativos y la
producción ecológica. Para ello, se ha rehabilitado un sistema de riego
por goteo de 2 Has destinadas a la producción de semillas y se han producido 250 kg de semillas certificadas.
2. Reforzar las capacidades técnicas y materiales de 35 mujeres y 15 hombres para un correcto manejo de sus cultivos con enfoque agroecológico.

3. Reforzar las capacidades de gestión de 1 asociación de campesinas/os con
énfasis en la agricultura ecológica y sostenible y el respeto al medio ambiente.
4. Incrementar la venta de producción de campesinas y aumentar los ingresos económicos donde cada persona destinataria de la acción ha pasado
de 40$ de media de ingresos mensuales a 100$.
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PROYECTO:

Mejora de la cobertura y del acceso al derecho a la salud de la población en el área
de salud Luebo I en Kinshasa, con especial atención a la salud materno infantil

Región: Kinshasa

Hombres: 9450
Mujeres: 10238

PRESUPUESTO: 316.250 €
FINANCIADORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
300.000 €
SOCIO LOCAL: Hermanas de Sant Joseph: 15.000 €
FUNDACIÓN ALBIHAR: 1.250 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 29/12/2019 al 28/04/2022

Resumen:
Este proyecto persigue que la población del área de salud de Luebo I (Kinshasa) acceda a una atención sanitaria de calidad, con especial atención a la
salud materno infantil.

En el CSR de S. José se ha construido un bloque quirúrgico, una zona de
hospitalización y un laboratorio. Se a puesto en marcha un banco de sangre.
Esto permite atender todos los partos, incluidas las cesáreas y partos distócicos, así́ como operaciones de urgencias que antes eran derivadas a un hospital con el consiguiente peligro para la vida del paciente dada la distancia y
la dificultad del transporte.
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PROYECTO:
Apoyo a la seguridad alimentaria de las víctimas de los enfrentamientos entre las
FARDC y las milicias Kamwena Nsapu en Luiza, Kasai Central, RDC, con especial atención a los grupos más vulnerables

Región: Kasai Central

Hombres: 2880
Mujeres: 3120

PRESUPUESTO: 300.000 €
FINANCIADORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 285.000 €
SOCIO LOCAL: Cáritas Congo 13.000 €
FUNDACIÓN ALBIHAR: 2.000 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 28/12/2019 al 27/03/2021

Resumen:
El proyecto pretende hacer frente a la grave inseguridad alimentaria
a la que se enfrenta la población de Luiza como consecuencia de los enfrentamientos entre las milicias Kamuina Nsapu y las fuerzas del Estado. Las
familias no tienen acceso ni disponibilidad de alimentos para satisfacer sus
necesidades alimenticias. El proyecto es una respuesta a la llamada que ha
realizado OCHA y ONU para hacer frente a esta situación. La ONU ha activado el Nivel 3 de alerta.
Atenderemos a 1.000 familias víctimas de esta crisis (6.000 personas: 3.120
mujeres y 2.880 hombres), con especial atención a las personas más vulnerables: mujeres embarazadas, lactantes, niños/as, personas enfermas y de edad.
La respuesta se basa en las necesidades alimentarias inmediatas de la población, pero también hemos tenido en cuenta el reinicio de las actividades agrícolas como medio de subsistencia. Para lograr que esta respuesta sea apropiada
y de calidad hemos maximizado la participación de las personas afectadas.
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PROYECTO:
Apoyo a la seguridad alimentaria de las familias refugiadas centroafricanas y de acogida en el territorio de Bosobolo con especial atención a los grupos más vulnerables
Región: Bosobolo,
Provincia del Ecuador

Hombres: 1843
Mujeres: 1994

PRESUPUESTO: 315.900 €
FINANCIADORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 300.000 €
SOCIO LOCAL: Cáritas Molegbe 10.000 €
FUNDACIÓN ALBIHAR: 5.900 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 17/02/2020 al 16/06/2021

Resumen:
El proyecto hace frente a la crisis alimentaria padecida por la población de
eje BILI-GBANGI, territorio de Bosobolo, Nord Ubangui, agravada con la llegada de población refugiada centroafricana. Las familias de acogida y las
refugiadas no tienen acceso ni disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente ni variedad para satisfacer sus necesidades.
Atenderemos a 640 familias, 384 refugiadas y 256 de acogida, con especial
atención a los/as más vulnerables: mujeres embarazadas, lactantes, niños/as,
personas enfermas y de edad.

