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"Cuando creas no sufres"

CARTA
DEL
PRESIDENTE
LUÍS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Como Presidente de la Fundación
TALENTO-MCR es un placer compartir la
memoria que recoge las actividades y los
logros alcanzados durante el periodo 20182019. Ha sido un año memorable para
nuestra Fundación, que marca un hito
importante en la misión de realizar labores
solidarias a través del arte, dirigidas a los
colectivos más vulnerables.
Me siento orgulloso y agradecido de que
nuestra Fundación haya sido reconocida en
este último año con importantes premios
que nos impulsan y motivan a seguir
entregando todo el corazón en nuestro
trabajo de ayudar a quienes más lo
necesitan por medio del arte y la
creatividad.
Recibimos el Premio Mutualista Solidario
entregado por Fundación A.M.A por el
Proyecto “Talento Creativo en Hospitales”.
Fuimos reconocidos por las actividades
realizadas en residencias de mayores con el
Premio Generacción. También galardonados con el Premio Solidario del Seguro
2018 por el proyecto “Arte y vivencia
intergeneracional en las residencias". Cabe
agradecer las ayudas recibidas por la
Consejería de Políticas Sociales y Familia de
la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
de Boadilla y la Fundación Ibercaja, por
hacer posible diferentes proyectos sociales.

Destacar el crecimiento de la Fundación
con el programa que CORREOS nos ha
concedido llevar a cabo su 20ª edición, con
23 fiestas en total realizadas por toda
España, y de las cuales ya hemos realizado
13, estamos cumpliendo satisfactoriamente
con el objetivo de llevar la creatividad de
nuestra Fundación a varios de algunos de
los colectivos más desfavorecidos del país.
Nos hace mucha ilusión y nos llena de
orgullo poder llevar nuestra aportación
creativa a diferentes partes del territorio
español, entregando lo mejor de nosotros.
Sabemos que la labor de la Fundación ha
sido posible gracias al esfuerzo de todos y la
confianza de muchos. Por eso, en primera
medida
quiero
agradecer
a
las
Instituciones Colaboradoras que han
confiado en nuestra labor social, como
son: Hospital U. Rey Juan Carlos I,
Residencias Sergesa y Altagracia, Fundación
Jiménez Díaz, Aldeas Infantiles SOS, Cruz
Roja de Alcorcón, Fundación Ronald
McDonald, Hospital General de Villalba,
Hospital Infantil Niño Jesús, Hospital 12 de
Octubre,
Residencia
Novoescorial,
Universidad Complutense de Madrid, Real
Centro
Universitario
María
Cristina,
Ayuntamiento de Boadilla del Monte,
Universidad
Francisco
de
Vitoria,
Universidad del Norte, Fundación Botín, IE
Business School, Fundación Konecta y
One2One.

Quiero agradecer al Equipo Humano que
trabaja en nuestra Fundación, su esfuerzo,
compromiso y dedicación, reconocer que
aun siendo un número reducido, estamos
llegando cada vez más y más lejos.
Principalmente a Miguel Angel, gracias por
su dirección en cada uno de nuestros
proyectos; y a Luis, Aishah, Carmenchu y
Pablo, por el empeño diario en avanzar, dar
y conseguir lo mejor para nuestra
organización. Y a todos los universitarios,
Amanda, las dos Lauras, María y Kaila, que a
través de su prácticas formativas han
aportado su granito de arena a través de
sus conocimientos y experiencias, para
seguir todos creciendo..

Para nuestros Beneficiarios, reconocimiento y gratitud. Debido a que ellos son el
motor de nuestro propósito, siempre
deseando lo mejor en sus vidas y buscando
sus beneficios, constantemente recibiéndonos muy emocionados, y a la expectativa
de nuestras visitas, en las que día a día
demuestran sus ganas de seguir y superar
situaciones complicadas por la que están
pasando. Esperamos que siempre siga
encendida la luz de su ingenio y las ganas
de plasmar toda su creatividad en
pequeñas grandes obras de arte de la
mano de la Fundación TALENTO-MCR.

