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1. ANTECEDENTES  
 
En diciembre de 2020, el patronato de la Fundación Carme Chacón aprobó un Plan Estratégico 
para los años 2021-2022 que fijaba sus objetivos en: 
 

1- asentar las bases, equipos, alianzas y líneas de financiación de recursos 
destinados a posicionar a la Fundación Carme Chacón como una entidad sin 
ánimo de lucro con credibilidad y útil a la sociedad, a partir de las iniciativas de 
la Fundación destinadas a fomentar y concienciar sobre la necesidad de alcanzar 
mayores cotas de igualdad, inclusión y justicia social, sin dejar a nadie atrás. 
 

2- avanzar en nuestro propósito de contribuir a una sociedad mejor, por medio de 
la sensibilización y difusión del pensamiento y valores de Carme Chacón; el 
fomento de la investigación y cultura de igualdad, y; el apoyo a iniciativas de 
bienestar e inclusión social, con especial atención a fortalecer la respuesta y 
atención médica a las situaciones y condiciones de vulnerabilidad de niñas y 
niños con cardiopatías congénitas. 

Estos objetivos generales se concretaban para el año 2021 en destinar el grueso de los 
recursos y esfuerzos de la Fundación en darla a conocer, aumentar su base social y 
construir las bases, los equipos, líneas de financiación y alianzas de colaboración para el 
desarrollo de los principales ejes de actuación de la Fundación. 
 
Para hacerlo posible, a este plan estratégico se acompañó un plan de actuación 2021 
con 7 actividades planificadas (COVID mediante) para este año que, aunque la pandemia 
y la falta de recursos no ha permitido desarrollar en su totalidad, sí que se han ejecutado 
en más del 50%  
 
2. EQUIPO DE TRABAJO Y COORDINACIÓN INTERNA  
 
La gestión de las actividades de la Fundación se lleva a cabo por un equipo formado 
mayoritariamente por personas voluntarias que son coordinadas por la Directora 
General de la entidad, cargo también ejercido de forma voluntaria.   
 
A partir del mes de febrero del presente la Fundación cuenta con un técnico en plantilla 
que ocupa el cargo de coordinador de proyectos y que, bajo la supervisión y 
coordinación con la Directora General, se encarga de la redacción de los proyectos, su 
gestión y justificación. Sobra decir, que disponer de esta persona es la que le permite a 
la Fundación poder tener una actividad continuada y poder ir consolidándose y 
creciendo día a día. 
 
Así pues, la estructura técnica, es la siguiente: 
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De acuerdo a los estatutos, la Dirección General ejecuta el Plan de Actividades y los 
acuerdos del Patronato (o en su defecto del Comité Ejecutivo). En la práctica este plan 
es aprobado anualmente y se va ejecutando durante el ejercicio, rindiendo cuentas 
periódicas al Patronato a través de la Presidencia de la Fundación y de las reuniones del 
Comité Ejecutivo al que asisten tanto la Dirección General como la Coordinación de 
Proyectos de la Fundación. 
 
Igualmente, y con el objeto de una mejor coordinación y eficiencia en la gestión de las 
actividades de la Fundación, se han mantenido reuniones periódicas con el Presidente 
del Comité Científico para redactar proyectos “estándar” que puedan ser utilizados en 
diferentes convocatorias, coordinar acciones y poner en marcha nuevas iniciativas.  
 
3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2021 
 
3.1 PROGRAMA DE APOYO A NIÑOS Y NIÑAS CON CARDIOPATÍAS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL 
 

Este programa se ha desarrollado en dos territorios con dos programaciones específicas: 

EXTREMADURA EN COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA  

La Fundación Carme Chacón elabora un proyecto social con Cruz Roja Extremadura y 
gracias a la subvención de 40.000€ obtenida al ser seleccionados en la convocatoria 
social de Fundación Iberdrola para 2021. 
 
En este proyecto, se distinguen dos líneas de actuación: 
 
La primera línea de actuación ha tenido como objetivo principal la formación y 
sensibilización a todos los profesionales voluntarios/as que ejercen como monitores/as  

 

 
Dirección 
General  

 
Coordinador 
de Proyectos 

 Voluntarios/as  

 Voluntarios/as  
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con las personas usuarias del “Proyecto de promoción del éxito escolar” (niños/as de 6 
a 12 años) que realiza Cruz Roja Extremadura, en el que se llevan a cabo actividades 
relacionadas con el apoyo escolar, ocio y educación en valores, promoción de hábitos 
saludables, además de acciones de cohesión del grupo y habilidades sociales.  
 