La respuesta cubre necesidades alimentarias inmediatas, pero también planteamos la actividad agrícola como medio de subsistencia y actividad generadora de ingresos.
Para lograr una respuesta apropiada y de calidad hemos maximizado la participación de las personas afectadas.
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PROYECTO:
Mejora en el acceso y en la calidad de la educación con equidad de género en el
Colegio Fiorelli

Localización: Colegio Fiorelli, Barrio de Salongo
Región: Kinshasa
Hombres: 745
Mujeres: 742
PRESUPUESTO: 317.500 €
FINANCIADORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
300.000 €
SOCIO LOCAL: Hermanas Franciscanas Estigmatizadas:17.500 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 18/07/2018 al 17/02/21

Resumen:
La propuesta pretende mejorar el acceso a la educación de niñas y niños en
el barrio de Salongo (Kinshasa) mediante la mejora y la ampliación de las
infraestructuras, con especial atención a la protección del medio ambiente y
la equidad de género en el seno del Colegio Soeur Anna Fiorelli.
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PROYECTO:
Fomento del derecho a la educación equitativa de chicas y chicos, con un enfoque
de promoción de la paz y convivencia intercultural en el barrio de Panzi
Localización: Barrio de Panzi
Región: Sud Kivu

Hombres: 405
Mujeres: 410

PRESUPUESTO: 34.218 €
FINANCIADORES: Diputación de Granada convocatoria 2020: 27.000 €
SOCIO LOCAL: Misioneros Javerianos de Parma
FUNDACIÓN ALBIHAR: 7.218 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 11/01/2021 al 10/06/22

Resumen:
El proyecto ha construido 4 aulas destinadas a la educación secundaria, concretamente a las especialidades de bellas artes, construcción y electrónica
con el fin de que los/as jóvenes del barrio tengan oportunidades laborales
dignas.
Además, se ha fomentado la disminución de la brecha de género a través de
la organización de actividades deportivas y culturales los días 8 de marzo y
25 de noviembre, coincidiendo con la agenda pro equidad.
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PERÚ

PROYECTO:
Contribución a la recuperación económica de familias micro emprendedoras
adaptándose al contexto del Covid 19 con especial atención a las mujeres y a población venezolana refugiada en Lima y Callao, Perú́
Región: Lima y Callao

Hombres: 233
Mujeres: 169

PRESUPUESTO: 303.716 €
FINANCIADORES:

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

287.796 €
SOCIO LOCAL: Cáritas de Perú: 11.200 €
FUNDACIÓN ALBIHAR: 4.720 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 21/09/2021 al 20/11/23
Resumen:
El proyecto contribuye a mejorar las condiciones de vida de familias micro emprendedoras adaptándose al contexto de la pandemia COVID 19, con especial atención a
mujeres y refugiados venezolanos.
Para conseguir el objetivo de la intervención, se plantean los siguientes resultados:
1. Micro emprendedores y trabajadores con renovadas ideas de negocio
y fortalecidas capacidades de gestión empresarial incluyen enfoque de
equidad de género e inclusión social en sus actividades.
2. Mujeres emprendedoras sin empleo por el COVID 19 con capacidades
fortalecidas implementan sus ideas de negocio.
3. Microempresarios adecúan sus negocios al contexto del COVID 19,
adaptándolas a las nuevas disposiciones de seguridad, salud y cuidado
del medio ambiente.
4. Microempresarios recuperan mercados y acceden a nuevas modalidades de ventas en el contexto del COVID 19.
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PROYECTO:
Defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de género, a través de su empoderamiento y de la promoción de cambios socioculturales en la Provincia de Calca

Región: Calca

Hombres: 7503
Mujeres: 7322

PRESUPUESTO: 315.821 €
FINANCIADORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

299.698 €
SOCIO LOCAL: Cáritas de Perú: 9.513 €
FUNDACIÓN ALBIHAR: 6.610 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 17/02/2020 al 16/04/22
Resumen:
El proyecto mejorará el sistema de prevención, atención y protección de la
violencia de género que sufren las mujeres. Para lograrlo proponemos trabajar
sobre 4 líneas de acción:
1. A través de la prevención/ sensibilización, mediante la promoción de
cambios en los patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y legitiman la violencia de género.
2. A través del apoyo a organizaciones de mujeres feministas.
3. A través del fortalecimiento de las
capacidades de los/las operadores/as
públicos de servicios, en la atención
y erradicación de la violencia hacia la
mujer y la elaboración de un marco
legal.
4. A través de la atención a las víctimas de violencia y su independencia
y autonomía económica.
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VOLUNTARIADO Y PROYECTOS SOCIALES
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PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO
Programa de atención a personas mayores en situación de soledad

