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CARTA DEL
PRESIDENTE

Queridos amigos:
El sentimiento madridista que
nos une a millones de personas en todo el mundo se vertebra a través de los valores que
han hecho del Real Madrid el
club más admirado y querido
del mundo.
El Real Madrid no tiene fronteras y pertenece al corazón de
la gente, más allá del país de
procedencia, de la cultura, la
lengua o la religión.
Nuestro escudo y nuestra camiseta son una fuerza tan poderosa que nos hace sentir cada
día la necesidad de devolver a
la sociedad una parte de lo mucho que nos ha dado a lo largo
de nuestros 117 años de vida.
La Fundación Real Madrid lleva muchos años siendo el alma
de nuestro club. Nos acerca a
las personas más débiles, a
las que más sufren y a las que
más nos necesitan, especialmente a los niños y niñas que
viven en grave riesgo de exclusión social.
Cada año seguimos creciendo y ya estamos presentes, a
través de la Fundación Real
Madrid, en más de 100 países
de todos los continentes. Más
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de 1.000.000 de personas han
visto mejoradas sus vidas por
la labor de nuestra Fundación
desde su creación.
Actualmente, ayudamos cada
año a más de 100.000 personas. Más de 50.000 niños y niñas reciben formación y educación en valores y asisten a las
cerca de 500 escuelas sociodeportivas y a los más de 1.000
proyectos y actividades que la
Fundación Real Madrid desarrolla en todos los continentes.
Los madridistas, que compartimos y vivimos juntos los
triunfos y los grandes logros
de nuestros equipos de fútbol
y baloncesto, estamos muy orgullosos de lo que representa
este compromiso solidario de
nuestro club.
La Fundación Real Madrid sigue siendo la mayor entidad
sin ánimo de lucro del mundo en educación a través del
deporte. Y, sin embargo, todo
nos parece poco para potenciar esta fuerza solidaria que
emana del Real Madrid y que
crece cada día.
Llevamos más de 20 años al
lado de las familias con menos recursos, migrantes, refugiados, personas con capa-
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cidades diferentes, enfermos,
reclusos, personas sin hogar,
desempleados, mayores…
La Fundación Real Madrid es
nuestra bandera de la solidaridad y un motor de esperanza y
de motivación que nos permite
también extender los valores
de una institución que hoy es
líder en lo deportivo, en lo económico y en lo social.
Un Real Madrid que vive uno
de los momentos más sólidos
de su historia y que representa
lo mejor del deporte. Nuestro
club sigue siendo un referente
único. Y estamos convencidos
de que la mejor forma de seguir siéndolo es fortalecer aún
más nuestra conexión con la
gente a través de estos valores
que identifican lo mejor de la
condición humana.
La Fundación Real Madrid simboliza también la búsqueda de
nuevos desafíos y la superación de los grandes retos de la
vida. Es nuestro compromiso
con los más débiles. Nuestro
compromiso con la solidaridad.

Florentino Pérez
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13.000
168

BENEFICIARIOS EN LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS EN ESPAÑA

350

MÁS DE
PARTICIPANTES EN
ESCUELAS ADAPTADAS E
INCLUSIVAS

8
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PROYECTOS NACIONALES
PERMANENTES

1.200

MÁS DE
NIÑOS Y NIÑAS HOSPITALIZADOS
APRENDIENDO BALONCESTO Y
VALORES

ÁREA NACIONAL
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CUADRO DE ACTIVIDADES
PROYECTO

Nº

Beneficiarios

Escuelas sociodeportivas de fútbol

37

4.180

Escuelas sociodeportivas de baloncesto

11

644

Escuelas Sociodeportivas de fútbol adaptado

1

10

Escuelas sociodeportivas de fútbol inclusivo

5

111

Escuelas sociodeportivas de baloncesto adaptado

12

212

Escuelas sociodeportivas de baloncesto inclusivo

1

18

Escuelas sociodeportivas de baloncesto en silla de ruedas

3

30

Centro de acogida e internamiento

36

1.593

Centro penitenciario

43

2.250

Hospitales y salud

12

3.390

Programa de actividad física para mayores

2

325

Programa de personas sin hogar

3

55

Emprendeporte

2

120

168

12.938

TOTAL

10
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EN ESPAÑA
TOTAL: 168 ESCUELAS
Beneficiarios totales directos: 12.938

37

Madrid, Albacete, Ceuta, Córdoba, Granada,
Guadalajara, Jaén, Jerez – Cádiz, Mazarrón y
Puerto Lumbreras – Murcia, Mérida, Segovia,
Sevilla, Tarancón – Cuenca, Toledo.

12

11

Programas
en hospitales

Madrid.

Madrid.

3
Madrid.

12

Madrid.

1

5

escuelas sociodeportivas
de fútbol inclusivo

Madrid y Zaragoza.

2

escuelas sociodeportivas de
baloncesto en silla de ruedas

escuelas de baloncesto
en centros penitenciarios

Madrid, Segovia, León, Palencia, Castellón,
Algeciras – Cádiz, Zuera – Zaragoza, Morón – Sevilla,
Topas – Salamanca, Teixeiro – A Coruña, Valladolid.

escuelas sociodeportivas
de baloncesto adaptado

Madrid.

3

Programas de Personas
sin Hogar

12

21

escuelas de fútbol en
centros penitenciarios

Madrid, Segovia, León, Palencia, Castellón,
Algeciras – Cádiz, Zuera – Zaragoza, Morón – Sevilla,
Ibiza, Topas – Salamanca, Teixeiro – A Coruña, Oviedo –
Asturias, Valladolid.

escuelas sociodeportivas
de baloncesto

Madrid.

Programas de actividad
física para mayores

22

escuelas en centros de
acogida e internamiento

Madrid, Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real,
Córdoba, Jaén, Las Palmas, Logroño, Melilla, Murcia,
Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid.

Madrid y Alicante.

2

36

escuelas sociodeportivas
de fútbol

1

Programas
Emprendeporte

escuela sociodeportiva
de baloncesto inclusivo

Madrid.

escuelas sociodeportivas
de fútbol adaptado

Madrid.

escuelas sociodeportivas
de fútbol

escuelas en centros de
acogida e internamiento

escuelas de fútbol en
centros penitenciarios

escuelas de baloncesto
en centros penitenciarios

Programas
en hospitales

escuelas sociodeportivas
de baloncesto

escuelas sociodeportivas
de baloncesto adaptado

escuelas sociodeportivas
de fútbol inclusivo

Programas de actividad
física para mayores

escuelas sociodeportivas de
baloncesto en silla de ruedas

Programas
Emprendeporte

escuela sociodeportiva
de baloncesto inclusivo

programas de personas
sin hogar

escuelas sociodeportivas
de fútbol adaptado
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ÁREA NACIONAL
Con 168 proyectos y actividades sociodeportivas desarrollados en la temporada, los
programas de la Fundación Real Madrid en
España atendieron a cerca de 13.000 personas
pertenecientes a diferentes colectivos, con y
sin riesgo de exclusión, para llegar a todos en
igualdad.
La Fundación cuenta ya con actividad en 14
de las 17 Comunidades y Ciudades Autónomas, y serán más en la próxima temporada.
El objetivo en todos los casos es trasladar los
beneficios físicos y anímicos de la práctica deportiva y los valores educativos del deporte de
equipo a toda la sociedad, especialmente a los
que más lo necesitan para mejorar sus vidas:
los menores y los colectivos en riesgo de exclusión o desventaja social. Con un 77% de
participantes que cuentan con beca completa
o semibeca para disfrutar de las actividades
sociodeportivas, y más de un 17% de participación femenina en algunos de los proyectos,
la Fundación continúa siendo un referente de
educación, cooperación e integración entre las
Fundaciones de Clubes de fútbol nacionales.

