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Carta del 
Fundador
Queridos amigos y colaboradores:

Os hacemos llegar un afectuoso saludo junto 

a la memoria de las actividades realizadas en 

2019.

Quiero agradecer a todas las personas que han 

hecho posibles las ayudas brindadas en este 

año, desde todos los empleados y maestros 

que viven el día a día de los proyectos en terre-

no, a voluntarios, socios, patronos y a nuestros 

partners. 

Gracias al esfuerzo y dedicación de más de 170 

personas hemos logrado proporcionar educa-

ción y salidas laborales a muchos jóvenes cuyas 

familias padecen situaciones socioeconómicas 

difíciles en Honduras, así como el apoyo a pro-

yectos que fomentan la igualdad de oportuni-

dades a través de la formación desde España.

HONDURAS

Con el proyecto Escuela del Vidrio y nuestra co-

laboración anual con el Centro Técnico Loyola, 

en 2019 hemos impactado a más de 410 familias 

de 10 comunidades rurales en los alrededores 

de la ciudad de El Progreso; ninguna de ellas 

cuenta con centros educativos de secundaria y 

algunas ni siquiera tienen centros de primaria. 

Celebramos que en 2019 firmamos un nuevo 

convenio con la Fundación NACAR y la Asocia-

ción Amigos de la Escuela del Vidrio, creando 

una alianza en favor del proyecto Escuela del 

Vidrio para sumar esfuerzos y lograr su sosteni-

bilidad. Este año se graduaron 16 jóvenes en las 

áreas de estudios técnicos, 17 de la educación 

básica obligatoria (noveno) y 8 de bachillera-

to (undécimo). Además, otros muchos lograron 

empleo sin problemas. 

Asimismo, hemos conseguido dar vida a un 

nuevo proyecto innovador: el Food Truck Soli-

dario. Ha demostrado tener una gran capacidad 

para la difusión de la necesidad de calidad edu-

cativa en el país. Da voz a los propios jóvenes 

a la vez que capacita a los alumnos de cocina 

para realizar acciones de proyección social en 

favor de mayores-adultos y niños.

Hemos ampliado las funciones del Fondo de Mi-

crocréditos al Desarrollo, apoyando no sólo a 

emprendimiento joven, sino a formación para el 

empleo y asistencia comunitaria, dadas las cir-

cunstancias que atraviesa el país. 

En el ámbito de estudios universitarios estamos 

becando a 3 jóvenes, dos en Honduras y uno 

en España, y logramos realizar una alianza co-

laborativa con la Universidad Nuevo Milenio de 

Honduras para becar alumnos de la Escuela que 

opten por continuar estudios universitarios.

ESPAÑA

En España, hemos continuado nuestro apoyo 

con AIPC Pandora en el Programa de Oportu-

nidad al Talento, co-becando a 2 jóvenes. Tam-

bién hemos creado el Club de Captadores, un 

grupo de voluntariado en apoyo a Fundación 

Verón y estamos desarrollando el Club de Tec-

nología con Tetuan Valley, en favor de la reduc-

ción de la brecha digital en Honduras. Hemos 

gestionado voluntariados internacionales y se 

han realizado todas las labores de coordinación 

para la consecución de los proyectos.

Todo esto nos impulsa a seguir adelante en la 

tarea de hacer un mundo un poco mejor para 

vivir y a continuar animando a nuestros amigos 

a que formen parte, ya que es responsabilidad 

de todos nosotros. La sociedad civil y las em-

presas han de unir esfuerzos para crear opor-

tunidades para los que no tienen otra opción.

Un abrazo

Rafael Fernández-Maquieira
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Sobre  
Fundación 
Verón
La Fundación Verón es una organización sin 

ánimo de lucro, con sede en España, que tra-

baja desde 2015 en la promoción y gestión de 

proyectos educativos dirigidos a mejorar la 

formación y el desarrollo integral de jóvenes y 

adolescentes en riesgo extremo de pobreza o 

exclusión para facilitar su integración social y 

laboral. Creemos firmemente que la educación 

es el elemento más eficaz para transformar y 

mejorar la sociedad y propiciar su desarrollo 

estable y sostenible. Actualmente nuestros es-

fuerzos formativos se centran en una de las zo-

nas más desfavorecidas de Honduras.

MISIÓN

Apoyar a proyectos de base educativa y 

de integración socio-laboral, difundir la 

importancia de la Educación y realizar 

acciones y/o campañas de sensibilización. 