El objetivo principal del programas es dar compañía-apoyo emocional afectivo a personas mayores en situación de soledad, y dar un respiro semanal
a sus personas cuidadoras.
POBLACIÓN BENEFICIARIA: Se han acompañado a 123 personas mayores
en su domicilio (11 hombres y 112 mujeres) en Granada, Almería y Málaga.
VOLUNTARIOS: 104 personas voluntarias (20 hombres y 84 mujeres)
FINANCIADORES: IRPF Junta de Andalucía, Fundación Obra Social La Caixa
Acompañamiento domiciliario
Los voluntarios/as de la Fundación Albihar ofrecen a las personas mayores
y dependientes un rato de compañía donde pueden realizar diferentes actividades como salir a pasear, acudir a la cita del médico, jugar a juegos de
mesa…

Ayudando a cuidar
El objetivo es mejorar la autonomía y el desarrollo psicosocial de las personas mayores atendidas y proporcionar apoyo, asesoramiento, orientación y
formación a los familiares cuidadores y a las personas voluntarias que les
atienden.

Resumen de los programas de acompañamiento
A través de la acción voluntaria se pretende paliar los efectos negativos de
la soledad y deterioro propio de la edad, retrasar el riesgo de dependencia,
apoyar a la persona cuidadora, y activar y/o recuperar las facultades mentales con actividades que eviten el deterioro cognitivo.
Desde este programa se realizan valoraciones neuropsicológicas a las personas que lo necesiten por presentar quejas o síntomas de deterioro cognitivo,
con el objetivo de detectar el deterioro cognitivo asociado a demencia.
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A su vez, se elabora un plan personalizado
de estimulación cognitiva, para el mantenimiento y mejora del funcionamiento cognitivo. Estas actividades de estimulación
cognitiva se realizan en formato de lápiz y
papel y en formato digital, con el uso de
tablet a través del programa NeuronUP
para la rehabilitación cognitiva.
Uso de NeuronUP en tablet

Actividades en 2021
Las actividades de este año se iniciaron en
enero con la entrega de regalos de Reyes Magos cedidos por la Perfumería Ana Pilar para
distribuir entre las personas mayores que atendemos.
En mayo acompañamos a nuestros mayores a
ver la exposición de Goya “In Goya” en el Palacios de Congresos acudiendo un número de
85 personas.
En octubre se celebró el día del mayor, donde
acudieron más de 50 personas y escuchamos
a un grupo del Centro de Día San Idelfonso que
interpretaron un popurrí de zarzuelas.
En noviembre la Fundación Albihar participo en
las jornadas “La fortaleza de tu acción” de la
plataforma de voluntariado. Y del ciclo de conferencias de Ayudando a Cuidar intervino Isabel
Ródenas, geriatra del Hospital San Rafael, con
la conferencia “Mayores en tiempo de pandemia” donde nos mostró la situación que se había vivido durante ese año por las personas mayores.

Recogida de regalos

Exposición Goya

En diciembre participaron 21 personas voluntarias en el Encuentro de Voluntariado donde compartieron experiencias, resolvieron dudas y aprendieron a
utilizar diferentes herramientas para atender mejor a las personas mayores.
Para felicitar las navidades 10 personas voluntarias participaron en la realización del “Video reto navideño”.
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También se ha puesto en marcha el Wallapop Solidario, al no poder tener
nuestro tradicional Rastrillo Solidario, para dar salida a todas las donaciones
de decoración, bisutería, mueblecitos etc...

Formación:
Durante todo el año se han organizado cursos de formación online, dirigidos
a personas voluntarias, usuarias y familiares para adentrarnos en el mundo
del mayor y en sus necesidades. Cursos donde participan activamente las
personas voluntarias proponiendo temas.
Presencialmente se han dado tres talleres de memoria dirigidos especialmente
a las personas mayores, pero que también estaban abiertos a las personas
voluntarias y familiares que estuvieran interesados.
Y también presencialmente se han impartido dos talleres para cuidadores dirigidos a los familiares, cuidadores y voluntarios de las personas mayores que
participan en el programa de Ayudando a Cuidar.