Inicialmente esta formación se había previsto realizar de manera presencial, pero dada 
la situación del COVID, se reorientó y la formación se ha realizado de forma virtual. La 
formación ha tenido tres líneas de actuación:  
 

● Psicológico: Impartición del curso “Manejo del estrés en situación de crisis”, por 
la psicóloga Anna Beneria (Psicóloga clínica, Servicio de Psiquiatría, Hospital Vall 
d’Hebrón). El curso se impartió el día 4 de junio con un total de 12 inscritos. 

 
● Ejercicio físico: Impartición del curso “Beneficio del ejercicio físico sobre la salud. 

Aplicaciones prácticas en los juegos infantiles”, por la Dra. Maite Doñate 
Rodríguez (especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Unidad 
de Imagen y función cardiaca. Servicio de Cardiología. Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau) y la enfermera Mireia Parra Saumell. (Servicio de Cardiología. Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau). El curso se impartió el día 11 de junio con un total 
de 12 inscritos. 

 
● Nutrición infantil: Impartición del curso “Alimentación Saludable”, por la Dra. 

Raquel Lorite Cuenca y la Dra. Belén Sarto Guerri (especialistas en Nutrición 
Humana y Dietética. Unidad Soporte Nutricional del Hospital Vall de Hebrón, 
Área pediatría). El curso se impartió el día 18 de junio con un total de 12 inscritos. 

 
La segunda línea de actuación del proyecto engloba el “Programa Espacios Educativos 
Saludables”. Este programa se llevará a cabo dentro de algunos de los campamentos de 
verano que Cruz Roja Extremadura tiene repartidos por todo el territorio, 
concretamente en las localidades de: Mérida (2 centros), Don Benito (1 centro), 
Villanueva de la Serena (1 centro) y Badajoz (2 centros), los días 5,6 y 7 de julio en horario 
de mañana de 9:30 a 14:00h. 
 
En estos campamentos se ofrece a los más pequeños/as, en situación más vulnerable, 
un espacio para su tiempo libre y las vacaciones de verano, donde puedan desarrollar 
actividades inclusivas, educativas, culturales y de ocio.  
 
La especialista en nutrición Natalia Padilla Frutos (Grado en Nutrición Humana y 
Dietética. Universidad de Barcelona y Posgrado en Nutrición Clínica – Blanquerna-
Universidad Ramón Llull), con el apoyo logístico de la directora general y el coordinador  
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de proyectos de la fundación, realizaron las charlas y talleres de sensibilización, 
alimentación y prevención de hábitos saludables a grupos de 15 niños/as de entre 5 y  
 
12 años y a sus familiares.  El objetivo principal, fue orientar a familias que por escasos 
recursos y alguna vez también por barreras culturales, no tienen las capacidades para 
proveer ese tipo de educación en hábitos saludables, educación en prevención, en 
detección precoz en patologías infantiles.  
 
Los beneficiarios/as directos/as de este programa han sido 387 personas: 
 

● 90 niños/as de entre 5 y 12 años inscritos en los 6 campamentos de verano. 
 

● 270 familiares: hermanos/as que acompañan a los niños/as con cardiopatías a 
los campamentos y padres, madres o tutores cuidadores que disfrutan del 
necesario “respiro familiar”.  

 
● 12 profesionales voluntarios formados que han asistido a los 3 cursos impartidos 

orientados al “Manejo del estrés en situación de crisis”, “Beneficio del ejercicio 
físico sobre la salud. Aplicaciones prácticas en los juegos infantiles” y 
“Alimentación Saludable”. 

 
Los beneficiarios/as indirectos han sido: 
 

● Formadores de monitores, monitores y público general.  
 

● Profesionales voluntarios/as que ejercen como formadores de los y las 
monitores/as del “Proyecto de promoción del éxito escolar”, que realiza Cruz 
roja Extremadura. 

 
● 15 monitores de los campamentos de verano que han recibido formación 

específica en materia de hábitos y alimentación saludable para la prevención de 
cardiopatías congénitas infantil. 

 
 
BARCELONA  

Gracias a una subvención obtenida en la convocatoria de Ayudas a las Entidades Sociales 
del Área de Cohesión Social, Ciudadanía y Bienestar, la Fundación está desarrollando un 
programa de apoyo psico-social en la provincia del Barcelona con tres objetivos: 
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1. Orientación psico-social de las familias: El proyecto cuenta con un 
programa de atención psicológica especializada dirigida a niños y niñas de la 
provincia de Barcelona que padecen cardiopatías congénitas. Este programa 
trabaja estrategias de afrontamiento, preparación para los tratamientos, 
abordaje de situaciones de vulnerabilidad y adaptación del entorno. Los 
niños/as son derivados principalmente por el centro de atención al paciente 
de Vall d’Hebron o por las entidades colaboradoras de la Fundación Carme 
Chacón. 