VISIÓN

Una Educación accesible, justa, equitativa y 

de calidad, tanto dentro como fuera de las 

aulas, que garantice el Derecho a la Educación 

y establezca las bases para un desarrollo real, 

estable y sostenible.

VALORES

Valores basados en la transparencia, la 

honestidad, el respeto, la autocrítica, evolución 

y mejora continua, la adaptación, veracidad, 

sostenibilidad, ecología, empatía y equipo.
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¿Quiénes Somos?

Rafael Fdez.-Maquieira
Fundador y presidente

Eduardo Cuesta Martín
Vicepresidente

Marta Ruiz Magaña
CEO (Dirección)

Alfredo Fernández González
Tesorero

Carlos Lobato Molina
Secretario

Paco Udina Abelló
Vocal y Diseño

Áurea Juárez Galindo
Vocal

Helí Sánchez Berzal
Vocal y Arquitecto

José Antonio González Carrión
Vocal

Mercedes Duch Cabo
Vocal y Legal

Ana Eseverri Mayer
Vocal

Zanhaida Fdez.-Cedrón

Vocal
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Áreas de 
Actuación
Educación formal

Educación técnica para el empleo

Educación social y emocional

Inserción laboral

Emprendimiento

Igualdad de oportunidades

Transversalmente: promoción de 

valores éticos, de solidaridad y del 

cuidado del medio ambiente

Alineamiento 
con los ODS
La acción de Fundación Verón y su impacto en 

la sociedad se alinea con la Agenda 2030 en los 

siguientes ODS, siendo éstos un medio eficaz 

para la consecución de la paz, la seguridad, la 

mejora de la calidad de vida y el desarrollo de 

las sociedades.
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Proyectos 
realizados 
en 2019
Proyectos 
Educativos
Escuela del Vidrio

Escuela de Madres y Padres

Becas Universitarias

Voluntariado educativo de verano 
en Honduras

Colaboración con AIPC Pandora - 
Programa Oportunidad al Talento

Colaboración con Fe y Alegría 
Honduras - Centro Técnico Loyola

Proyectos de 
Inserción Laboral
Microcréditos al Desarrollo

Participación en la Mesa territorial 
de Empleo

Club de Tecnología: primer 
contacto

Asistencia 
Comunitaria
Proyección social del Food Truck 
Solidario

EDUCATODOS

Sensibilización
Eventos y actividades propias

Lotería de Navidad Solidaria

Club de Captadores
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Escuela del Vidrio

SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte 

(Camalote). El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · La Escuela del Vidrio de Hon-

duras es un proyecto educativo de cooperación 

internacional que fue iniciado en 2009 y el cual 

sigue en pie como ayuda continuada. Desde 

2015 la escuela se sitúa en la Aldea El Porvenir 

del Norte (Camalote), al norte de la ciudad de 

El Progreso, Yoro, Honduras. Su objetivo es ca-

pacitar a los jóvenes para acceder a un trabajo 

y desarrollar una vida digna.

La Escuela del Vidrio atiende a jóvenes de esca-

sos recursos de áreas rurales, que de otro modo 

no tendrían acceso a una educación. 

La Escuela del Vidrio ofrece, a los jóvenes hon-

dureños, tres años de formación profesional 

en Artesanía en Vidrio y en Cocina y Turismo, 

con la certificación de CONEANFO (Comisión 

Nacional para el Desarrollo de la Educación Al-

ternativa no Formal). Al mismo tiempo, los jó-

venes se examinan del Ciclo Básico (educación 

reglada) gracias al convenio con IHER (Insti-

tuto Hondureño de Educación por Radio). La 

Escuela del Vidrio abre sus puertas los sába-

dos para los jóvenes que desean hacer su ba-

chillerato y para otras actividades didácticas y 

educativas.

Paralelamente, para los estudiantes que aún no 

cumplieron la mayoría de edad, ya que hasta 

los 18 años no pueden tener una contratación, 

se quedan en la escuela en el área de especiali-

zación correspondiente a la carrera técnica que 

eligieron.

COLABORADORES · 57 en total

21 empleados en terreno · 14 patronos y  

19 voluntarios en España · 2 voluntarios en 

terreno (verano)

BENEFICIARIOS

Directos 102 · Indirectos 493

GASTO TOTAL

  206.571,76 € · $231.096’92 · LPS. 5.661.874,53 .