Gracias a todos
También quiero extender un muy especial
agradecimiento a quienes hacen posible la
actividad de la Fundación, nuestros
Voluntarios (Beatriz, Berlana, Rubén,
Carlos y Sara, Pablo el mago, Mario y María,
Rocío Luis Díaz, Almudena, Elif, Kinga,
Lucila, los alumnos del IE que hicieron una
fantástica campaña, y así hasta más de 50)
que por medio de cada una de sus
acciones reflejan el cuidado desinteresado,
la paciencia y el amor puro de unos a otros.

Luis Álvarez Fernández

FUNDACIÓN
TALENTO-MCR
PRESENTACIÓN
Fundación
TALENTO-MCR
Acción
Solidaria, es una organización sin ánimo
de lucro, que nace en el año 2015 bajo una
inquietud familiar de ayudar, impulsar y
formar parte de un cambio tangible en la
calidad de vida de las personas.

VALORES
Empoderamiento: Es una herramienta
indispensable para que el individuo tenga la
capacidad de generar cambios positivos con
respecto a su propia situación, impulsando la
confianza en sus capacidades y acciones.
Respeto: Respetamos la diversidad y la
variedad, considerándose en sí mismas un
valor. También creemos que es importante
respetar al entorno.
Inclusión: Posibilitar a los individuos en
situación de desigualdad y exclusión, la
participación plena dentro de su contexto
social, interviniendo en la sociedad como
miembros activos, y no como meros
espectadores.
Compromiso: Pretendemos que nuestras
acciones tengan cada vez una mayor
implicación social, con el objetivo de generar
un cambio que incide en la calidad de vida de
las personas.
Igualdad: Desde la absoluta creencia y
convicción de que todas las personas tienen
los mismos derechos y merecen, por tanto, las
mismas oportunidades.

Lleva 4 años realizando y promoviendo
actividades creativas y de desarrollo del
talento para los grupos de personas con
dificultades: niños hospitalizados, niños
tutelados, mayores en residencias, personas
con diferentes patologías, personas con
discapacidad intelectual.
Convirtiendo a todos los participantes de
las
actividades
en
los
verdaderos
protagonistas,
contribuyendo
a
la
interacción entre el desarrollo artístico e
integración social

MISIÓN
Es una organización sin ánimo de lucro
que se dedica a realizar labores solidarias a
través del arte, dirigido a los colectivos más
vulnerables.

VISIÓN
A través de nuestras actividades, los
participantes son los verdaderos protagonistas; convirtiéndose en auténticos
actores y actrices de la actividad, y no
meros receptores de las mismas. Así como
proporcionar las diversas herramientas
necesarias para que sean ellos mismos
quienes logren su propia empleabilidad.

PATRONATO

PRESIDENTE
Luis Álvarez

VICEPRESIDENTA
Carmenchu Álvarez

SECRETARIA
Elena Álvarez

DIRECTOR DE PROYECTOS
Miguel Álvarez

VOCALES

Coordinadora
Lales López

Proyectos RSC
Pablo Álvarez

EQUIPO GENERAL

Administración y
Finanzas
Luis Fernández

Gestión y
Administración
Aishah Puzi

Comunicación
Beatriz López

Comunicación
Audiovisual
Berlana Leal
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(Sep 18 - Jul 19)
ACTIVIDADES
REALIZADAS.....................174
Con Niños.................................81
Con Mayores..........................36
Reuniones
informativas...........................25
Teatro Interactivo...............19
Con Personas con
discapacidad...........................6
Con Mujeres en
situacion de
vulnerabilidad.........................4

Nº PARTICIPANTES
VOLUNTARIOS.................110
Voluntarios
estudiantes...........................80

ACCIONES DE
VOLUNTARIADO...................670
BENEFICIARIOS...........2550

PROYECTOS

"Es muy gratificante ver el
resultado de reunir a colectivos tan
dispares como son nuestros
beneficiarios con voluntarios y
organizaciones públicas y privadas,
bajo un fin común: realizar
actividades creativas orientadas a
ayudar a los colectivos más
necesitados"
LUIS ÁLVAREZ