Los programas y proyectos sociodeportivos
en España atendieron a 13.000 personas
pertenecientes a diferentes colectivos.
Sergio Llull en un entrenamiento con los alumnos de las
escuelas sociodeportivas de baloncesto de La Masó, Madrid.
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Alumnos de las escuelas sociodeportivas del
polideportivo La Masó.

Alumnos de las escuelas sociodeportivas de fútbol en el
torneo de la Fundación en la Ciudad Real Madrid.

Asimismo, la Fundación Real Madrid forma
cada temporada en su metodología en España
a más de 200 entrenadores, en su mayoría Licenciados en Actividad Física y Deportiva para
desarrollar estas actividades. De éstos, casi el
18% son mujeres, con un 10% de entrenadoras en las escuelas y proyectos sociodeportivas de fútbol y un 25,5% de entrenadoras en
las escuelas y proyectos sociodeportivos de
baloncesto, por lo que se encuentra entre las
entidades deportivas con mayor número de
entrenadoras empleadas en toda España.

16
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Los programas permanentes se desarrollan
entre el 1 de octubre y el 30 de junio con dos
sesiones semanales de entrenamiento dirigidas por técnicos profesionales, que diseñan
las sesiones ad hoc para cada grupo, en función del colectivo al que pertenecen, su nivel
de conocimientos y aptitudes, sus condicionantes y los objetivos que se persiguen con
la actividad.
Las escuelas sociodeportivas infantiles continúan siendo la línea de actividad con mayor

presencia en el territorio nacional. Si bien, los
programas en centros penitenciarios se consolidan como opción formativa que contribuye a la mejora de un colectivo especialmente
excluido, mientras que la línea de atención a
la diversidad crece, una temporada más, para
atender a personas con distintas capacidades cognitivas o disfuncionalidad física. Así,
el deporte –especialmente fútbol y baloncesto– se convierte en una herramienta y vehículo para contribuir a la mejora de la sociedad,
atendiendo a los más desfavorecidos.

Con el fin de mejorar y continuar la senda de
la excelencia, la Fundación Real Madrid ha
puesto en marcha esta temporada la posibilidad de realizar una inscripción telemática a las escuelas y proyectos para evitar a
los beneficiarios el desplazamiento hasta las
nuevas oficinas de la entidad en la Ciudad
Real Madrid en Valdebebas. La inscripción a
través del sistema Pires permite además una
mayor eficiencia administrativa y un óptimo
control de la gestión.

ÁREA NACIONAL
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS
DE FÚTBOL
Durante la temporada 2018/19, un año más, la
Comunidad de Madrid concentra el mayor número de proyectos de la Fundación Real Madrid, entre ellos 13 escuelas sociodeportivas
de fútbol en Madrid capital, donde se ha incorporado el proyecto de fútbol en el colegio
Nuestra Sra. de Loreto, y 10 más en municipios de la Región. Madrid, origen y ubicación
permanente en la que el Club se desarrolla, es
donde mayor es el compromiso social de la
entidad con su entorno más cercano. No obstante, se desarrollan escuelas sociodeportivas
también en Andalucía (6), Castilla-La Mancha
(4), Castilla y León (1), Región de Murcia (2) y
Ceuta (1). Con todo ello, la Fundación desarrolla en España 37 escuelas sociodeportivas
de educación en valores a través del fútbol,
que atienden a niños y niñas entre los 5 y los
17 años en actividades mixtas de formación
integral a través de la práctica deportiva.
Cabe destacar la incorporación de dos nuevas escuelas sociodeportivas de fútbol durante la temporada; una en colaboración con
el Ejército del Aire, en el Colegio Ntra. Sra.
de Loreto de Madrid, y la Escuela sociodeportiva de fútbol en Valdelatas-San Roque,
que sustituye al proyecto de atención integral
de “El Gallinero”, en colaboración con HSBC,
el Ayuntamiento de Madrid, Voluntarios por
Madrid, Colgate-Palmolive y el Corte Inglés.
Se trata de un proyecto integral que aborda
las dos disciplinas deportivas, fútbol y baloncesto, para contribuir en la educación de
menores en situación de vulnerabilidad por
diversas causas, atendidos por los servicios
sociales municipales.

Marcelo durante su visita a la escuela sociodeportiva
de Fuenlabrada, Madrid.

18
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Además, se ha realizado un programa piloto en
Mérida que retoma la presencia de la Fundación
Real Madrid en Extremadura. Tras la “prueba piloto”, el proyecto se desarrollará con el apoyo
municipal y en colaboración con “La Caixa”.
Es importante destacar también el apoyo municipal del Ayuntamiento de Uceda, que acogerá la quinta escuela sociodeportiva de fútbol
y valores para la integración de la Fundación
en Castilla-La Mancha. Los proyectos manchegos de la Fundación se desarrollan con el
apoyo de “la Caixa”, uno de los grandes aliados de la Fundación en Andalucía, Castilla-La
Mancha y Madrid.
Los más de 5.000 beneficiarios de estos proyectos pudieron disfrutar de torneos y jor-

Emilio Butragueño, en la escuela sociodeportiva
de fútbol inclusivo de Las Tablas, Madrid.
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nadas de convivencia entre sí y, en algunos
casos, pudieron ver de cerca a sus ídolos.
Como es el caso de la visita de Marcelo a la
Escuela sociodeportiva de Fuenlabrada, que
se desarrolla gracias al apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos y el Banco Santander. Asimismo, los beneficiarios del proyecto
sociodeportivo de fútbol de la Fundación en
Granada, que se desarrolla en colaboración
con FCC-Inacua y el Ayuntamiento granadino, recibieron la visita del embajador del
Real Madrid, Álvaro Arbeloa y del director de
Relaciones Institucionales del Club, Emilio
Butragueño que visitó el Ayuntamiento de
Jerez, donde se desarrolla, en colaboración
con “la Caixa”, una de las mayores escuelas
sociodeportivas de la Fundación en España,
con más de 400 participantes.