Aportación Fundación Verón 

  95.602’58 € .

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE

Nº de estudiantes 102

  2.025,21 € · $ 2.265,66 · LPS. 55.508,57 .

Aportación Fundación Verón 

  937’28 € .

HORAS COLABORADAS · +6.270 horas
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Escuela de  
Madres y Padres
SECTOR · Educación y ayuda comunitaria

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte 

(Camalote). El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · La Escuela de Madres y Padres 

nació, bajo el proyecto Escuela del Vidrio de 

Honduras, para concienciar a las familias de la 

importancia de la educación en el futuro de sus 

hijos y de ellos mismos, así como para realizar 

charlas y formaciones que ayuden a las familias 

a mejorar su calidad de vida. 

La Escuela de Madres y Padres realizan entre 

una y dos sesiones al mes en las cuales se dan 

charlas de orientación como igualdad y convi-

vencia en el hogar, importancia de la educación 

para sus hijos, cómo afrontar conflictos en la fa-

milia etc. y se realizan actividades de artesanía 

para que los padres y madres puedan venderlas 

y tener un ingreso en sus casas.

COLABORADORES ·  Indeterminado

2 empleados en terreno · Diversos voluntarios 

locales. 

BENEFICIARIOS

Directos 80

Indirectos  de 320 a 400 personas entre niños, 

jóvenes, familias y otros allegados.

HORAS COLABORADAS · +75 horas
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Becas  
Universitarias
Sector · Educación

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras y 

Madrid, España.

DESCRIPCIÓN

A.  BECAS UNIVERSITARIAS PARA 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DEL 

VIDRIO DE HONDURAS

Desde que empezamos a colaborar y trabajar 

con la Asociación Amigos de la Escuela del 

Vidrio, vimos que había jóvenes, que tras gra-

duarse en la Escuela del Vidrio, tenían deseo de 

estudiar en la universidad. Es algo excepcional 

que jóvenes de este perfil en Honduras y con las 

circunstancias que viven, quieran estudiar una 

carrera universitaria, por lo que haberles incul-

cado el valor del esfuerzo para tener un futuro 

que sueñan y desean es algo de lo que nos sen-

timos orgullosos.

En datos de 2018 el 26% de los jóvenes estu-

diantes de la Escuela del Vidrio entraron a cur-

sar una carrera universitaria.

En 2019 hemos recibido más solicitudes más de 

estudios superiores y 4 de ellas provinieron de 

jóvenes mujeres. Este dato es un síntoma claro 

de mejora y avance social. 

Hemos apoyado con becas universitarias a tres 

jóvenes desde 2016 desde Fundación Verón. 

Pero en 2019, junto con la Asociación Amigos 

de la Escuela del Vidrio, hemos iniciado un pro-

tocolo de acuerdos con universidades para que 

apoyen con medias becas a los jóvenes que lo 

deseen, convirtiéndonos en facilitadores ya que 

hay recursos en el país para acceder a la univer-

sidad que podemos aprovechar.

Con la ayuda de maestros universitarios y otros 

colaboradores, se harán acciones de orienta-

ción para que conozcan las posibilidades de 

acceso, las becas existentes por parte de las 

universidades y del programa estatal 20-20. 

También se pondrá en marcha sesiones de pre-

paración para el examen de acceso a la univer-

sidad pública.

B.  MEDIA BECA UNIVERSITARIA  

PARA JOVEN HONDUREÑO EN ESPAÑA

Desde 2018 becamos a un joven para que pue-

da cumplir su sueño; en sus propias palabras “ 

tener mi propia compañía de autos”. Su padre 

es mecánico en El Progreso, Honduras, y cuenta 

con su propio negocio. Son una familia trabaja-

dora que apuesta por la educación de sus hijos. 

Gracias a la recomendación de la Cónsul Ho-

noraria de España en Honduras conocimos este 

caso y estamos apoyando a este joven con me-

dia beca para estudiar Ingeniería Automotriz. 

En 2019 ha entrado en el Motor & Sports Insti-

tute de la Universidad Francisco de Vitoria de 

Madrid, España.

Las condiciones que debe cumplir para mante-

ner la media beca que saque buenas notas, que 

apoye a la fundación en lo que pueda y se inte-

gre en los eventos que realicemos.

La otra media beca la cubre el programa estatal 

de becas en el extranjero de Honduras, por el 

perfil de altas capacidades y compromiso que 

tiene este joven.