CORREOS REPARTE SONRISAS

Este año fuimos seleccionados por la
empresa postal, Correos, para desarrollar
su programa "Correos reparte sonrisas", con
el cual se realizarán 23 espectáculos en
diferentes centros y asociaciones con
personas en situaciones de especial
vulnerabilidad por toda España. Hasta el
momento hemos llevado a cabo 13 de las
23 fiestas desarrollando nuestros talleres
creativos y obras de teatro interactivo de
diferentes
propuestas
escénicas
de
improvisación lleno de magia y sonrisas.

TALENTO CREATIVO EN HOSPITALES

Se vive cada año de septiembre a julio,
realizando actividades artísticas que van desde
manualidades hasta teatros interactivos. Estas
engloban todo tipo de personas en diferentes
situaciones, desde pacientes (niños, en ud, de
oncología, enfermos terminales, psiquiatría,
entre otros) hasta familiares, asistentes y
personal médico.

UNIVERSITARIOS EN PRÁCTICAS

Junto con diferentes universidades e institutos
dentro y fuera de Madrid, brindamos la
oportunidad a estudiantes de diferentes
carreras de colaborar con Fundación y
directamente con los beneficiarios, en mayor
medida niños hospitalizados y mayores en
residencias, llegando a realizar una labor social
imprescindible.

ARTE Y VIVENCIA INTERGENERACIONAL EN
LAS RESIDENCIAS

Este proyecto, premiado por diferentes
instituciones, se centra en llevar nuestras
actividades creativas y artísticas a los mayores
que se encuentran viviendo en residencias de
la Comunidad de Madrid a lo largo de todo el
curso escolar. Gracias al apoyo de voluntarios
estudiantes que los acompañan en todo
momento, las personas mayores se ven
capaces de realizar verdaderas obras de arte y
a la vez se crea un momento enriquecedor de
compartir vivencias entre ambos.

REUNIONES FORMATIVAS E INFORMATIVAS

Estas reuniones organizadas para las personas
interesadas en formar parte del equipo de
voluntarios de la Fundación TALENTO-MCR.
Las reuniones dan a conocer la labor de la
Fundación y los proyectos que se están llevando
a cabo, para generar un ambiente de
motivación se realizan dinámicas de grupo y
técnicas creativas. Además, estas reuniones
sirven para atender al voluntario personalmente
y conocer su talento personal.

TALLERES DE MUJERES EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD SOCIAL

La Fundación amplia sus proyectos a
nuevos colectivos con iniciativas como esta.
Gracias a la colaboración con Cruz Roja de
Alcorcón se desarrollaron talleres creativos
de cucharitas que se convierten en
muñecos, máscaras 3D y esculturas
esmaltadas que dejan fluir la creatividad
que las participantes llevaban dentro y no
lo sabían.

CALCETINES PERDIDOS
Calcetines Perdidos ha sido la primera
campaña transmedia llevada a cabo por un
grupo de estudiantes del Máster en Visual
and Digital Media del IE School of Human
Science and Technology.
Esta campaña con su curioso tópico de dar
a conocer hacia dónde van los calcetines
que se extravían en las lavadoras,
aprovechando uno de nuestros talleres
estrella el de la creación de marionetas con
calcetines.
Esta campaña fue una extraordinaria
experiencia y no habría sido posible sin la
iniciativa de la Fundación Llorente y
Cuenca.

https://youtu.be/KyWhccWssGw
BY JORDAN WATSON

Desde la Fundación queremos contribuir a
ayudar a las empresas en la consecución de sus
planes de Responsabilidad Social Corporativa.
Creemos firmemente en el desarrollo de un
mundo mejor, en el que no solo las
organizaciones sin ánimo de lucro sean las que
aporten y acompañen a los colectivos más
vulnerables sino que las empresas también
formen parte.