Más del 73% de los beneficiarios participantes en las escuelas sociodeportivas de fútbol y
baloncesto de la Fundación en España acuden
a estas actividades extraescolares semanales
gracias al sistema de becas y semibecas de la
Fundación en colaboración con distintas entidades. Un sistema que permite que todos los
menores, niños y niñas, sean cuales sean sus
circunstancias vitales, sus economías familiares, su origen o sus capacidades, puedan disfrutar de su deporte favorito, aprendiendo valores positivos del deporte de equipo y con el
escudo de sus sueños. El sistema de becas y
semibecas cuenta con la colaboración de entidades como “la Caixa”, Ecopilas, Banco Santander, CLH o Liberbank, que un año más han
renovado su apoyo al proyecto y en la próxima
temporada contarán también con el apoyo de

Ambilamp. El apoyo de entidades mecenas y
colaboradoras garantiza la sostenibilidad de
los proyectos que integran a menores, con y
sin recursos, para poder llegar a todos.
Destaca especialmente el apoyo de la “la
Caixa”, que continúa fomentando la educación
en los valores del deporte y el apoyo a más de
una docena de proyectos nacionales, así como
el impulso de la entidad Ecopilas a los proyectos en Segovia y Sevilla, que se extiende a la
educación para el respeto al medioambiente y
el reciclaje de todos los beneficiarios durante el
Torneo sociodeportivo de escuelas en la Ciudad
Real Madrid, donde un año más se realizó la
“gran recogida” de pilas que supone una notable
concienciación de los beneficiarios en comportamientos respetuosos con el medioambiente.

Actividad de reciclaje de pilas con Ecopilas
en la Ciudad Real Madrid

ÁREA NACIONAL
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS
DE BALONCESTO
También las escuelas sociodeportivas de baloncesto continúan su consolidación y amplían
su presencia en la capital con cuatro nuevas
iniciativas en la temporada 2018/19 que se
unen a las escuelas ya consolidadas, llegando
ya a 10 los proyectos sociodeportivos permanentes, con el baloncesto educativo como eje
de actuación. Estos proyectos reúnen a 650
menores, el 30% de ellos con beca para realizar las actividades semanales, y con un 17%
de presencia de niñas, al tratar la Fundación
de fomentar siempre la igualdad de oportunidades y la práctica conjunta entre niños y niñas en deportes de equipo.
Los éxitos del primer equipo de baloncesto del
Real Madrid, que atraviesa una de sus épocas
más gloriosas en toda su historia, han ayudado a impulsar el baloncesto y a aumentar el
interés por los proyectos sociodeportivos de
baloncesto de la Fundación. Si bien, los resultados de las encuestas de satisfacción de las
familias cada temporada y el alto índice de renovación de la confianza de las familias año
tras año, avala cada temporada esta consolidación y crecimiento positivo, pese al número
inferior de participantes debido a las características propias del juego.
El Área de baloncesto de la Fundación ha contado con el apoyo de la Endesa y la Universidad Europea durante la temporada 2018/19.

Las escuelas sociodeportivas
de fútbol y baloncesto atienden a más
de 5.000 niños y niñas.
Alumnos de las escuelas sociodeportivas de
baloncesto en el torneo en la Ciudad Real Madrid.
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Exhibición de los alumnos de las escuelas
sociodeportivas de baloncesto en el WiZink Center.

Los nuevos proyectos de baloncesto en España se caracterizan por la diversidad de los
beneficiarios. Así, la escuela sociodeportiva
en colaboración con CESAL se crea para la
atención e integración de menores de origen
foráneo en el barrio de Tetuán en Madrid.
Asimismo, esta temporada ha comenzado la
escuela sociodeportiva del colegio Rosa de
Luxemburgo, en Aravaca, y la escuela sociodeportiva en el CEIP Cortes de Cádiz. En
todos los casos, se trata de proyectos que
fomentar la integración de todo tipo de menores, niños y niñas, sean cuales sean sus

24
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Sergio Llull con alumnos de la escuela sociodeportiva
de La Masó, Madrid.

circunstancias, destinados especialmente a
la integración de diferentes colectivos.
Los proyectos integrales de la Fundación que
combinan fútbol y baloncesto suponen acercar ambos deportes a los menores y ampliar
su perspectiva sobre la práctica deportiva y las
habilidades personales, toda vez que el baloncesto, con un 17% de participantes femeninas,
resulta un deporte iniciático más cercano a las
niñas que el fútbol, que tradicionalmente es
considerado un deporte masculino, aunque la
participación de niñas en las escuelas sociode-

portivas de fútbol de la Fundación Real Madrid,
así como en los campus de verano o en los centros de menores, ya ronda el 5%. Si bien, hay
que recordar que todos los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid son siempre una oferta mixta que fomenta y promueve el
valor de la igualdad en todos los sentidos.
En el ámbito de las escuelas sociodeportivas, la
labor de la Fundación Real Madrid en sus más
de 20 años de existencia se ha caracterizado
desde su origen por fomentar los hábitos de
vida saludable junto con los valores del respeto,

compañerismo, autoestima responsable, igualdad, autonomía comprometida y motivación
para el esfuerzo y la superación, además de suponer en sí mismos un medio para fomentar la
práctica deportiva para una formación integral
de la persona. Esta necesidad social de promover la práctica asidua de ejercicio físico desde
la infancia como una mejora social necesaria,
se confirma cada año con la existencia de informes y análisis que reclaman un aumento de
horas de ejercicio en una sociedad que cada día
es más sedentaria, con las consecuencias en
materia de salud que ello conlleva.

ÁREA NACIONAL
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Más de 200 profesionales formados
por la Fundación en su metodología
educativa dirigen los 155 grupos de
entrenamiento.
En torno al 80% de los beneficiarios de las escuelas
en España acuden a estas actividades extraescolares
semanales gracias al sistema de becas y semibecas
en el que colaboran entidades como CLH, Fundación
Bancaria “la Caixa”, Endesa o Ecopilas, entre otros.
En baloncesto se han desarrollado nuevas iniciativas, el
30% de ellas con beca y con un 17% de presencia de niñas
al tratar la Fundación de fomentar siempre la igualdad de
oportunidades y la práctica conjunta entre niños y niñas.

26
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
ESCUELAS ADAPTADAS E INCLUSIVAS
El baloncesto es una de las líneas de actividad
con mayor crecimiento en el ámbito de atención
a la diversidad, donde las escuelas adaptadas
-destinadas a personas con distintas capacidades cognitivas-, las escuelas inclusivas -dirigidas a la futura integración de menores con Síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista
o Trastorno General del Desarrollo en escuelas
sociodeportivas convencionales- y las escuelas
de baloncesto en silla de ruedas, constituyen
la mayor oferta de deporte y discapacidad de
un Club profesional, con casi medio millar de
jugadores con diferentes capacidades en sus

Entrenamiento en la escuela con la Fundación Ana Carolina
Díez Mahou y GSK en el colegio Valdefuentes, Madrid.

28
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proyectos. 17 proyectos sociodeportivos de
baloncesto adaptado o inclusivo y 5 escuelas
inclusivas de fútbol, convierten a la Fundación
Real Madrid en una de las entidades pioneras
en el deporte de integración para todos, como
miembro de la “Alianza por el deporte inclusivo” de la Fundación Sanitas.

Ya son casi 500 los participantes
en proyectos adaptados e inclusivos
en España.

Pese a las diversas iniciativas impulsadas por
organismos del ámbito del fútbol o del baloncesto, la Fundación Real Madrid, con casi
medio millar de beneficiarios con discapacidad practicando deporte de calidad cada semana, es la mayor Fundación de un club por
número de beneficiarios con capacidades diferentes, dado que en España apenas el 1,5%

Alumnos de la nueva escuela sociodeportiva en colaboración
con la Fundación Ana Carolina Díez Mahou.