COLABORADORES · 1 empleado en terreno ·  

2 voluntarios en España

BENEFICIARIOS

Directos 3 · Indirectos 15

GASTO TOTAL

Gasto total 2019:  

  2.196 € .

Previsión 2020 becas en Honduras: 3.376’67 € €

Previsión 2020 para beca en España: 5.100 €

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE

Ingeniería Agrícola  
+ Transporte (Honduras) 2.823,18 €

Ingeniería Informática  
(Honduras) 813,52 €

Ingeniería Automotriz  
(España) 5.100 €

Total 8.476,67 €

HORAS COLABORADAS · +101 horas
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Voluntariado educativo  
de verano en Honduras
SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · En 2019 realizamos 2 volun-

tariados internacionales en favor del proyecto 

Escuela del Vidrio de Honduras y el Centro Téc-

nico Loyola de El progreso, Honduras.

VOLUNTARIADO DE PROGRAMA EDUCATIVO 

DE FP COCINA Y TURISMO DE LA ESCUELA 

DEL VIDRIO: durante 3 semanas una voluntaria 

estuvo mano a mano con el equipo de la es-

cuela además de dar clases a los jóvenes es-

tudiantes de Cocina y Turismo. Al inaugurar el 

proyecto Food Truck Solidario en ese tiempo, 

la voluntaria ayudó a conformar un programa 

educativo de FP Dual con prácticas reales, así 

como incluyendo una asignatura de desarrollo 

humano.

VOLUNTARIADO DE EMPRENDIMIENTO: du-

rante 1 semana una voluntaria apoyó a la Es-

cuela del Vidrio y al Centro Técnico Loyola en 

la formación para el emprendimiento y empo-

derando a los maestros de estas escuelas para 

fomentar el espíritu emprendedor en sus alum-

nos. Además este ha sido el punto de partida 

para crear un proyecto piloto en 2020 llamado  

 

el Club de Tecnología, el cual pretende desarro-

llar el aprendizaje en nuevas herramientas di-

gitales y permitir el autoempleo gracias a ello, 

ayudando a reducir la brecha digital existente 

en es Honduras a largo plazo.

COLABORADORES · 2 empleados en terreno · 

10 voluntarios en España

BENEFICIARIOS

Directos 402

Indirectos Indeterminado

GASTO TOTAL 2019

  1.723’84 € .

GASTO POR BENEFICIARIO

  4’29 € .

HORAS COLABORADAS · 300 horas
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Colaboración  
con AIPC Pandora 
Programa Oportunidad al Talento
SECTOR · Educación

DESCRIPCIÓN · Se trata de un programa de inno-

vación socio-educativa de AIPC Pandora y Fun-

dación Tomillo, de formación y acompañamiento 

personalizados y experienciales durante 3 años 

a jóvenes con talento demostrado y oportunida-

des reducidas por su situación socio-económica.

El primer grupo de Oportunidad al Talento 

arrancó en noviembre de 2018 y Fundación 

Verón es una de las organizaciones que apo-

yan con becas. Los jóvenes empiezan en 4º de 

la ESO este programa, que les lleva, tres años 

después, a la educación superior de calidad con 

grandes posibilidades de éxito humano, acadé-

mico y profesional y de convertirse en líderes 

globales capaces de tratar con los retos actua-

les de nuestra sociedad, local y globalmente.

Oportunidad al Talento inspira y acompaña a 

los jóvenes a reconocer su talento y vocación 

y potenciarlos para alcanzar sus sueños y que 

esto suponga además un bien común para su 

entorno y para la construcción de un mundo 

más justo, sostenible y en paz.

Para ello se forman durante al año académico 

y en verano en idioma inglés, valores y compe-

tencias globales clave para su pleno desarrollo 

personal, académico y profesional.  Y en vera-

nos hacen un viaje especial. Este verano parti-

cipan en un programa de voluntariado e inmer-

sión cultural en el Alto Atlas de Marruecos y en 

India, Bangalore.

En 2019, Fundación Verón ha apoyado en la 

co-financiación de 2 becas: Rofaida e Ismael. 

Ambos valoran que en este primer año del pro-

grama han incrementado en un promedio de 

más del 80% sus habilidades en inglés, valores 

y competencias personales y transversales, vi-

tales para su pleno desarrollo personal, social y 

profesional, como autoconocimiento y confian-

za, inteligencia emocional, empatía, visión glo-

bal, trabajo en equipo y liderazgo, pensamiento 

crítico, flexibilidad, responsabilidad o habilida-

des comunicativas.  

