
11

MEMORIA ANUAL 2020



01
Carta del presidente 3

02
Quiénes somos 4

03
Equipo humano 5

04
Cooperación para el Desarrollo 6

05
Voluntariado y proyectos sociales 13

06
Educación para el Desarrollo 24

07
Transparencia 28

08
Igualdad 30

09
Balance de resultados e informe de auditoría 32

Índice



3

01 Carta del presidente

La Memoria de 2020 no puede 
reflejar, ni siquiera pálidamente, 
el esfuerzo desplegado por 
todos los que formamos parte de 
este Proyecto para superar las 
dificultades, la incertidumbre y el 
dolor generados por la Covid-19 en 
todo el planeta.

Antes de ser declarada por la OMS 
la emergencia sanitaria mundial, no 
obstante, la Fundación pudo llevar 
a cabo con normalidad algunas 
iniciativas importantes, como 
la puesta en marcha de nuevos 
Proyectos de ayuda humanitaria 
en Congo y la continuación del ya 
iniciado en Perú. 

Igualmente, en el área de 
Voluntariado se había empezado a 
dar un nuevo impulso al programa 
“Ayudando a cuidar”, mediante la 
implementación de valoraciones 
neuropsicológicas y estimulación 
cognitiva a quienes lo necesitaran.

Unos y otros tuvieron que ser 
cautelarmente aplazados.

En medio de tan difíciles 
condiciones con consecuencias 
graves en las personas de más 
edad, el voluntariado de la 
Fundación reaccionó supliendo 

con imaginación y esfuerzo la 
imposibilidad de estar físicamente 
con quienes estaban atendiendo. 
Se lanzó el programa “Vecineando”, 
y las llamadas telefónicas 
semanales se convirtieron en el 
nexo de unión con los usuarios, 
dando lugar en algún caso a 
la providencial  intervención 
de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento.

En definitiva, ha sido una 
satisfacción comprobar cómo la 
Fundación ha superado con creces 
el reto, y poco a poco, en la medida 
de lo posible, va reanudando su 
actividad habitual.

Buena prueba de ello es la 
selección de Albihar por parte de 
La Caixa, para implementar un gran 
proyecto, “Siempre acompañados”, 
en los distritos Ronda y Beiro, con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Granada. 

Nada de esto habría sido posible 
sin el apoyo y la confianza de 
tantos colaboradores, vosotros, para 
quienes solo tenemos palabras de 
agradecimiento.

No lo dudéis, juntos seguiremos 
haciendo grandes cosas.

Enrique Pariente 
Rodríguez
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02 Quiénes somos

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

Desde la Fundación Albihar promovemos el desarrollo humano acorde 
con la dignidad de la persona y respetuoso con la identidad cultural de los 
grupos sociales.
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03 Equipo humano

Patronato

Presidente

Vicepresidenta

Secretaria

Vocales

Directora

Directora de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Técnica de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Coordinador en Proyectos de R.D. Congo

Directora de Educación para el Desarrollo

Administración y finanzas

Directora de comunicación

Programa de Mayores

Programa de Menores

Psicóloga Sanitaria

> D. Enrique Pariente Rodríguez

> Dª. Inmaculada Manso Berruezo

> Dª. Isabel Elena Moreno Ponce

> Dª. Amparo Martín de Rosales Garrido 
 Dª. Elisa Valero Ramos
 Dª. Mª Ángeles Nogueras Rodríguez
 Dª. Mercedes Casares Ruiz
 D. José Manuel Hernández-Villalobos Jiménez

> Dª. Isabel Elena Moreno Ponce

> Dª. Mª Luisa de la Oliva Ramírez

> Dª. Belén Rodríguez Rus

> D. Claude Kinsiama

> Dª. Mª Paz Torres Martín de Rosales

> Dª. Rocío García de Lara Rodríguez
 D. Juan José Villanueva García

> Dª. Almudena Martín Pozo

> Dª. María Rosa Reinoso Barbero
 Dª. Mª Ángeles Prieto Bolívar
 Dª. Almudena Martín Pozo
 Dª. Miriam Recio Fernández

> Dª. Almudena Martín Pozo
 Dª. Olga Laguna Matell

> Dª. María del Mar Olmedo Guarnido

Equipo técnico
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RD Congo

PROYECTO Mejora en el acceso y en la calidad de la educación con equidad 
de género en el Colegio Fiorelli.

04

LOCALIZACIÓN
Barrio de Salongo. Kinshasa, RD 
Congo.

SOCIO LOCAL
Hermanas Franciscanas 
Estigmatizadas.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
1.487 personas (742 mujeres y 745 
hombres).