ÁREA NACIONAL
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Entrenamiento en la escuela de fútbol inclusivo
de Las Tablas, Madrid.

Exhibición de baloncesto inclusivo
en el Wizink Center.

de las personas con discapacidad practican
deporte, según el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad
de la Comunidad de Madrid (CERMI).
En este sentido, durante la temporada 2018/19
se han puesto en marcha las escuelas adaptadas San Gabriel y Rosa de Luxemburgo, así
como el proyecto especial para adultos con
distintas capacidades con el Hogar Don Orione, siendo proyectos que han contado con el
apoyo de la Fundación de la Mutualidad de la
Abogacía gracias al Torneo organizado entre
su Fundación y la Fundación Real Madrid con
participación de diferentes despachos en la
Ciudad Real Madrid.
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En línea similar, destaca especialmente la escuela adaptada de fútbol y baloncesto en colaboración con la Fundación Ana Carolina Díez
Mahou, que atiende a menores con graves afecciones de diferente tipo que afectan a sus capacidades respiratorias; gracias a la colaboración
de ambas entidades y el apoyo de GSK, pueden
practicar deporte adaptado a sus circunstancias. El apoyo de GSK abarca también a otros
proyectos con menores cuya capacidad respiratoria se ve afectada. En este sentido, la Fundación Real Madrid y GSK pusieron en marcha la
campaña “Actívate frente al Asma” para promover la práctica deportiva de menores afectados
por el asma, difundiendo los beneficios que la
actividad deportiva asidua, controlada y dirigida

por profesionales cualificados, puede reportar
a los afectados por esta patología. En materia
de atención a la diversidad, también destaca la
continuidad de las cinco escuelas inclusivas de
fútbol para menores con Trastorno del Espectro
Autista, Síndrome de Down o Trastorno General
del Desarrollo, que una temporada más han logrado la integración de algunos de sus participantes, quienes ya disfrutan de plena inclusión
en el resto de escuelas sociodeportivas ordinarias de la Fundación Real Madrid.
La línea de atención a la diversidad de la Fundación Real Madrid utiliza el deporte de equipo
como herramienta para integrar a niños y niñas
con diferentes capacidades cognitivas o disfun-

cionalidades físicas. Las adaptaciones de las normas y ejercicios en las sesiones de estas escuelas
se encaminan a fomentar y mejorar su autonomía
personal, su autoestima y sus habilidades, de forma que el deporte sea una herramienta de inclusión y no una barrera más para ellos.
Los proyectos sociodeportivos de atención a la
diversidad cuentan ya con más de medio millar
de participantes en escuelas y campus adaptados e inclusivos, y constituye una línea de
trabajo constante. En este sentido, tanto desde el Área de Formación de la Fundación, como
desde el Área de Eventos se ha contribuido a
la consolidación de esta línea de actuación con
actividades específicas.
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Por primera vez, se realizó
un entrenamiento conjunto
de menores de las escuelas
inclusivas de fútbol con un
equipo de la cantera del
Real Madrid.

Proyecto especial de adultos con distintas
capacidades con el Hogar Don Orione en el centro
deportivo de Pozuelo de Alarcón, Madrid.

Por primera vez, se realizó un entrenamiento
conjunto de menores de las escuelas inclusivas de fútbol con un equipo de la cantera
del Real Madrid C. F., una acción que resultó
muy beneficiosa para la educación integral
de ambos colectivos, así como para la visibilización de la inclusión social de las personas con diferentes capacidades en la que
la Fundación Real Madrid ha sido pionera
entre las fundaciones de clubes de Primera
División, dejando a un lado la competición
para lograr que el deporte sea disfrutado por
todos.
Por su parte, como cada año, entidades
como UPS, El Corte Inglés, Sanitas, Endesa y GSK, entre otros, han hecho posible la
mejor atención a los menores con distintas

capacidades que participan en las escuelas
de la Fundación Real Madrid, poniendo el deporte de calidad a disposición de todos con
un sistema de becas que cubre a todos los
participantes con estas peculiaridades, dadas sus especiales circunstancias. Gracias a
este sistema de becas para los menores con
diferentes capacidades que apoyan las entidades colaboradoras, no sólo se garantizan
y multiplican las oportunidades de practicar
deporte, sino que se aumenta el número de
beneficiarios y se da visibilidad a un colectivo
con especial necesidad de apoyo social. Para
ello, como cada año, las escuelas adaptadas
de la Fundación participan en representación del Real Madrid Baloncesto en el proyecto ONE Team de Euroliga, como ejemplo
de buenas prácticas de deporte para todos.
Entrenamiento inclusivo de la cantera
con la Fundación Real Madrid.

32

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2018-2019

ÁREA NACIONAL

33

El proyecto de Euroliga tiene como objetivo precisamente aumentar la visibilidad del
baloncesto para la inclusión de todo tipo de
colectivos, coincidiendo con los objetivos fundamentales de la Fundación Real Madrid para
estas personas.
En esta temporada, además de las exhibiciones de escuelas adaptadas de la Fundación
en los partidos de Euroliga, también se ha
contado con una exhibición de baloncesto
inclusivo en silla y a pie, con la colaboración
de Fundación Sanitas en el WiZink Center durante un partido de Liga, y con la visita de
Sergio Llull que, una vez más, mostró su apoyo para motivar a estos niños y niñas tan especiales. Las escuelas de baloncesto en silla
de ruedas de la Fundación Real Madrid son
espacios para la práctica deportiva de menores que carecen de la oportunidad de jugar,
ya que el baloncesto en silla es, fundamentalmente en España, un deporte de competición, de manera que solamente unos pocos
tienen acceso a las canchas adecuadas y a
los materiales o profesionales especializados. Ése es de nuevo el objetivo de la Fundación en estas escuelas: poner el deporte al
servicio de todos y no sólo de los deportistas
con discapacidad de élite.

Endesa, Sanitas y UPS apoyan los proyectos
de atención a la diversidad.

Exhibición de las escuelas sociodeportivas de
baloncesto en silla de ruedas en el WiZink Center.
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Participantes del torneo sociodeportivo de baloncesto
en el pabellón de la Ciudad Real Madrid.

Actividad inclusiva en el torneo sociodeportivo de
fútbol en la Ciudad Real Madrid.