 Durante el año académico tuvieron:

-  Aprendizaje Basado en Proyectos, en inglés. 2 

tardes a la semana; 2,5 h/tarde.

-  Formación en Ciudadanía Global, con exper-

tos. 1 sábado al mes.

- Tutorías individualizadas.

- Salidas culturales

COLABORADORES · 2 empleados en AIPC Pan-

dora y Fundación Tomillo · 1 voluntario en España

BENEFICIARIOS

Directos 2 · Indirectos: Indeterminado

GASTO TOTAL FUNDACIÓN VERÓN

  8.000 € .

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE

  4.000 € .

HORAS COLABORADAS · +25 horas
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Colaboración con 
Fe y Alegría Honduras 
Centro Técnico Loyola
SECTOR · Educación

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · La Función Verón colabora con 

Fe y Alegría Honduras apoyando al del Centro 

Técnico Loyola.

La población atendida oscila entre 15 y 25 años 

para quienes se desarrollan procesos de forma-

ción profesional, a través de una educación in-

tegral transformando sus vidas para su propio 

bienestar y el de la sociedad en general.

Con este proyecto se beneficiaron los 302 jóve-

nes quienes han obtenido equipos y materiales 

en óptimas condiciones para su educación técni-

ca, en la que van adquirir habilidades y destrezas 

que les preparan para poner su propio empeño 

en sus estudios y probabilidades de empleo justo.

COLABORADORES 

4 empleados · 4 voluntarios en España

BENEFICIARIOS · Directos 302 · Indirectos 1.280

GASTO TOTAL  

  18.256 € .

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE  

  66’23 € .

HORAS COLABORADAS · +42 horas
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Microcréditos al Desarrollo
SECTOR · Inserción Laboral, Emprendimiento y 

Asistencia Comunitaria

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras.

DESCRIPCIÓN · El Fondo de Apoyo Social 
de Fundación Verón, anteriormente co-
nocido como Fondo para Jóvenes Em-
prendedores, ahora ofrece ayudas para 
tres áreas:
 

 1.  Emprendimiento joven

 2. Formación para el Empleo

 3. Asistencia Comunitaria

 

¿Cómo funciona? Es un fondo concreto creado 

en las entidades contraparte, destinado a jóve-

nes de escasos recursos que desean emprender 

un negocio, realizar una formación enfocada al 

empleo o que tengan necesidad de un apoyo 

social. Hemos generado este fondo en Hondu-

ras con la Asociación Amigos de la Escuela del 

Vidrio, la cual trabaja en especial para el soste-

nimiento y buen funcionamiento del proyecto 

educativo Escuela del Vidrio de Honduras, así 

como realiza iniciativas en favor del desarrollo 

comunitario y la atención a los más desfavore-

cidos en la ciudad de El Progreso y comunida-

des en torno a ésta.

 

El fondo funciona mediante microcréditos, por 

lo que se nutre de las devoluciones. Este fondo 

se ha iniciado en 2016 y, por el momento, se 

trabaja a interés cero. Para cada tipo de con-

venio existe un programa en el que se detallan 

las condiciones, requisitos de acceso y compro-

misos y responsabilidades adquiridas; también 

se realiza un convenio de compromiso entre las 

partes que detalla el compromiso con las devo-

luciones económicas.

COLABORADORES 

Cinco

BENEFICIARIOS

Directos 3

Indirectos: Indeterminado

CAPACIDAD DEL FONDO

Total del fondo:  

  14.754 € · $ 16.655 · LPS. 408.430 .

Fondo en uso: 

  11.588 € · $ 13.081 · LPS.  320.785 .

Disponible:  

  3.166 € · $ 3.574 · LPS. 87.645 .

HORAS COLABORADAS · +500
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Participación en la Mesa territorial de Empleo
SECTOR · Inserción Laboral

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras

DESCRIPCIÓN · La Mesa Territorial de Empleo 

se desarrolla a nivel de país a través de muni-

cipios. Los involucrados son la Secretaría del 

Trabajo y Seguridad Social de Honduras con la 

Unión Europea a través de Euro+Labor, la Mu-

nicipalidad de El Progreso, las Fundaciones sin 

Fines de Lucro y las Empresas.

El programa EURO+LABOR pretende el forta-

lecimiento institucional de empleo decente y 

oportunidades para el empleo para jóvenes en 

Honduras. 