Hasta el momento hemos realizado dos
colaboraciones de voluntariado corporativo con la
Fundación Konecta y One2One. En las cuales los
empleados fueron los protagonistas de los
proyectos y quienes materializaron el compromiso
de la empresa con la sociedad. Las actividades
fueron realizadas con niños en la Casa Ronald
McDonald, y con ancianos, en las residencias del
grupo Orpea y NovoEscorial.

Para conseguir esto, diseñamos actividades
creativas y vivenciales que permiten a las
empresas y a sus equipos marcar la diferencia en
nuestra sociedad. Creamos juntos proyectos a
medida donde la creatividad nunca falta al igual
que en todas nuestras actividades.

Gracias al enfoque de nuestras actividades niños y
personas mayores fueron partícipes de las
actividades junto a los empleados creando una
experiencia conjunta.

Nuestra principal herramienta para conseguir
esto es la del Voluntariado Corporativo que
permite la implicación de todas las partes. El
empleado es el protagonista de los proyectos y
materializa el compromiso de la empresa con la
sociedad. Mientras que al mismo tiempo gracias
al enfoque de nuestras actividades conseguimos
que las personas en situación de vulnerabilidad
también sean partícipes de las actividades junto a
los empleados creando una experiencia conjunta.

VOLUNTARIADO

Este año hemos contado con un
aproximado de 110 voluntarios. Muchos de
ellos se incorporaron a partir de convenios
con escuelas y universidades cabe destacar:
IES Máximo Trueba, IES
Ventura
Rodríguez, el Real Centro Universitario
Maria
Cristina,
las
universidades
Complutense de Madrid, Francisco de
Vitoria, del Norte (Colombia) y el IE
Business School.
Estos no solo se encargan de las
actividades
que
realizamos
en
los
diferentes centros que nos acogen, sino
que algunos en su deber de prácticas
profesionales prefieren también dedicar su
tiempo y esfuerzo en el desarrollo y
crecimiento de la Fundación.
Aunque en su mayoría son estudiantes,
también
contamos
con
voluntarios
corporativos. Estos vienen a partir de la
iniciativa de acción social de su empresa
con los que este año hemos llevado a cabo
con niños y mayores. También contamos
con voluntarios que se nos han unido a lo
largo del camino y que juntos estamos
comprometidos para alcanzar nuestro
objetivo.

LOS VOLUNTARIOS SON
EL PILAR DE LA
FUNDACIÓN
Llevan a cabo y difunden la labor
a cada una de las comunidades
más necesitadas
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RECONOCIMIENTOS
PREMIO MUTUALISTA SOLIDARIO

Recibimos el Premio Mutualista Solidario de la
Fundación A.M.A por nuestro proyecto TALENTO
Creativo en Hospitales.
I EDICIÓN PREMIOS GENERACCIÓN

Hemos sido reconocidos por la ministra de empleo y
seguridad social, Fátima Báñez, y premiados por las
actividades realizadas en residencias de mayores en el
evento del año de la diversidad generacional,
Generation Wars II, patrocinados por Banco Sabadell.
Find out different ways to
revamp your plate.
PREMIOS SOLIDARIO DEL SEGURO 2018

10

LUNCH

Galardonados con el Premio Solidario del Seguro 2018
promovidos por INESE en la categoría Proyectos para
la Tercera Edad gracias a “Arte y vivencia
intergeneracional en las residencias”, apoyado por
Mutualidad de la Abogacía.
CORREOS REPARTE SONRISAS

Es el programa que la empresa postal Correos nos ha
concedido por el cual llevaremos a cabo 23 fiestas por
toda la comunidad Española durante 2019, con el
objetivo de llevar la creatividad de la Fundación a los
colectivos más desfavorecidos del país.
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

Nos ha sido concedido la Subvención 2018 por el
proyecto con personas discapacitadas "Creando
juntos somos iguales".
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento
nos ha concedido la subvención 2018 con destino a
entidades sin ánimo de lucro por los proyectos
realizados en las residencias de Boadilla del Monte.
PROYECTOS SOCIALES FUNDACIÓN IBERCAJA