TORNEO SOCIODEPORTIVO
Todos los alumnos beneficiarios de las escuelas sociodeportivas, adaptadas e inclusivas, ya
sean de fútbol o baloncesto, han podido disfrutar un año más de las mejores instalaciones
en la Ciudad Real Madrid, participando en jornadas inclusivas durante los torneos sociodeportivos de fútbol y baloncesto de las escuelas
de la Fundación.
Los torneos permiten poner en práctica lo
aprendido por los beneficiarios de las escuelas
de Madrid y de las provincias limítrofes. Durante esta temporada, los torneos de ambas
disciplinas se celebraron desde noviembre
de 2018 hasta junio de 2019 en los campos
y canchas de la Ciudad Real Madrid. Se ce-
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lebraron 28 jornadas de partidos en fines de
semana en los que se incluyeron las jornadas
inclusivas y de integración con menores procedentes de otras líneas de programas como
los proyectos de la Fundación en centros de
acogida e internamiento de menores. Además,
durante esta temporada, el torneo ha contado
de nuevo con la colaboración especial de la
empresa Fiesta, en su campaña para fomentar
el consumo responsable de dulces asociado a
la práctica deportiva semanal y el fomento de
una dieta sana y variada entre los beneficiarios
de la Fundación.
Los torneos de escuelas fueron el mejor escenario para la gran recogida de pilas; una

campaña que se realiza para fomentar el res- y la Jornada de convivencia en la Ciudad
peto y cuidado del medioambiente en cola- Real Madrid, suponen una gran motivación
boración con Ecopilas.
para los niños y niñas de todas las escuelas de la Fundación en España durante todo
En línea similar, los coordinadores de fútbol el año. En estas jornadas, los participantes
del Área Nacional organizaron las jornadas pueden no sólo compartir experiencias, cande convivencia para las escuelas de Anda- cha y deporte bajo un mismo escudo, sino
lucía y Región de Murcia que este año se pueden conocer la expansión de la metocelebraron en el campo de “El Chapín”, en dología de educación en valores de la FunJerez de la Frontera, en colaboración con dación Real Madrid en todo el territorio. En
el Ayuntamiento de la localidad, y a las que este sentido, también los beneficiarios de
acudieron equipos de todas las escuelas proyectos internacionales de la Fundación
convocadas. Las limitaciones geográficas que reciben el premio de visitar Madrid y la
impiden que estos beneficiarios puedan Ciudad Real Madrid, tienen la oportunidad
acudir al torneo de forma regular, si bien la de jugar y practicar con los beneficiarios de
Jornada de escuelas de Andalucía y Murcia las escuelas españolas durante su estancia.
ÁREA NACIONAL
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PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS
EN CENTROS DE MENORES
En el marco de la promoción de la práctica
deportiva semanal extraescolar como parte del desarrollo integral de los menores, tan
necesaria en las sociedades desarrolladas, la
Fundación atiende especialmente a quienes
menos posibilidades tienen de contar con profesionales, instalaciones o materiales de calidad para su práctica.
Destaca entre los colectivos con mayor necesidad en este sentido el de los menores tutelados en centros por las Administraciones
públicas por diversos motivos. Más de 1.500

menores en 36 centros de protección y de internamiento de toda España cuentan con escuelas sociodeportivas de la Fundación Real
Madrid para ofrecerles la oportunidad de disfrutar del deporte de equipo y sus valores. La
incorporación al programa del centro de menores de Las Palmas de Gran Canaria, gestionado por la Fundación Diagrama, supone
que se rondan los 800 participantes en cada
disciplina (fútbol y baloncesto) para unas actividades semanales que constituyen una de las
claves lúdico-educativas de la integración de
estos niños y niñas en la sociedad.

Participación de los alumnos de centros de menores
en una jornada inclusiva en la Ciudad Real Madrid.

Marcelo jugando con los alumnos
de la Residencia Infantil de Chamberí, Madrid.

1.500
MENORES
PRACTICAN FÚTBOL Y BALONCESTO
CON LA FUNDACIÓN REAL MADRID EN
LOS CENTROS DE ACOGIDA

LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID PARTICIPARON
EN:
LA CAMPAÑA

“EN NAVIDAD, NINGÚN
NIÑO SIN REGALO”
LOS TORNEOS EN LA
`

CIUDAD REAL MADRID

Y EN SUS PROPIOS CENTROS
EL II
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TORNEO DE BALONCESTO
EN CENTROS DE
MENORES, ORGANIZADO POR EL
ÁREA DE BALONCESTO
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Presentación de la campaña ‘En Navidad, ningún
niño sin regalo’ en el estadio Santiago Bernabéu.

Los menores en centros de protección provienen generalmente de situaciones de abandono de los padres o de la incapacidad para
hacerse cargo de ellos. Son los conocidos
como MENAs (Menores No Acompañados)
que abarrotan los centros tras la oleada de
migraciones de los últimos años. Las actividades sociodeportivas semanales de educación en valores de la Fundación suponen
un espacio de libertad, aprendizaje y diversión que modifica sus conductas muy positivamente y refuerza el sentimiento de pertenencia en menores sin arraigo, así como la
normalización de sus vidas con una actividad
deportiva extra escolar, como cualquier otro
niño o niña. Poder aprender y disfrutar de su
deporte favorito con el escudo del mejor club
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del mundo, con entrenadores profesionales y
materiales de primera calidad, es para estos
menores la mejor forma de alejarles de vicios
y actitudes nocivas, al tiempo que se acompaña y atiende a uno de los colectivos infantiles con mayor riesgo de exclusión.
En el caso de los centros de internamiento de
medidas cautelares, se trata de menores infractores, aquellos que han cometido faltas o
delitos contra la sociedad y que deben permanecer en centros para su reeducación por decisión judicial. Menores que encuentran en el
deporte una alternativa positiva y constructiva
al mal uso del tiempo de ocio, alejándoles de
las pandillas y de conductas peligrosas para
ellos y para la sociedad. En estos centros el

deporte es una de las claves para contribuir
a la reeducación y al cuidado emocional de
menores que, gracias a contar con su equipo, su entrenador y su escudo, recuperan la
autoestima, trabajan la motivación para el
esfuerzo y la superación y aprenden valores
fundamentales para ellos como el respeto, el
compañerismo o la igualdad.
Siendo dos colectivos radicalmente diferentes en su origen, cuentan con algo en común:
el deporte y sus valores puede cambiarles la
vida. Por eso, la Fundación Real Madrid trabaja cada año en la sostenibilidad de esta línea
de programas fundamental para quienes, si no
se actúa a tiempo, seguirán perteneciendo a
colectivos en exclusión en su edad adulta.

Un año más, estos menores han contado,
además, en el caso de los centros de protección de la Comunidad de Madrid, con la
campaña “En Navidad, ningún niño sin regalo” que, gracias a la colaboración de Adidas,
Disney, Falomir y El Corte Inglés, repartió
más de 2.000 regalos para los menores en
centros de acogida y hospitales de la región.
Así también, los participantes en esta línea
de actividad pudieron disfrutar de un partido en el estadio Santiago Bernabéu y de diversas jornadas de integración, tanto en los
torneos sociodeportivos en la Ciudad Real
Madrid como en sus propios centros, en el
caso del II Torneo de Baloncesto en Centros
de Menores, organizado por el área de baloncesto de la Fundación.
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PROGRAMA INFANTIL DE BALONCESTO
EN HOSPITALES
Uno de los valores educativos del deporte de
equipo que más trabaja en sus proyectos la
Fundación, a través de la aplicación de sus
manuales didácticos por parte de los entrenadores, es la motivación; motivación para el
esfuerzo y motivación para la superación. Esa
motivación y la ilusión que genera el escudo
del Real Madrid son algunas de las “medicinas” que los entrenadores de la Fundación
Real Madrid dispensan en los hospitales.
Por decimoquinta temporada consecutiva, la
Fundación Real Madrid ha continuado el desarrollo del Programa Infantil de Baloncesto en
Hospitales, una actividad semanal que se ha
implantado ya en más de 10 centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid y en Alicante. Las actividades se realizan en colaboración
con los hospitales y cuerpos médicos, tanto en
centros públicos como privados, donde a través de diferentes materiales lúdico-educativos
no sólo se acompaña al menor enfermo, sino
que trabaja su recuperación anímica o, al menos, sus periodos de ocio dentro del hospital.
Más de 1.200 menores hospitalizados pueden
disfrutar de estas actividades que suponen una
gran motivación, además de una herramienta
de aprendizaje, entretenimiento y distracción
en días que se hacen muy largos para un niño
que se ve recluido semanas en un hospital a
causa de una enfermedad.