Colaboraciones:
Durante todo el año se han realizado contactos con tres centros de salud
nuevos: la trabajadora social de Zaidín Centro, el Centro de Salud Gran Capitán y la trabajadora social de Casería de Montijo e igualmente se ha realizado el contacto con la Parroquia San Idelfonso.
Se sigue manteniendo el contacto con los Centros de Salud de Zaidín Sur,
Salvador Caballero, Postigo Velutti. Y con los Servicios Sociales Zaidín, Centro, Ronda.
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Para el voluntariado

Las normas de obligado cumplimiento para paliar los efectos de la pandemia,
podían suponer un agravamiento del aislamiento de las personas necesitadas
de nuestros servicios. Por este motivo se publicó en 2021 una guía para que
todo el voluntariado de la fundación tuviera un protocolo de actuación con
las medidas que se habían adoptado en la fundación para adaptar la asistencia a la situación que se estaba viviendo y cómo actuar en caso de dar positivo.
Acompañamiento Telefónico
La persona voluntaria contactaba, mediante una llamada telefónica con la persona mayor, al menos 2 veces a la semana. Las llamadas se realizarán en un horario acordado previamente y no tendrán
una duración determinada.
Acompañamiento a través de video llamada
La persona voluntaria contactó, mediante
video llamada con la persona mayor, al menos 2 veces a la semana. Las llamadas se
realizaron en un horario acordado previamente y sin una duración determinada.

DECÁLOGO
COVID-19
Las personas mayores que padecen alguna enfermedad crónica pueden tener
un mayor riesgo de padecer cuadros graves de coronavirus, por ello cuando
vayas a acompañar a algún mayor hay que ser aún más cauteloso con las
medidas preventivas.
USA MASCARILLA
SIEMPRE QUE LE
VISITES
Recuérdale la necesidad y la importancia de que
ellos también la usen.

NO USES GUANTES.
UN USO INCORRECTO
PUEDE GENERAR
SENSACIÓN DE FALSA
PROTECCIÓN AUMENTANDO
EL RIESGO.

LÁVATE SIEMPRE
LAS MANOS AL
LLEGAR. USA GEL
HIDROALCOHOLICO
O AGUA Y JABÓN.
Recuerda lavarlas de manera frecuente durante
la visita siguiendo las recomendaciones
sanitarias.

EVITA TOCARTE LOS OJOS,
LA NARIZ O LA BOCA.
LAS MANOS FACILITAN LA
TRANSMISIÓN

EVITA LLEVARLES OBJETOS O MATERIALES QUE PUEDAN SER
FOCO DE CONTAGIO.
Mantén tus pertenencias siempre en un mismo espacio que cuando te marches se pueda desinfectar fácilmente.

AL TOSER O
ESTORNUDAR CÚBRETE
LA BOCA Y LA NARIZ
CON EL CODO
FLEXIONADO, INCLUSO
AUNQUE LLEVES
MASCARILLA
Si necesitas usar algún pañuelo deben ser desechables
y tirarse tras su uso. Lávate las manos después.

MANTÉN UNA
DISTANCIA DE
SEGURIDAD DE AL
MENOS 1.5 METROS
SIEMPRE QUE SEA
POSIBLE.

SI SALÍS A PASEAR O
A HACER ALGÚN
RECADO TRATAD DE
EVITAR LAS HORAS Y
LOS LUGARES DE
MAYOR AFLUENCIA.
Recordad salir siempre con mascarilla higiénica y
mantened la distancia de seguridad con el resto de
personas en la medida de lo posible.

AL MARCHARTE
RECUÉRDALE QUE
DESINFECTE O LIMPIE
LAS SUPERFICIES QUE
TU HAYAS TOCADO.
Si es necesario recuérdaselas o supervisa
mientras lo hacen.

SI TIENES ALGÚN SÍNTOMA #QUEDATEENCASA Y #AÍSLATE Y
AVÍSALE QUE NO VAS A PODER IR A VUESTRA CITA.

Acompañamiento Presencial
Las personas voluntarias acompañaron a las personas mayores dos horas a
la semana, en visitas en el domicilio o en exteriores, siguiendo las normas y
protocolos establecidos por la Fundación Albihar para la prevención de la
Covid-19.
Si tu salud te lo permite, busca una alternativa ya sea una videollamada o un llamada telefónica.