 
2. Proporcionar respiro a las familias con niños y niñas enfermos/as de 

cardiopatías, a través de actividades de ocio y tiempo libre. Se hace en dos 
formatos: 

 
● Los niños y niñas que su tratamiento lo permite son inscritos en 

casales y esplais de la entidad colaboradora Fundació Catalana de 
l’Esplai cercanos a su lugar de residencia. El objetivo de esta acción es 
que puedan disfrutar de las actividades propias de su edad 
(adaptadas a sus capacidades de cada momento) lo que aporta un 
gran valor de reforzamiento emocional y proporciona un respiro a sus 
familias. Estas actividades son fundamentales para normalizar la 
enfermedad entre otros niños y niñas sanas y fomentan la educación 
en valores como la empatía, el compañerismo y la solidaridad.  

 
● Actividades de ocio y tiempo libre individualizadas para las familias. 

La Fundación organiza actividades de ocio para cada familia adaptada 
a sus características, capacidades y necesidades. 

 
3. Sensibilización en el riesgo de desarrollo de cardiopatías: se concreta en la 

realización de campañas informativas de prevención con el objetivo de 
promover una vida sana que evite el desarrollo de cardiopatías (así como de 
otras enfermedades) durante el crecimiento y en edad adulta.  

 
Los beneficiarios y beneficiaras de este programa son: 
 

● 5 familias que han podido derivar a sus niños y niñas a casales y esplais de verano 
organizados por la Fundació Catalana del Esplai. 
 

● 29 familias que han participado en el viaje al Parque Warner de Madrid, organizado en 
en colaboración con CorAll Family en la que los niños y niñas y sus padres y madres 
disfrutaron de un fin de semana en la capital con entrada de un día al parque.  
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● Más de 1000 personas que han visto la campaña de prevención en cardiopatías lanzada 

en RRSS por la Fundación  
 
Para el desarrollo de estos dos programas la Fundación ha editado materiales de divulgación 
específicos como son: 
 

● Tríptico “Actúa con Corazón” 

 
 

● Diario y libro de juegos infantiles “Manual para tener un super corazón” 

 
 
 

3.2. DIVULGACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL NUEVO ESCENARIO POST COVID 

 

La Fundación Carme Chacón propuso organizar una serie de tres debates sobre el nuevo 
escenario económico y social marcado por las consecuencias de la crisis sanitaria del 
COVID-19.  Este ciclo ha sido realizado con el patrocinio del Consorci de la Zona Franca 
y ha tenido una muy buena acogida y valoración, pese a las dificultades que la pandemia 
ha impuesto a los actos presenciales.  
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Debate 1º: ¿Estamos más cerca de los tiempos post-COVID? 
 

Se celebró jueves, 15 de abril de 2021 en el Recinto Modernista de Sant Pau 

Participantes: 
 

Inauguración: 
 
PERE NAVARRO I MORERA, Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona 
Franca. 

ESTHER PIQUERAS LIRAS, Presidenta de la Fundación Carme Chacón. 

Panelistas: 

SALVADOR ILLA ROCA, Exministro de Sanidad (2020-2021) y Presidente del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar del Parlament de Catalunya. 

LEIRE PAJÍN IRAOLA, Exministra de Sanidad, Directora de Cooperación de ISGlobal y 
Presidenta de REDS. 

ANA PASTOR JULIÁN, Exministra de Sanidad y Consumo (2002-2004) y Vicepresidenta 
Segunda del Congreso de los Diputados. 

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE, Presidente de Foment del Treball. 

Moderador: 

TONI MARIN, Periodista y Comunicador 

 
Debate 2º: “La situación de las mujeres en los órganos de gobierno de las empresas” 
 
Se celebró el Jueves 13 de mayo de 2021 a las 17h en el Espcio Ephimera de Madrid. 

Participaron: 

Panelistas: 

BEATRIZ CORREDOR SIERRA, Presidenta de RED Eléctrica.  

ÁNGELES SANTAMARIA MARTÍN, Consejera Delegada de Iberdrola España 

CRISTINA GARMENDIA MEDIZÁBAL, Presidenta de la Fundación Cotec y Consejera 
independiente de varias empresas como CaixaBank, Logista o Mediaset  
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Moderadora: 

GLORIA LOMANA, Periodista y Presidenta de 50L 

 

Debate 3: Principios rectores que deben orientar la reconstrucción frente al impacto 
socioeconómico de la COVID.  
 