Este proyecto está dirigido especialmente a los 

jóvenes con formación técnica profesional entre 

edades de 17 hasta 40 años. 

Como Fundación Verón y la Asociación Amigos 

de la Escuela del Vidrio estamos integrados en 

la Mesa Territorial de Empleo, con el proyecto 

Escuela del Vidrio, directamente con las perso-

nas afectadas, ya que nuestro objetivo como es 

lograr insertar a los jóvenes a trabajos dignos 

o que inicien sus propios negocios. Y así cada 

una de las fundaciones que nos dedicamos a 

la formación técnica queremos lograr la forma-

ción completa. 

COLABORADORES · 5

BENEFICIARIOS

Directos 1.500 jóvenes progreseños

Indirectos 1.500 familias progreseñas

HORAS COLABORADAS · 1.400 horas

educación 
+ 

oportunidad de empleo 
= 

desarrollo social

Club de Tecnología: primer contacto
SECTOR · Inserción Laboral y Educación

LOCALIZACIÓN · Escuela del Vidrio. Aldea El 

Porvenir del Norte (Camalote). El Progreso, 

Honduras.

DESCRIPCIÓN · En 2019 hemos empezado a 

trabajar en un programa educativo de un año, 

ya que se evaluó que el nivel de los jóvenes en 

cuanto al uso de Internet y de herramientas di-

gitales es demasiado bajo. El objetivo es iniciar 

este proyecto piloto en 2020. Este trabajo se 

realiza gracias a la alianza entre Tetuan Valley y 

Fundación Verón.

Queremos crear un Club de Tecnología para que 

los jóvenes de la Escuela del Vidrio desarrollen 

sus habilidades digitales y tengan la capacidad 

de trabajar a distancia en un futuro, desarrollar 

proyectos propios u otras iniciativas que pue-

dan surgir de su proactividad.

En el Club se formentará la proactividad, curio-

sidad, capacidad de investigación y autoapren-

dizaje, la autoevaluación, el design thinking y 

las metodologías ágiles de trabajo.

COLABORADORES · 2 empleados en Honduras 

· 10 voluntarios en España

BENEFICIARIOS

Directos 32 · Indirectos 121

GASTO TOTAL  

  1.067’74 € .

GASTO ANUAL POR ESTUDIANTE   

  33,37 € .

HORAS COLABORADAS · +500 horas

http://tetuanvalley.com
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Proyección social del Food Truck Solidario
SECTOR · Ayuda comunitaria

LOCALIZACIÓN · El Progreso, Yoro, Honduras.

DESCRIPCIÓN · En Honduras, los niveles de 

pobreza y analfabetismo son preocupantes, 

así como la situación política, la cual no deja 

de empeorar desde las elecciones de 2017. Las 

ayudas sociales no llegan ni siquiera por parte 

de la cooperación española. 

En 2019, con la colaboración de Fundación 

NACAR, Educasa, Fundación KPMG y Elecnor 

construimos un Food Truck Solidario para la 

formación profesional dual de los jóvenes estu-

diantes de Cocina y Turismo de la Escuela del 

Vidrio de Honduras.

Este proyecto tiene 3 objetivos:

- Educación dual

-  Sensibilización y comunicación de la labor 
realizada y la necesidad del acceso a la 
educación

-  Proyección social con centros infantiles y 

asilos de mayores

En 2019 comenzamos esta acción social cele-

brando la Semana de la Solidaridad, acercando 

el Food Truck a centros infantiles y de mayo-

res-adultos en situación de pobreza. Además 

de ayudar, trabajamos en arraigar el valor de 

la solidaridad en los jóvenes estudiantes de la 

Escuela del Vidrio para que aprendan que no 

hay que tener dinero para ayudar a otros, si no 

que con tus conocimientos y tu buena voluntad 

puedes hacer mucho por los demás.

COLABORADORES · 32 alumnos · 21 empleados 

· 5 voluntarios locales · 4 voluntarios en España

BENEFICIARIOS

Indeterminado

HORAS COLABORADAS ·  +3200 horas

EDUCATODOS
SECTOR · Ayuda comunitaria

LOCALIZACIÓN · Aldea El Porvenir del Norte, 

El Progreso, Yoro, Honduras.

DESCRIPCIÓN · Educación para todos EDU-

CATODOS es un Programa de la Secretaría de 

Educación, bajo convenio No. 522-0436, sus-

crito entre los Estados Unidos de América y la 

República de Honduras.