Acompañamiento Mixto
Este acompañamiento combinaría el acompañamiento presencial junto las
otras dos modalidades telefónicas o de video llamada.
Además de este protocolo responsabilidades en el acompañamiento telemático y presencial, con las recomendaciones sanitarias, cada voluntario recibió
un kit de prevención de la Covid-19 con mascarillas higiénicas de un solo
uso, gel hidro alcohólico....
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PROGRAMA:

“SIEMPRE ACOMPAÑADOS”

POBLACIÓN BENEFICIARIA: personas mayores de 65 años, con un buen estado de salud física y cognitiva, pero que hayan visto debilitadas sus relaciones sociales a lo largo de los años, perdiendo su entorno social y su vinculo
con la comunidad debido a circunstancias como fallecimiento del cónyuge u
otro familiar de referencia, debilitación de su situación económica, etc.
FINANCIADOR: Fundación Obra Social La Caixa
COLABORADOR: Ayuntamiento de Granada
ENTIDAD GESTORA: Fundación Albihar
Resumen
” Siempre Acompañados” es un programa conveniado entre la Fundación la
Caixa y el Ayuntamiento de Granada, que Albihar gestiona, y que pretende
ser un referente social con un objetivo prioritario, reducir el fenómeno de la
soledad no deseada y el aislamiento de las personas mayores.
En la actualidad se está desarrollando en trece territorios en España y atiende
a unas 500 personas mayores.
En Granada se está implementando en los distritos de Ronda y Beiro, que
según estudios previos de la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento granadino, son los que presentan mayor incidencia de personas mayores en situación de soledad no deseada.

Objetivo principal
Impulsar las relaciones de apoyo y bienestar entre las personas mayores, a
través de una intervención que empodere a las personas, comprometa a la
comunidad y sensibilice a la ciudadanía.
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“GRANADA LLAMA A LA PUERTA”

Con motivo del “Día Internacional de las personas mayores” y dentro del
programa Siempre Acompañados, se presentó en el ayuntamiento de Granada la campaña que, bajo el rótulo “Llama a la puerta”, pretende concienciar, detectar y evitar situaciones de soledad no deseada en el colectivo de
los mayores. Esta iniciativa impulsada por Fundación Caixa ha contado con
la colaboración del consistorio granadino y puesta
en marcha por Fundación Albihar en los distritos
de Ronda y Beiro con diversas actividades en las
que la creatividad, la intergeneracionalidad y el
compromiso han sido los ejes generando el fomento de relaciones sociales significativas y el refuerzo de las fortalezas personales de cada cual.
En el marco del programa, se han organizado entre
otras, actividades deportivas saludables, actividades intergeneracionales y talleres de yoga en familia, etc.
El 1 de Octubre en la presentación del programa
acompañaron al alcalde de Granada María del Mar
Porcel, en representación de CaixaBank así como
Isabel Moreno, de la fundación Albihar, y representantes de las más de 55 distintas entidades, colectivos y grupos de acción que participan en la red
social.
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PROYECTO:
PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE MENORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN GANADA
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 65 menores (42 niñas y 23 niños)

30 en el apoyo escolar Andrés Manjón y 35 en los Servicios Sociales Ronda
PERSONAS VOLUNTARIAS: 25 (20 mujeres y 5 hombres)
FINANCIADORES: Obra Social Caja Rural y La Caixa
Resumen

Albihar trabaja para educar y sensibilizar en derechos de la infancia, e incluye
en sus programas acciones de sensibilización contra el absentismo y precariedad educativa de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), otorgando una oportunidad para proteger a todos los niños y niñas
bajo la consigna de no dejar a nadie atrás. Con el programa de atención a
menores en situación de vulnerabilidad se realizan actividades que dan respuesta a necesidades como retrasos en el aprendizaje, poca valoración hacia
lo escolar, alternativas a la agresividad y utilización de la violencia, carencias
afectivas y relacionales, baja autoestima, falta de habilidades sociales, carencia de hábitos saludables, etc... realizando actividades como, juegos y
dinámicas, dentro de los Centros de referencia: celebración del día de Halloween; celebración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia;
celebración del Día de la música; Día de la Discapacidad, y visita de Papá
Noel a la Escuela Hogar.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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Construyendo Ciudadanía Global y Activa desde un voluntariado transformador

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 120 personas voluntarias (84 mujeres y 36 hombres).
COSTE TOTAL: 54.652,00 €
FINANCIADORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

51.509,00 €
FUNDACIÓN ALBIHAR: 3.143,00 €
PERIODO DE EJECUCIÓN: 01/11/2019 al 30/12/2021
Resumen
El proyecto propone fomentar la participación y el protagonismo de la ciudadanía a través de un voluntariado transformador. Para conseguirlo, se promueve un proceso de formación y movilización social, que implique a las
personas voluntarias de Albihar, y a los colectivos con los que trabajan.
Un proceso educativo y transformador, que permita:
•
•
•
•