La Fundación Ibercaja nos ha seleccionado para
recibir la ayuda en su Convocatoria 2019 de Proyectos
Sociales por nuestro proyecto "Arte, vivencia y alegria,
abriendo talentos y disfrutando de nuevos horizontes".
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ACTOS
PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO:
JÓVENES Y ANCIANOS UNIDOS POR
SONRISAS Y ARTE

La decimoctava edición de los premios
organizada por INESE y celebrada en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, se
presenta como una oportunidad para
divulgar y reconocer distintos proyectos
sociales, de los cuales 24 fueron premiados
en diferentes categorías a través de la
entrega de ayudas económicas a las ONG y
fundaciones. La Fundación se llevó el
premio gracias a la elección de la
Mutualidad de la Abogacía.

MESA
DE
VOLUNTARIADO
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA
MONTE

DEL
DEL

Participamos en la Mesa de Asociaciones y
Experiencias
de
Voluntariado
del
Ayuntamiento de Boadilla, una iniciativa
para dar a conocer la labor de
Responsabilidad Social Corporativa que
realizan diferentes asociaciones en el
municipio. Como en ediciones anteriores,
la Fundación presentó las líneas de
cooperación social que se desarrollan en
las
residencias
de
la
localidad,
profundizando en los últimos proyectos
creativos llevados a cabo.

I JORNADA SOBRE COMUNICACIÓN E
INSTITUCIONES
SOCIALES
DE
LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA.

La finalidad de esta jornada impartida por
la Universidad Francisco de Vitoria fue el
de dar a conocer mejoras en las
estrategias digitales y comunicacionales
que dan visibilidad a la labor que realiza
con mucho esfuerzo las organizaciones sin
ánimo de lucro. Se contó con la
participación de la Directora de Publicidad
Paloma Fernández, del Coordinador de
Creatividad Óscar Estupiñán, la profesora
de comunicación Silvia Rincón y la
Directora de Comunicación Externa de la
universidad, Macarena Botella.

ALDEAS

CLAUSURA DE LOS PROYECTOS DE
APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO
EN CONEXIÓN CON EL AYUNTAMIENTO
DE BOADILLA DEL MONTE

Los niños de Aldeas Infantiles SOS
crearon su propio farolillo luminoso de
navidad
con
diferentes
materiales
manuales y además se elaboración
carteles con los deseos más bonitos. Todos
quedaron encantados
y estamos
deseando volver con nuestra creatividad.
Después de haber participado durante tres
años consecutivos a su Open Day,
repartiendo sonrisas y alegría.

Tuvo lugar el acto de clausura de una de
nuestras colaboraciones anuales, la del
programa de Proyectos de Aprendizaje y
Servicio Solidario desarrollados por el IES
Ventura Rodríguez y en el IES Máximo
Trueba,
en
conexión
con
el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En
el acto se reconoció la importante labor
que los alumnos realizaron a lo largo del
curso escolar en diferentes actividades en
residencias de mayores.

EVENTO NAVIDEÑO
INFANTILES SOS

CON

ACTOS
ACTO DE CLAUSURA DEL IE

JORNADA DE INSTITUCIONES DE LA
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

El Instituto Empresa organizó un evento
de clausura para presentar todos los
proyectos y campañas que sus alumnos
habían
realizado
para
diferentes
fundaciones y ONGs. incluida la presentación de la nuestra campaña “Calcetines
Perdidos”.
SIMPOSIO TÉCNICO DE MAYORES Y
VOLUNTARIADO