Más de 1.200 niños y niñas que padecen
largas enfermedades disfrutan de unos momentos
de esparcimiento utilizando el baloncesto.
Alumnos de la escuela de Barajas participan en
el programa de baloncesto en el hospital La Paz.
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Sergio Llull, Sergio Ramos, Felipe Reyes y Marcelo un año más
en la campaña de visita de Hospitales de Madrid.
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Firma de convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid, la Universidad Europea, Sanitas Hospitales y la
Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid.

El objetivo de los entrenadores de la Fundación en los Hospitales, atendiendo a menores que pasan largas temporadas de convalecencia, es contribuir a la mejora de su
estado anímico, compartir los valores del
deporte y su afición al baloncesto y al Real
Madrid. Valores para la recuperación de la
autoestima, el fomento de la autonomía, el
compañerismo o la igualdad. La actividad
“normaliza” su estancia hospitalaria al contar con su actividad “deportiva” como si
estuvieran en casa y, gracias al apoyo de
entidades como Fundación AMA y Medical
Service Care, más de 1.200 niños y niñas
que padecen especialmente procesos oncológicos o trasplantes, pueden disfrutar
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Alumnos de las escuelas en una jornada inclusiva
con menores del Hospital Niño Jesús de Madrid.

de unos momentos de esparcimiento utilizando el baloncesto y los valores positivos
del deporte de equipo como herramienta
motivacional. El Programa Infantil de Baloncesto en Hospitales continúa desarrollándose cada semana en los principales hospitales de Madrid: H. Niño Jesús, H. La Paz,
H. Gregorio Marañón, H. Ramón y Cajal, H.
Doce de Octubre, H. San Rafael, H. Puerta de Hierro, Fundación Renal Iñigo Álvarez
de Toledo, Hospital de cuidados paliativos
Vianorte-Laguna y así como en el Hospital
General de Alicante, siendo ya 10 los centros que cuentan con la actividad que llena
de ilusión y motivación a los pequeños en
circunstancias tan difíciles.

La presencia en los hospitales de la Fundación Real Madrid se extiende, además, a
otros proyectos en colaboración con ONG
que atienden a menores enfermos, como es
el caso de la Fundación Aladina en el Hospital Niño Jesús, con quien se desarrolla un
programa especial para menores enfermos
de cáncer, o las entidades Make a Wish y
Pequeño Deseo, con quienes se organizan
las visitas semanales de menores gravemente enfermos o desahuciados para conocer a los jugadores del primer equipo: su
máxima ilusión. Más de 150 menores gravemente enfermos han cumplido su sueño de
conocer a los jugadores en la Ciudad Real
Madrid durante la temporada 2018/19.

También continúa el programa de fisioterapia
deportiva aplicada a enfermedades raras y
neurológicas como la Esclerosis Múltiple, que
ha atendido en Madrid a más de medio centenar de pacientes con bajos recursos, gracias
a un proyecto que desarrollan la Universidad
Europea, Sanitas, COFM y la Fundación Esclerosis Múltiple, con la Fundación Real Madrid.
Durante esta temporada, además, la Fundación ha canalizado la contribución del club a
la iniciativa “las batas más fuertes” que la revista Panenka puso en marcha para convertir
antiguas camisetas de juego en batas de hospital para niños que, de esta forma, se muestran menos reacios a su ingreso hospitalario.
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Participantes del programa de personas
sin hogar en la Spartan Race celebrada en
Los Ángeles de San Rafael, Segovia.

Arbeloa durante un entrenamiento con los
participantes del programa de personas sin hogar.

PROGRAMA DEPORTIVO PARA
PERSONAS SIN HOGAR
La aplicación de la psicología deportiva y el
trabajo en valores personales de transformación como la autoestima, la autonomía la motivación o el compañerismo, es también la base
en el programa deportivo para Personas sin
Hogar que la Fundación Real Madrid ha puesto
en marcha por tercera temporada consecutiva, en colaboración con Cruz Roja Española, la
Fundación Padre Garralada-Horizontes Abiertos y el Ayuntamiento de Madrid.
La recuperación anímica de las personas sin
hogar es el gran objetivo del programa deportivo que inició en 2017 la Fundación, después
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de haber colaborado con diferentes iniciativas que utilizan el fútbol para la integración
de los “sin hogar” en la última década en distintas partes del mundo. La puesta en marcha
de un programa semanal de continuidad ha
cobrado fuerza y se ha consolidado en parte
por el aumento de volumen de este colectivo
tras la crisis, con perfiles diferentes al tradicional, al incluir en la actualidad perfiles más
jóvenes y de origen foráneo, fundamentalmente “víctimas” de la pasada crisis económica y la recesión. Durante esta temporada,
a la práctica deportiva semanal se han incorporado actividades motivadoras como la
participación en la III Carrera popular solidaria de la Fundación o la Spartan Race en los
Ángeles de San Rafael, así como las visitas

al Tour Bernabéu o la asistencia a un partido
del Real Madrid Castilla, que suponen al mismo tiempo “premios” y pequeños “retos” de
integración a lo largo de la temporada para
quienes se sienten absolutamente olvidados
por la sociedad.
La participación en el programa y en estas
actividades complementarias les ayuda a
recuperar la autoestima y les integra como
parte de la sociedad. El programa no pretende cubrir necesidades básicas de alimentación o alojamiento, materias que ya hacen
las Administraciones y ONG, sino contribuir
a la recuperación anímica de personas en situación de abandono. Más de medio centenar de personas sin hogar participan en es-

tas actividades en tres sedes diferentes de
Madrid capital.
Los beneficiarios de este programa que participaron además en la Spartan Race junto con
Cruz Roja, recibieron la visita del embajador del
Real Madrid C. F. Álvaro Arbeloa, que compartió con ellos un entrenamiento antes de la dura
prueba en el Centro de Atención temporal de
San Blas. Por su parte, el grupo de entrenamiento de la Fundación Padre Garralda-Horizontes
Abiertos contó con un partido de integración
con voluntarios de Ecopilas, además del tradicional partido con coordinadores y entrenadores de la Fundación Real Madrid, coincidiendo
con el Homenaje a Padre Garralda, S.J., en el
primer aniversario de su fallecimiento.
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Participantes del programa Emprendeporte durante
una actividad en el parque de Berlín, Madrid.

Visita de los internos del centro penitenciario
de Segovia al Tour Bernabéu.