Reforzar el seguimiento y el acompañamiento del voluntariado.
Facilitar al voluntariado espacios de encuentro, de decisión y acción.
Proporcionar al voluntariado formación teórica y práctica.
Visibilizar y reconocer la labor transformadora del voluntariado de Albihar.
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PROYECTO:
Acción juvenil por los ODS: Proceso de educación y movilización por el Desarrollo
Sostenible en Centros de Educación Secundaria y FP de Andalucía

POBLACIÓN BENEFICIARIA: 923 alumnos y alumnas de secundaria de 14 a

17 años, 17 profesoras y profesores de 8 IES de la provincia de Granada.
EN AGRUPACIÓN CON: Geólogos del Mundo de Andalucía.
PERSONAS VOLUNTARIAS: 25 (20 mujeres y 5 hombres)
COSTE TOTAL: 69.354,00 €
FINANCIADORES:

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

67.954,00 €
FUNDACIÓN ALBIHAR Y GEÓLOGOS DEL MUNDO DE ANDALUCÍA: 1.400,00 €

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18/02/2020 al 18/02/2022
Resumen
El proyecto pretende promover y acompañar un proceso educativo en ocho
centros de Educación Secundaria que fomente una educación transformadora
para el cambio social y el cumplimiento de los derechos humanos y un aprendizaje donde se conocen y aprenden los contenidos teóricos de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 sobre la protección del planeta
y los derechos humanos y acción de puesta en práctica dentro de grupos
promotores de ODS con una acción social para sensibilizar y concienciar al
resto del centro educativo y en su entorno familiar. Con página web donde
se interactúa con la exposición de los resultados.
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TRANSPARENCIA
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En 2021 Albihar se ha centrado en la búsqueda de la calidad a favor de
nuestros grupos de interés: personas beneficiarias, colaboradoras, donantes,
voluntarias y alianzas estratégicas.
El Patronato de la Fundación ha aprobado dos importantes documentos internos: uno de Política anticorrupción y otro sobre Modelo de prevención de
delitos.
Toda la información de la Fundación es pública y puede consultarse en su
web. Así́, sus Estatutos, Cuentas Anuales, Auditoría económica, Política de
Protección de Datos y Política de Calidad se encuentran disponibles en
www.fundacionalbihar.org para todo aquel que desee consultar dicha documentación.
Albihar cuenta con la ERP Primavera con la que quiere contribuir a la transparencia de gestión de recursos.
Las cuentas anuales de la Fundación son auditadas por SCD AUDITORES.
Desde 2016 Albihar está en posesión del sello de Transparencia y Buen Gobierno de la CAONGD, que renovó́ en 2019.
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IGUALDAD
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La Fundación Albihar cuenta con un Plan de Igualdad que implementa acciones concretas para incorporar el principio de igualdad entre hombres y mujeres y un plan frente al de acoso laboral, además de participar en cursos,
jornadas y eventos relacionados.
Se han adoptado medidas para transversalizar el enfoque de género y asegurar la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres, tanto a nivel institucional como a nivel de áreas de actuación.
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
Al Patronato de la Fundación Albihar.
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de la Fundación Albihar, (la Fundación), que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria,
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2021,
así como de sus resultados, 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.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora,
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. Estos riegos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre dichos riesgos.
Hemos considerado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se
deban comunicar en nuestro informe.
Responsabilidad del el Patronato en relación con las cuentas anuales
El Patronato son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y
del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres
de incorrección material, debida a fraude o error.
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En la preparación de las cuentas anuales, el Patronato son responsables de la valoración de la
capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tienen intención de liquidar la
Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza
que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de
forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que
los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
En el Anexo 1 de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras
responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción es parte
integrante de nuestro informe de auditoría.

Inmaculada Concepción Carazo Abolafia
Sevillano Carazo Auditores, S.L.
En Jaén 13 – Junio - 2022
Domicilio Social: Navas de Tolosa, portal 2º 3I
Inscrita en el R.O.A.C. N.º S1115

Anexo 1 de nuestro informe de auditoría
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es
más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
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Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con
la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre
si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa
de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría,
así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso
de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a el Patronato
de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
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Calle Alhóndiga nº 6, 4ºB
18001 - GRANADA
Teléfono – 958 13 39 02
albihar@fundacionalbihar.org
@FAlbihar

@FAlbihar
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