Se celebró el Jueves 11 de noviembre de 202 En el Palau Macaya (BCN) 

Participaron: 

Panelistas: 
 

JOSE LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, ex Presidente del gobierno de España 
 
PILAR KALTZADA, VicePresidenta del Patronato de Save The Children 
 
RAFAEL VILLASANJUAN, Director de Análisis y Desarrollo Global de ISglobal y Ex 
Secretario General de MSF. 
 
Modera:  
LEIRE PAJIN, ExSecretaria de Estado de Cooperación y EMinistra de Sanidad, Directora 
de Cooperación de ISGlobal y Presidenta de REDS. 

 
Cierre: 

 
PERE NAVARRO I MORERA, Delegado Especial del Estado en el Consorci de la Zona 
Franca. 

 
ESTHER PIQUERAS LIRAS, Presidenta de la Fundación Carme Chacón. 

Todos estos actos fueron retrasnmitidos en streaming y están a disposición en abierto 
en el canal Youtube de la Fundación. 

 

PLAN VOLUNTARIADO 
 
La Fundación Carme Chacón ha elaborado un Plan de Voluntariado en el cual queda 
definida la participación de las personas voluntarias y donde se garantiza y planifica su 
trabajo. Este Plan, se basa en las relaciones que puedan establecerse entre las personas 
destinatarias de las actividades de voluntariado, los voluntarios/as y la propia entidad,  
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ayudando a la participación social solidaria de voluntarios/as a la mejora de la 
convivencia y cohesión social, apostando por valores más humanos, igualitarios y justos. 

Con este plan de voluntariado la Fundación pretende orientar posibles actividades del 
voluntariado y establecer estrategias para que los voluntarios/as trabajen 
conjuntamente por un objetivo, aportando valor añadido a la fundación. 

 
EDICIÓN DE VIDEOS DIVULGATIVOS 

 

Se han lanzado dos videos divulgativos para concienciar sobre las cardiopatías: 

● Presentación de la Fundación: https://youtu.be/6khlfdzbyBY  
● Video divulgativo del Dr. Javier Tapia con motivo del día Mundial de las 

Cardiopatías https://youtu.be/xu9APwWKeJM  

 
3.3. LEGADO CARME CHACON 

 

RECORDANDO A CARME  

Con motivo del aniversario de su nacimiento, la Fundación lanzó una serie de videos 
testimoniales donde figuras públicas recuerdan su persona y legado.  

Los videos publicados fueron: 

● Antonio García Ferreras: https://www.youtube.com/watch?v=MBr1t9mc81o 
● Carme Chaparro https://www.youtube.com/watch?v=VkcsBrT9Foo 
● Susana Griso https://www.youtube.com/watch?v=B0D8p2TUcF0 
● José Luís Rodríguez Zapatero https://www.youtube.com/watch?v=f4dht9VIjes 
● Juan Ramon Lucas https://www.youtube.com/watch?v=IpcsmNl4_TY 
● Estopa: https://www.youtube.com/watch?v=_etshkwKO-8  
● Leire Pajin https://www.youtube.com/watch?v=HHyDw6vKhiw  

 

Esta iniciativa tiene voluntad de permanencia en el tiempo con el fin de ir completando 
la serie anualmente y establecer un repositorio de testimoniales que vaya creciendo y 
que sirvan para recordar la figura y legado de Carme Chacón de forma permanente. 

 

OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL LEGADO DE CARME CHACON 

La Fundación ha colaborado con la escritora Joana Bonet en proporcionar material y 
testimoniales para el libro sobre Carme Chacón que tiene previsto presentar durante 
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2022. La Fundación ha aportado información y material gráfico sobre su 
actividad, así como testimoniales de familias que han sido beneficiarias del programa de 
operaciones que la Fundación desarrolló en 2019 en Panamá. 

Así mismo, la Fundación ha vuelto a poner en circulación el libro “Carme Chacón. 
Rompiendo barreras, construyendo igualdad” (La Lluvia), consiguiendo los últimos ejemplares, 
que ha puesto a la venta con notable éxito, y haciéndose con el master del libro que tiene 
reeditar en 2022. 

 

3.4. POSICIONAMIENTO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS  

 

REDISEÑO DE LA IMAGEN DE LA FUNDACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS DE 
COMUNICACIÓN 

Para el relanzamiento de la Fundación se creyó conveniente realizar un análisis de su 
imagen y proyección externa a través de los diferentes canales. Así pues, durante el 
primer trimestre y con la ayuda de personas voluntarias expertas en comunicación 
corporativa y gestión de medios externos se concluyó la necesidad de: 

- Rediseñar el logo de la Fundación para una mejor identificación de la imagen de 
marca.  