COFINANCIADORES
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo,  
AACID: 300.000 €. 
Hermanas Franciscanas 
Estigmatizadas: 17.500 €.
Coste total: 317.500 €.

DURACIÓN DEL PROYECTO
31 meses (18/07/2018 a 
17/02/2021).

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.

RESUMEN
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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 de Ndosho, Goma. Provincia 
de Nord Kivu, RDCongo.

SOCIO LOCAL
Misioneros Javerianos.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
4.536 personas (2.168 mujeres y 
2.368 hombres).

COFINANCIADORES
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo,  
AACID: 300.000 €. 
Misioneros Javerianos: 10.188 €.
Coste total: 310.188 €.

DURACIÓN DEL PROYECTO
31 meses (18/07/2020 a 
17/01/2021).

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.

RESUMEN
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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, con especial atención a 
la salud materno infantil.

LOCALIZACIÓN
Kinshasa, RD Congo.

SOCIO LOCAL
Hermanas de Sant Joseph.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
19.688 personas (10.238 mujeres y 
9.450 hombres).

COFINANCIADORES
Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo,  
AACID: 300.000 €.
Hermanas de Sant Joseph: 15.000 €.
Fundación Albihar 1.250 €.

DURACIÓN DEL PROYECTO
28 meses (29/12/2019 a 
28/04/2022).

SECTOR
Salud.

El proyecto pretender colaborar a 
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 va a 
construir un bloque quirúrgico, 
una zona de hospitalización y un 

laboratorio. Se pondrá en marcha 
un banco de sangre. Esto permitirá 
atender todos los partos, incluidas 
las cesáreas y partos distócicos, así 
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.

RESUMEN



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. Kasai Central.

LOCALIZACIÓN
Kasai Central, RD Congo.

SOCIO LOCAL
Caritas Congo.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
6.000 personas (3.120 mujeres y 
2.880 hombres).

COFINANCIADORES
Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el desarrollo, 
AACID: 285.000 €.
Cáritas Congo: 13.000 €.
Fundación Albihar: 2.000 €.

DURACIÓN DEL PROYECTO
15 meses (28/12/2019 a 
27/03/2021).

SECTOR
Acción humanitaria (Crisis crónicas).

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: 3120 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.

RESUMEN
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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.

LOCALIZACIÓN
Bosobolo, Provincia del Ecuador.

SOCIO LOCAL
Caritas Molegbe.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
3.840 personas: (1.997 mujeres y 
1.843 hombres).

COFINANCIADORES
Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el desarrollo 
AACID: 300.000 €.
Cáritas Molegbe: 10.000 €.
Fundación Albihar: 5.900 €.

DURACIÓN DEL PROYECTO
16 meses (17/02/2020 a 
16/06/2021).

SECTOR
Acción humanitaria.

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.

RESUMEN
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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, Perú.

LOCALIZACIÓN
Calca, Cuzco.

SOCIO LOCAL
Caritas Cuzco.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
14.825  personas (7.322 mujeres y 
7.503 hombres).

COFINANCIADORES
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el desarrollo 
AACID: 299.698 €
Socio local: 9.513 €.
Población beneficiaria: 1.967,79 €.
Fundación Albihar: 6.610 €.

DURACIÓN DEL PROYECTO
26 meses (17/02/2020 a 
16/04/2022).

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.

RESUMEN

Perú04
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VOLUNTARIADO  
Y PROYECTOS SOCIALES
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PROYECTO Programa de atención a personas mayores en situación de 
soledad

FINANCIADORES
IRPF Junta de Andalucía 
Fundacion Obra Social La Caixa

05 Voluntariado y proyectos 
sociales

La Fundación Albihar pone de 
relieve la necesidad de buscar 
fórmulas para gestionar mejor la 
soledad no deseada y prevenir sus 
consecuencias negativas.

Y es que la soledad no deseada 
afecta a la salud y a la calidad 
de vida de las personas mayores 
y es un factor de riesgo para la 
depresión, el deterioro cognitivo y la 
mortalidad de estas.
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PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO

Acompañamiento a domicilio

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.

Valoración neuropsicológica y programa de 
estimulación cognitiva

Desde el programa “ayudando a cuidar” 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. 
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.

Durante 2020 se realizó valoración 
neuropsicológica a 10 personas, y se 
proporcionó estimulación cognitiva a todos 
ellos (5 la realizaron en formato tradicional 
y 5 en formato digital).
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Talleres para el entrenamiento de memoria y estimulación 
cognitiva

El principal objetivo 
de estos talleres es 
mejorar o mantener el 
grado de autonomía 
de la persona mayor 
trabajando la motricidad, 
la capacidad cognitiva 
y la psicoestimulación 
a través de diversas 
actividades como 
talleres de memoria, 
manualidades, terapia 
ocupacional, etc. 