Es un programa diseñado por profesionales 

hondureños para la población ausente y exclui-

da del sistema escolarizado, basado en el Currí-

culo Nacional de Educación Básica, que asegu-

ra el logro de los aprendizajes haciendo uso de 

una metodología interactiva.

Es un Programa con una modalidad que brinda 

acceso a los servicios de educación básica en 

plazo más corto que el sistema tradicional.

A través del proyecto Escuela del Vidrio, nos 

unimos al esfuerzo de Honduras en la alfabe-

tización de los mayores de las comunidades 

rurales que atendemos y uniendo la educación 

en valores para los jóvenes estudiantes de esta 

escuela.

Siendo esto, son los jóvenes estudiantes de la 

Escuela del Vidrio los que hacen voluntariado 

en el programa EDUCATODOS enseñando a 

leer y escribir a sus mayores.

COLABORADORES · 10

BENEFICIARIOS · Directos: Pobladores de la 

comunidad de Camalote, Villa Soleada, Brisas 

de la Libertad, Arena Blanca 

Indirectos: sociedad, Familias, Gobierno 

HORAS COLABORADAS · 200 horas

http://educatodoshn.blogspot.com/
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Incidencia  
y Comunicación
Sector · Incidencia y Comunicación

Localización · Global

Descripción · Comunicamos nuestra labor en 

varias plataformas digitales. Somos muy acti-

vos en redes sociales. También realizamos en-

tradas de Blog en nuestra página web para co-

municar vía email y también en redes sociales. 

No hemos invertido aún en marketing online.

Este año 2019 hemos trabajado en la página 

web, logrando una imagen más actual y dando 

foco a la captación de socios.

Colaboradores · 5

Beneficiarios · Indeterminado

Horas colaboradas ·  +850 horas

Eventos
Sector · Incidencia y Comunicación

Localización · Torrelodones, Madrid. España.

Descripción · En mayo de este año celebramos 

el Evento Solidario de Primavera - El Cerdo So-

lidario - de Fundación Verón en La Casa Verde 

de Torrelodones. El objetivo es que nuestros 

socios y amigos disfruten de un día juntos para 

celebrar que podemos ayudar a más personas 

si queremos, con un poquito de cada uno.

Hubo una actividad de cremas artesanales, co-

mida y música en directo. Ayudaron en el evento 

empresas como YRIA Cerveza Artesanal, Breu 

Comunicación y ChCuatro. El Ayuntamiento de 

Torrelodones comunicó nuestro evento en radio 

y en la revista mensual.

Colaboradores · 20

Beneficiarios · Indeterminado (las acciones de 

captación no tienen beneficiarios determinados)

Horas colaboradas ·  +184 horas

Club de Captadores
Sector · Incidencia y Comunicación

Localización · Madrid. España 

Descripción · Después del verano, ideamos el 

Club de Captadores. Un club liderado por uno 

de los patronos y formado por voluntarios para 

idear estrategias y acciones de captación de 

socios. En 2019 hemos terminado el año con un 

grupo de 5 voluntarios captadores activos.

Colaboradores · 8 

Beneficiarios · Indeterminado

Horas colaboradas ·  +160 horas

Lotería de Navidad 
Solidaria
Sector · Incidencia y Comunicación

Localización · España.

Descripción · Cada año hacemos la Lotería Soli-

daria en favor de Fundación Verón. Realizamos 

el diseño de papeletas a 3 euros de Lotería Na-

cional  de Navidad, siendo una participación de 

2,5€ y una donación de 0,5€ tal como indica la 

legislación. Este año 2019, la impresión de las 

papeletas fue patrocinada por Truyol Digital.

Nuestros amigos de YRIA Cerveza Artesanal y 

de Ecofarm hicieron de nuestro número el suyo 

para los empleados, amigos y clientes. Y, por 

supuesto, patronos y voluntarios vendieron las 

papeletas en sus entornos.