PROGRAMA EN CENTROS PENITENCIARIOS
Con la participación de casi 2.300 reclusos en
43 proyectos que se desarrollan en 23 centros
penitenciarios de toda España, este año ha
continuado la actividad de la Fundación Real
Madrid en penitenciarias. Es uno de los programas más antiguos de la Fundación que tiene
como objetivo contribuir en la reeducación para
la futura reinserción social de estas personas
tras su puesta en libertad y llega ya al 30% de
los centros penitenciarios de España, gracias a
la colaboración de diversas entidades.
Desde el año 2003, durante 16 temporadas
consecutivas, la Fundación Real Madrid ha
conseguido aumentar los proyectos en centros penitenciarios, en colaboración con la
Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos y con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de la Ministerio del Interior.
Pioneros en la implantación del deporte dirigido y semanal en los penales españoles, la
Fundación sigue apostando por la recuperación a través del deporte.
Con proyectos en 23 de los 69 centros del país,
desde su inicio más de 27.000 internos han disfrutado de la actividad. El objetivo es similar en
todos los casos: transmitir los valores positivos
del deporte de equipo, contribuir a la reeduca-
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EMPRENDEPORTE
ción de los internos para su futura reinserción
social y mejorar la convivencia y el estado físico
y anímico de los participantes.
Los internos, además de las 3 horas semanales
de actividad deportiva y de valores, participan
en visitas al estadio, algún partido en la Ciudad
Real Madrid y actividades culturales vinculadas
al programa, como visitas de veteranos, charlas
o conciertos. Se han desarrollado 22 proyectos
de fútbol y 21 de baloncesto, en colaboración
con la Fundación Padre Garralda y la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, como cada año.
Esta temporada el proyecto ha sido objeto de estudio académico y se han publicado artículos específicos en medios especializados en educación
sobre estas actividades de la Fundación Real Madrid, ejemplo de cómo la práctica deportiva contribuye a la formación integral de las personas y a
su mejoría física, anímica y psicológica.
Rafael García Cortés fue el responsable de
asistir a la final del torneo intercentros en su XV
edición que, junto con los partidos de equipos
voluntarios, completa un programa que ha sido
merecedor de la Medalla al Mérito Penitenciario
en dos ocasiones.

El alto índice de desempleo es una de las lacras que más preocupan a la sociedad española, con una tasa de paro superior al 14%, y
especialmente en el caso de los mayores de
45 años, con pocas posibilidades de volver al
mercado laboral. Una de sus consecuencias
menos conocidas es cómo afecta a la salud
mental de quienes lo sufren. Desde la crisis,
el consumo de ansiolíticos y antidepresivos
se multiplicó en España un 16% y, desde
entonces, la Fundación Real Madrid analizó
cómo se puede contribuir desde el ámbito
deporte, a mejorar la vida de estas personas,
poniendo en marcha Emprendeporte en la
temporada 2014/15. Más de medio millar de
personas ha podido disfrutar de este programa de forma absolutamente gratuita en los
últimos 5 años.
El programa Emprendeporte de actividad
física semanal para desempleados de larga duración mayores de 35 años pretende
ayudarles no sólo a mejorar su estado físico
y mental sino a adquirir herramientas para
revertir su situación laboral. El programa se
desarrolla en colaboración con la Agencia
Municipal para el Empleo del Ayuntamiento
de Madrid y gracias al apoyo de la Fundación KPMG.

Esta temporada 2018/19 el programa ha
continuado su andadura en Madrid, superando los 120 beneficiarios en dos ubicaciones diferentes, norte y sur de la capital. El
modelo, que ha contribuido desde su puesta en marcha a que más del 15% de los participantes cada temporada encuentren un
trabajo, continúa su andadura por motivar
para el esfuerzo, fomentar el compañerismo, enseñar el trabajo en equipo, y trabajar
la autonomía y la autoestima utilizando el
deporte como herramienta de activación y
mejora personal.
Durante la temporada, la Fundación ha organizado visitas al Tour Bernabéu por parte de
los beneficiarios y visitas a ferias de empleo,
además de ceder dorsales para la Carrera
popular, como complementos a las sesiones
de ejercicio físico semanales. Asimismo, los
participantes del programa Emprendeporte
acudieron a un entrenamiento de la escuela sociodeportiva de baloncesto adaptado
en las instalaciones Fernando Martín, en una
jornada de inclusión muy especial con personas con capacidades diferentes; una actividad que les ayuda a adquirir habilidades
sociales y supone una mejora de su estado
anímico para la búsqueda de empleo.
ÁREA NACIONAL
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA
PARA MAYORES
La atención a los mayores y el fomento de
un envejecimiento activo es el objetivo fundamental del Programa de Actividad física
para mayores que la Fundación lleva implementando en la capital desde hace más de
una década. Ha contado esta temporada con
más de 325 participantes en las sesiones de
entrenamiento semanal, tanto en residencias
de mayores como en el programa abierto en
las instalaciones del Canal de Isabel II. Esta
temporada, el programa ha contado con el
apoyo de GenesisCare y Domusvi.
El programa tiene como objetivo ampliar el
número de sedes para continuar fomentando
el envejecimiento activo y el mantenimiento
de las cualidades físicas de los mayores de
65 años, un colectivo en aumento en nuestra
sociedad que requiere de atención constante
en diferentes áreas de su vida cotidiana.

Programa de actividad física de mayores
en las instalaciones del Canal de Isabel II.
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más de 100.000 beneficiarios en más de 100 países

FUNDACIÓN REAL MADRID
EN EL MUNDO
américa

áfrica

escuelas

escuelas

167
argentina
bolivia
brasil
chile
colombia
costa rica
ecuador
EE. UU.
el salvador
guatemala
haití

honduras
jamaica
méxico
nicaragua
panamá
paraguay
perú
rep. dominicana
trinidad y tobago
uruguay
venezuela

españa
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Angola
Benín
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Costa de Marfil
Chad
Egipto
Etiopía

24.416

Beneficiarios
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total 1.062 proyectos y actividades
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Gabón
Guinea Ecuatorial
Kenia
Madagascar
Malaui
Marruecos
Mozambique
Nigeria
Rep. Centroafricana
Rep. del Congo

8.149

Beneficiarios

168
proyectos

R. D. DEL CONGO
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Sudáfrica
Sudán
Tanzania
Togo
Uganda

12.938

Beneficiarios

Proyectos sociodeportivos

479

campus

23

560

78 países
57.537 beneficiarios

6 países
4.371 beneficiarios

47 países
38.169 beneficiarios

europa

ORIENTE MEDIO

Asia-Pacífico

escuelas

escuelas

escuelas

13

Azerbaiyán
BULGARIA
HUNGRíA
ITALIA
PORTUGAL

reino unido
RUMANíA
RUSIA
Ucrania

1.028

Beneficiarios

44

Arabia Saudí
Baréin
Emiratos
Árabes Unidos
Irán

Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Palestina

4.055

Beneficiarios

clínics

34

Australia
Camboya
China
Filipinas

India
Indonesia
japón
Singapur

6.951

Beneficiarios
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interNACIONAL

311
44.600

ESCUELAS DE FÚTBOL
Y BALONCESTO
MENORES
(28% NIÑAS)