Acompañamiento en residencias

La finalidad de este 
voluntariado es hacer 
más amable la estancia 
en la residencia a través 
de un trato afectuoso y 
amable, que sustituye 
muchas veces al familiar 
o amigo que ya no 
tienen, contribuir a 
que los residentes se 
sociabilicen y ayudarles a 
que se mantengan activos 
física y mentalmente 
en la medida de sus 
posibilidades.
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Envejecimiento Activo y formación

A lo largo del 2020 y antes de la pandemia se han organizado diferentes 
actividades entre el personal voluntario y las personas mayores para 
promover las relaciones intergeneracionales e interpersonales.

– Paella solidaria.

– Reparto de los Regalos de Reyes 
Magos gracias a la generosidad de 
la perfumería Ana Pilar.

– Enero: 1º sesión de formación con 
don Luis Gutiérrez Rojas “Cómo 
alcanzar la verdadera felicidad”.

– Febrero: Vamos a merendar.

– Sesión de formación con Mar 
Olmedo en marzo “Hablando bien 
de las cosas”.

– Sesión de formación Online con 
Luis Gutiérrez Rojas “Cómo educar 
la inteligencia emocional en los 
mayores”.

– El Día del Mayor se celebró con 
una entrevista en el espacio 
Star Idea de una voluntaria a la 
persona mayor que atiende.

– Para el Día del Voluntariado 
se realizó un video donde 
participaron personas mayores 
agradeciendo la labor de los 
voluntarios en todo este año tan 
duro.
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Actividades realizadas durante el confinamiento a causa de la 
pandemia

Inmediatamente decretado el 
Estado de alarma, tuvieron que 
ser suspendidas todas las visitas a 
mayores, tanto en sus domicilios 
como en residencias.

Como alternativa, se creó un 
grupo de voluntarios que con 
todas las medidas de seguridad 
realizaban compras de alimentos y 
medicamentos para los mayores que 
no podían salir de sus hogares.

Se sustituyeron las visitas por 
llamadas telefónicas semanales, 
por lo que se intensificó el trabajo 
de los grupos de WhatsApp de 
voluntariado. Gracias a estos 
contactos telefónicos se produjeron 
dos intervenciones de urgencia por 
parte de los Trabajadores Sociales.

La neuropsicóloga de la 
Fundación realizó una serie de 
vídeos dando pautas a seguir en 
estos momentos difíciles para los 
voluntarios/as y para los usuarios/as.

Los voluntarios produjeron 
vídeos animando a sus compañeros 
y a las personas mayores que la 
Fundación atiende y se difundieron 
a través de los grupos de WhatsApp 
y redes sociales.

Se puso en marcha la campaña 
“Vecinear” para animar a todos los 
ciudadanos a prestar pequeños 
servicios a las personas mayores de 
su vecindario.

Algunas emisoras locales se 
hicieron eco de esta iniciativa, 
y entrevistaron a voluntarios y 
voluntarias implicados en ella.
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Para continuar el voluntariado 
después de septiembre aparecieron 
nuevas modalidades de 
voluntariado:

Presencial, telefónico, video 
llamadas y mixto. 

Para trabajar con más seguridad 
se creó un protocolo de actuación 
con las diferentes modalidades 
de voluntariado, y un decálogo 
Covid para concienciar a todas las 
personas voluntarias y mayores 
de la importancia de cuidarse y 
cuidarnos.

En estas circunstancias 
excepcionales hemos tenido un 
total de 134 personas voluntarias 
(120 mujeres y 14 hombres) 

– 97 personas voluntarias en 
Acompañamiento en Domicilio.

– 22 personas voluntarias en 
Residencias.

– 6 personas voluntarias en talleres 
de memoria y de estimulación 
Cognitiva.

– 2 personas voluntarias en oficina 
y eventos.

– 7 personas para voluntariado  
puntual. 
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Programa “Siempre acompañados”

“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 once territorios 
en España y atiende a unas 500 
personas mayores. 

En Granada se implementará 
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. 

¿Cuál es su objetivo principal?
Su objetivo principal es 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. 

¿A quién va dirigido?
A 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 vínculo con la 
comunidad debido a circunstancias 
como fallecimiento del cónyuge 
u otro familiar de referencia, 
debilitación de su situación 
económica, etc.