Colaboradores · 20

Beneficiarios · Indeterminado

Horas colaboradas ·  80 horas
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Alianzas
AIPC Pandora

Tetuan Valley

Fundación NACAR

Asociación Amigos de  

la Escuela del Vidrio

Colaboración con Fe y Alegría 

Honduras

Miembro asociado de la  

Asociación Española de 

Fundaciones

Fundación registrada en el 

Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, Cultura y 

Deporte con nº 1754

Empresas 
colaboradoras

COFEDAS

YRIA Cerveza Artesanal

Legal Things

Linkaua

breu comunicación

ChCuatro Gas

Ashland Consulting

Clark Lens

Truyol Digital

FE Y ALEGRÍA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

�INIS�ERIO
DE ED��A�I�N
� �OR�A�I�N PRO�ESIONA�

�INIS�ERIO
DE �����RA
� DEPOR�E
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DETALLE DE gastos
Proyectos 2019 euros %

número de 
beneficiarios

euros por 
beneficiario

número de horas 
colaboradas

número de 
colaboradores

Escuela del Vidrio 95.602,58 75,37% 102 937,28 6.270 57

Escuela de Madres y Padres - - 80 - 75 Indeterminado

Becas universitarias 2.196,00 1,73% 3 732,00 101 3

Voluntariado de verano 1.723,84 1,36% 402 4,29 300 12

Oportunidad al Talento (AIPC Pandora) 8.000,00 6,31% 2 4.000,00 25 3

Centro Técnico Loyola (Fe y Alegría Honduras) 18.256,47 14,39% 302 60,45 42 8

Microcréditos al Desarrollo - - 3 - 500 5

Partcipación en la Mesa Territorial de Empleo - - 1500 0,00 1.400 5

Club de Tecnología 1.067,74 0,84% 32 33,37 500 12

Proyección social del Food Truck - - Indeterminado Indeterminado 3.200 72

EDUCATODOS - - Indeterminado Indeterminado 200 10

Incidencia y Comunicación - - Indeterminado Indeterminado 850 5

Club de Captadores - - Indeterminado Indeterminado 160 8

Total proyectos 2019 126.846,63 95,0%

Actividad propia

Eventos 2.599,45 100,00% Indeterminado Indeterminado 184 20

Lotería de Navidad 4.120,00 158,50% Indeterminado Indeterminado 80 20

Total actividad propia 2019 6.719,45 5,0%

Total gastos 2019 133.566,08

Escuela del Vidrio - 75,4% 

    Centro Técnico Loyola - 14,4% 

        Oportunidad al Talento - 6,3% 

            Becas universitarias - 1,7%

                Voluntariado de verano - 1,4%

                    Club de Tecnología - 0,8%

Actividad propia 5%

GA
ST

OS

ING
RE

SO
S

Proyectos 95%
euros %

Socios 18.205,00 12,8%
Donaciones 114.845,26 80,5%

Actividad propia* 9.582,99 6,7%

Eventos 4.621,99

Lotería de Navidad 4.961,00

Total 142.633,25

Saldo 2018 63.714,19

2019 En Cifras
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¿Cómo puedo ayudar? Únete al reto
Hazte Socio

Como soci@ ayudas a que los proyectos se mantengan en el tiempo,  

creando un impacto duradero de las acciones de la Fundación Verón.

Puedes ser socio particular o socio empresa.

https://www.fundacionveron.org/hazte-socio/

Hazte voluntario
Hay muchas formas de ayudar como voluntario  

y nos encantará que formes parte de lo que hacemos. 

Escríbenos a hola@fundacionveron.org

Síguenos y comparte!

Dona
Como persona que dona puntualmente, nos das un empujón y mucho 

ánimo para continuar trabajando. 

MUY IMPORTANTE :) Una vez hayas hecho tu donación, no olvides es-

cribirnos un email a hola@fundacionveron.org para darnos tus datos 

fiscales. De esta forma podremos enviarte tu certificado de donación y tu 

desgravación contará en tu declaración de la renta.

Es muy fácil, puedes hacerlo de 2 maneras:

Bizum
Puedes hacer tu donación a través de BIZUM en el apartado donaciones, 

busca  Fundación Verón o usa el número 3350.

Si todavía no tienes BIZUM puedes activarlo en este enlace:

https://bizum.es/#como-registrarse

Transferencia
Fundación Verón

IBAN ES48 0128 0012 8101 0007 0185

BIC BKBKESMMXXX

HAZTE SOCIO

ACTIVA BIZUM

mailto:hola@fundacionveron.org
mailto:hola@fundacionveron.org
https://bizum.es/#como-registrarse
https://www.fundacionveron.org/hazte-socio/
https://bizum.es/#como-registrarse
https://www.facebook.com/FundacionVeron/
https://twitter.com/FundacionVeron
https://www.instagram.com/fundacionveron/
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