- Diseñar una nueva web que integrara esta nueva imagen y, además: dispusiera 
de más contenidos (proyectos, noticias, calendario…), incorporara un repositorio 
de imágenes y videos de Carme Chacón que pudiera ir creciendo con el tiempo, 
incorporara un ecommerce, mejorara la usabilidad de los formularios de 
donaciones e incorporar nuevas formas de pago (p.ej. Bizum)  

En octubre de 2021 hemos ya cerrado el nuevo logo de la Fundación que, aunque 
todavía no se ha implementado al 100%m, ya se ha ido incorporando a los nuevos 
elementos gráficos. 

En la actualidad se está cerrando la nueva web que esperamos poder lanzar, a lo más 
tardar, en enero de este año (aunque la intención es poderlo hacer antes que finalice el 
2021) y que se presentará con una newsletter a todos los amigos y amigas y 
colaboradores de la Fundación con vocación de ser permanente en el tiempo. 

 

En esta línea se ha intentado mejorar el número de publicaciones en RRSS y su enfoque. 
Aunque todavía hay mucho margen de mejora en este aspecto, en el último año la 
Fundación ha crecido en aproximadamente 700 seguidores/as en RRSS y ha 
incrementado el reach de su cuenta. 
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CONTACTOS INSTITUCIONALES Y SINERGIAS CON OTRAS ENTIDADES  

Para mejorar el conocimiento de la Fundación y sus posibilidades de financiación, y 
aprovechando la mejora de la situación de la pandemia, que ha favorecido los contactos 
presenciales, la Presidenta y Vicepresidenta de la Fundación han impulsado reuniones y 
encuentros con responsables públicos y privados y con los miembros/as del Comité de 
Honor de la Fundación. 

 

Algunos de estos contactos han sido con: 

- Fundación CaixaBank 
- Presidenta del Congreso 
- Sr. Rafael Mateu 
- Iberdrola España 
- Sr. Jaume Giró (actual Conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya) 
- Consorci de la Zona Franca 
- Foment del Treball (pendiente de agendar) 
- Molt Honorable Josep Montilla (pendiente de agendar) 
- Diputación de Barcelona  
- Fundación Luis Casís (Panamá) 
- Fundación Corazones del Cibao (República Dominicana) 

 

Así mismo, el equipo técnico ha mantenido contactos con diferentes entidades del 
tercer sector para generar sinergias y poder establecer colaboraciones futuras: 

- Fundación telefónica, con quien se está trabajando en un acto conjunto en 2022. 
- Fundación Inés Arnáiz, que ha concluido en la firma de un convenio 
- Fundació Catalana del Esplai 
- Save The Children, que ha concluido en la firma de un convenio y un proyecto ya 

planificado en 2022 
- Ciudad Joven (Madrid) 
- Fundación Iker Casillas 
- Fundación Ortega Marañón 

 

PRESENTACIÓN A CONVOCATORIAS 

Así mismo, el equipo técnico de la Fundación ha elaborado proyectos para presentarse 
a convocatorias públicas y Privadas: 

- Área Social Diputación de Barcelona, concedida 
- Convocatoria Social Fundación CaixaBank 
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- Convocatoria Internacional Fundación Caixabank 
- Convocatoria Social Mutua Madrileña 
- Convocatoria Cooperación Mutua Madrileña 

 

PARTICIPACIÓN EN VENTANAS DE OPORTUNIDAD 

La Fundación ha participado en todos aquellos actos que ha visto la posibilidad de tener 
ventanas de oportunidad: 

- Congreso Fundación QUAES: video de la Presidenta, Presidente Comité Científico 
y Directora. 

- Congreso PSOE: participación con un stand  
- Congreso PSC: al no haber espacio de entidades, la Fundación tiene presencia 

con un spot que se proyectará varias veces durante el congreso  

Como destacado este 8 de marzo, la Fundación le propuso al PSC formar parte de su 
campaña del 8M y que el elemento que el Consell de Dones distribuyese fuera una 
Mascarilla de la Fundación diseñada especialmente y de manera altruista por la 
diseñadora Gisela Navarro. La acción tuvo muy buena acogida, concluyendo con la venta 
de más de 3000 mascarillas solo para la ocasión y la participación de la Presidenta de la 
Fundación en el acto central del 8M del PSC junto a Salvador Illa y el Presidente del 
Gobierno. 

 

 