La Fundación participó en el Simposio
Técnico
“Mayores
y
Voluntariado”
organizado por el Consejo Regional de
Mayores de la Comunidad de Madrid y la
Consejería de Políticas Sociales y
Familia. En este evento, se profundizó
sobre los aspectos de voluntariado en
personas mayores. También se favoreció el
intercambio
de
experiencias
entre
distintas
residencias,
entidades
y
organizaciones de voluntariado exponiendo cada una de ellas sus buenas
prácticas. En este encuentro tuvimos la
oportunidad
de
presentar
nuestro
proyecto "Arte y Vivencia Intergeneracional
en las residencias de mayores", que expuso
Carmenchu Álvarez, Vicepresidenta de la
Fundación.
I ENCUENTRO
SOLIDARIO

DE

BBPP

TALENTO

Más de 80 entidades sociales participaron
en la presentación de Buenas Prácticas
Talento
Solidario
iniciativa
de
la
Fundación Botín, en este encuentro 30 de
ellas expusieron sus casos de éxito en
innovación, colaboración y eficiencia de las
organizaciones. Para así dar reconocimiento por las mismas y poner a
disposición de la comunidad prácticas que
podrían ayudar al desarrollo de todos.

El departamento de Acción Social de la
UFV organizó una jornada donde se
reunieron todas las organizaciones que
colaboran con ellos para la recepción de
estudiantes como voluntarios en prácticas.
La Fundación hizo parte del encuentro y
mostró su interés y apoyo hacia la labor
social de estudiantes universitarios. Este
jornada incluyó una feria de instituciones
dentro del mismo campus, donde los
estudiantes conocieron más a fondo las
asociaciones y se apuntaron para el
próximo curso.

TALLERES FORMATIVOS DE
COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN
DIGITAL

La Fundación Banco Santander organizó
un taller formativo de Capacitación Digital
con la finalidad de mejorar las estrategias
de las organizaciones colaboradoras. Se
trataron amplios contenidos que incluían
páginas web, redes sociales, fundraising
digital, newsletter; y aportaron herramientas muy útiles para cada tipo de
contenido. También se contó con la
participación de otros responsables en
comunicación de varias asociaciones.

GALERÍA DE ACTOS
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AGRADECIMIENTOS
A los hospitales, las residencias, los centros para
discapacitados, centros penitenciarios, empresas y
asociaciones que ha confiado en nuestro trabajo y han
colaborado con nosotros.
A los voluntarios quienes son el pilar de nuestras
actividades, llevan cada vez el arte y la creatividad a
cada uno de nuestros centros. Los beneficiarios decirles
que toda nuestra labor es enteramente por y para ellos,
deseando siempre su bienestar y una mejor calidad de
vida, llena de alegría e ingenio. Y por último, nuestro
equipo de trabajo que día a día trabajan arduamente
por un futuro mejor de nuestra organización.
Fundación TALENTO-MCR espera seguir acompañándolos por mucho tiempo. Realizando lo que más
nos une y gusta, que es realizar un cambio tangible en
la calidad de vida de las personas más necesitadas por
medio del arte.

Apóyanos a seguir ayudando a muchas personas a
sonreír por medio de la creatividad. Únete como
voluntario o realiza tu donación:

Desde la
Fundación
TALENTO-MCR
Acción Solidaria,
queremos
expandir
nuestros
agradecimientos
a todas las
personas que
hacen posible
nuestra labor
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CONTACTO
TELÉFONO: 91 535 81 87
DIRECCIÓN: C/ Raimundo Fernández Villaverde, 45, 7A
28003 - MADRID
EMAIL: info@fundaciontalentomcr.org

REDES SOCIALES:
FACEBOOK: Fundación TALENTO MCR
https://www.facebook.com/fundacionTALENTOMCR/

INSTAGRAM: @fundacion.talentomcr
https://www.instagram.com/fundacion.talentomcr/
TWITTER: @TalentoMcr
https://twitter.com/TalentoMcr
YOUTUBE: FUNDACIÓN TALENTO-MCR
https://www.youtube.com/channel/UCIiBVvicwy3Q6PVnu
W2eSYg/featured
LINKEDIN: Fundación TALENTO-MCR
https://es.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3ntalentomcrtrk=public_profile_topcard_current_company

¡VISITA NUESTRA WEB!

www.fundaciontalentomcr.org