21

MENORES

Albihar

Beneficiarios menores
65 (42 niñas y 23 niños)
30 apoyo escolar Andrés Manjón
35 Servicios Sociales Ronda

Personas voluntarias
25 (20 mujeres y 5 hombres)
Financiadores
Obra Social Caja Rural
La Caixa

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... Debido 
al Covid el trabajo presencial se 
vio suspendido, pero poco a poco 
se levantaron las restricciones 
pudiendo realizar algunas 
actividades, 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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Desde Albihar es importante 
impulsar y desarrollar planes de 
formación del voluntariado para 
aquellas personas que realicen 
voluntariado. 

Además, resulta necesario el 
intercambio de experiencias, buenas 
prácticas en cuanto a la formación y 
cualificación del voluntariado.

Por ello, creemos que es 
importante que las personas 
voluntarias que colaboran en los 
programas sociales de albihar 
cuenten con la información, 
formación y supervisión 
necesarias para garantizar 
una adecuada atención a este 
colectivo.

TALLERES 
IRPF

Taller de inteligencia en las personas mayores

Financiado por Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7 del 
IRPF.

Para el “Taller de Inteligencia 
Emocional en los Mayores”, dirigido 
por Luis Gutiérrez Rojas, estaba 
prevista la participación de 42 
personas voluntarias, 36 mujeres (5 
de ellas coordinadoras) y 6 hombres. 
Sin embargo, ante las circunstancias 
COVID, Albihar valoró la importancia 
de que participaran en el taller 
todas aquellas personas que 
quisiesen conocer y saber sobre el 
tema.

Se inscribieron 246 personas, 
participando efectivamente 123 
(108 mujeres y 15 hombres). 
Personas voluntarias se apuntaron 
36 (5 coordinadoras del 
voluntariado y 31 voluntariado. 28 
mujeres y 3 hombres). 
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Taller inteligencia emocional para la gestión diaria de los 
conflictos infantiles

Financiado por Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7 del IRPF.

Para el taller “La inteligencia 
emocional para la gestión diaria de 
los conflictos infantiles”, dirigido 
por Vanesa Heredia, estaba prevista 
la participación de 60 personas 
voluntarias, 46 mujeres (2 de ellas 
coordinadoras) y 14 hombres. Sin 
embargo, ante las circunstancias 

COVID, Albihar valoró la importancia 
de que participaran en el taller 
todas aquellas personas que 
quisiesen conocer y saber sobre el 
tema.

Se inscribieron 141 personas, 
participando efectivamente 103 (82 
mujeres y 21 hombres). Personas 
voluntarias se apuntaron 23 (2 
coordinadoras del voluntariado y 
21 voluntariado. 15 mujeres y 8 
hombres). 



06
EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO



25

PROYECTO Construyendo ciudadanía activa desde un voluntariado 
transformador

El proyecto se 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.

PERIODO DE EJECUCIÓN
01/11/2019 – En ejecución.

FINANCIADORES
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 51.509,00 €
Fundación Albihar: 3.143,00 €
Coste Total: 54.652,00 €

POBLACIÓN BENEFICIARIA
120 personas voluntarias (84 mujeres y 36 hombres).
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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

El proyecto pretende promover y 
acompañar un proceso educativo 
en seis centros de Educación 
Secundaria y FP, que fomente una 
educación transformadora para el 

cambio social y el cumplimiento 
de los derechos humanos y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030.

PERIODO DE EJECUCIÓN
18/02/2020 – En ejecución.

EN AGRUPACIÓN CON
Geólogos del Mundo Andalucía.

FINANCIADORES
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 67.954,00 €
Fundación Albihar y Geólogos del Mundo Andalucía: 1.400,00 €
Coste Total: 69.354,00 €

POBLACIÓN BENEFICIARIA
800 alumnos y alumnas y 24 profesoras y profesoras de 6 IES de la 
provincia de Granada.
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PROYECTO Participación en Redes y medios de comunicación

El área de Educación para el Desarrollo ha participado en:

• El Grupo de trabajo de Educación 
para el Desarrollo de la 
Coordinadora Andaluza de ONGD 
(CAONGD).

• Como ponente, con la 
comunicación “Aprendiendo 
a evaluar el impacto de las 
intervenciones de educación para 
el desarrollo”, en el I Congreso 

de Evaluación Educativa con 
Enfoque de Ciudadanía Global” 
Asociación Madre Coraje. 25 y 26 
de noviembre de 2020.

• El “Taller de Aprendizaje-Servicio 
II”, Plataforma de Voluntariado de 
Granada.



07
TRANSPARENCIA



29

Transparencia07

En 2020 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. Así, 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 
renovó en 2019.
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Igualdad08
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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