77

PAÍSES
EN LOS CINCO CONTINENTES

PROYECTOS DE EDUCACIÓN, COOPERACIÓN
AL DESARROLLO E INTEGRACIÓN

25.000

MENORES CUENTAN

24.000

MENORES CUENTAN

CON COMPLEMENTOS CON ATENCIÓN
NUTRICIONALES
PARA LA SALUD

21.000

MENORES CUENTAN

CON APOYO
ESCOLAR

ÁREA
INTERNACIONAL
311 escuelas de fútbol y baloncesto en 77 países
de los cinco continentes atienden a 44.599 niños
y niñas. Se trata de proyectos de educación, cooperación al desarrollo e integración. La Fundación
colabora con las entidades sociales y educativas
más importantes en estos proyectos integrales en
los que, además de la educación en valores -con
el fútbol y el baloncesto como vehículos-, 25.000
menores cuentan con complementos nutricionales, más de 23.000 cuentan con atención sanitaria básica y 21.000 con apoyos escolares.
La Fundación Real Madrid es la mayor entidad
social de educación a través del deporte en el
mundo y, por este motivo, ha recibido esta temporada el Premio como embajadora de la solidaridad de la Real Academia de la Diplomacia. Como
entidad que canaliza la acción social del Real Madrid C. F., la Fundación tiene una vocación universal y, especialmente, centra sus esfuerzos en
colaborar con las entidades educativas y sociales
que atienden a los niños y niñas más necesitados
del planeta, desde Camboya a Kenia, en los cinco
continentes, para convertir el poder del escudo
más importante en herramienta de solidaridad.
La Fundación Real Madrid trabaja con más de
una treintena de entidades sociales y educativas
para llegar a todos los colectivos desde los migrantes y refugiados en América y Oriente Medio
a los niños “sin casta” en la India o a diferentes
etnias y grupos autóctonos con especiales necesidades desde Australia a Filipinas. El fútbol y el
baloncesto se convierten así en los catalizadores
de un cambio social que contribuye a la mejora de
las comunidades, desde las misiones y colegios
a los institutos centros de acogida de menores y
jóvenes para transformar las comunidades y contribuir a una mejora integral basada en los valores
universales que se pueden transmitir a través del
deporte, pero sin olvidar la contribución en la cobertura de otras necesidades básicas.

58

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2018-2019

Visita de los alumnos de la escuela de Japón
a Battambang, Camboya.
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ÁFRICA
Angola, Argelia, Benín, Botsuana,
Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde,
Camerún, Chad, Costa de Marfil, Etiopía,
Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial,
Kenia, Madagascar, Malawi, Marruecos,
Mozambique, Nigeria, República
Centroafricana, República del Congo,
República Democrática del Congo,
Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica,
Sudán, Tanzania, Togo y Uganda.
En África, la Fundación Real Madrid ha mantenido el objetivo de promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, impulsar
su escolarización y formación profesional, reducir las tasas de abandono escolar y fomentar la educación en valores de paz y ciudadanía a través del deporte educativo.
Durante la temporada 2018/19, se ha consolidado la red de escuelas sociodeportivas en
África, con un mayor énfasis en la sostenibilidad de las intervenciones, el control de gestión
y la calidad de los programas. Los proyectos
sociodeportivos de la Fundación se extienden
ya por 29 países africanos, con más de medio
centenar de proyectos y escuelas sociodeportivas activas que atienden a un total de 8.149
niños y niñas beneficiarios, lo que supone un
aumento de casi el 9% de beneficiarios con
respecto a la temporada anterior.

Más de 8.000 niños y niñas de 29 países
africanos se forman en los valores del deporte
a través de 53 proyectos.
Alumnos de la escuela sociodeportiva
de Thies, Senegal.
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La alineación de los proyectos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es especialmente
significativa en las actividades de la Fundación
Real Madrid en África, donde se hace especial hincapié en la importancia de fomentar la
igualdad, con la inclusión de las niñas en la
práctica deportiva como uno de los principios
clave de las actividades en el área geográfica.
La implementación de la actividad de baloncesto en escuelas sociodeportivas ya consolidadas donde sólo se desarrollaba la actividad
de fútbol, permite no sólo aumentar el número de beneficiarios que pueden acceder a una
educación y cobertura de necesidades básicas de calidad, sino acercar esos beneficios a
la población femenina, las niñas, ya que la disciplina del baloncesto es especialmente atractiva para ellas y culturalmente más arraigada.
Paralelamente, los proyectos en África mantienen la lucha contra la malnutrición, incluyendo
los complementos de apoyo nutricional a través
de las meriendas escolares. Es especialmente
importante el aumento de actividades formativas complementarias que favorezcan la adaptación al cambio climático, educando en el respeto al medioambiente a través de talleres que
forman parte de los proyectos integrales en los
que se insertan las escuelas sociodeportivas.
Este respeto y cuidado de la naturaleza y el
entorno es especialmente relevante en algunos
países y proyectos como el que se ha ampliado
durante la temporada 2018/19 en el Parque Nacional de Gorongosa en Mozambigue, en colaboración con la ONG Cruzada por los Niños. El
proyecto se ha visto gravemente afectado por
el Ciclón Idai, uno de los peores fenómenos naturales que se recuerdan en el hemisferio sur.
Las poblaciones y escuelas en las que trabaja la Fundación a través de Cruzada
por los Niños se vieron gravemente afectadas, no sólo por las inundaciones, sino
por la transmisión de enfermedades tropicales y el deterioro de sus modos de vida.
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Entrenadores de la escuela del Estado de Rivers, Nigeria,
en la clausura del curso de formación en Madrid.

La Fundación Real Madrid ha realizado un refuerzo para dichos proyectos, colaborando a
través de ayuda humanitaria de emergencia en
la reconstrucción de escuelas y vestuarios para
las 680 niñas beneficiarias.
Una de las claves del desarrollo de proyectos
de la Fundación Real Madrid es la estabilidad
de los partners sociales locales, ONG, entidades o asociaciones de reconocido prestigio
y hondo arraigo local, que permite un mayor
control en la formación de nuestros colabo-

radores para la implementación del programa
didáctico, así como una mayor supervisión
de la gestión de cada proyecto. Así, entre las
grandes alianzas en la zona, cabe destacar la
consolidación de una estrecha relación con
el Gobierno del Estado de Rivers, en Nigeria,
que continúa su apoyo a los proyectos sociodeportivos de todo el continente africano.
Como parte de dicha colaboración, durante la
temporada 2018/19 un grupo de educadores
procedentes de Nigeria recibió la formación

para la implementación de proyectos, en la
Ciudad Real Madrid. Durante esta visita, los
técnicos fueron partícipes de un curso formativo de 10 días para afianzar los principios y
valores que trabajarán en la escuela de Port
Harcourt, que se ha inaugurado este mismo
año. Los entrenadores pudieron conocer el
trabajo de las escuelas sociodeportivas de
Madrid en sus diferentes tipologías, así como
conocer a los beneficiarios e intercambiar conocimientos, experiencias y dudas con los entrenadores de escuelas nacionales.
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Escuela sociodeportiva de Thies,
Senegal.

Alumnos de la escuela de Mindelo,
Cabo Verde.

Otro de los aliados fundamentales de la labor de la Fundación en África son las Misiones Salesianas con quienes cada temporada se fortalece progresivamente el vínculo,
trabajando conjuntamente en proyectos y
escuelas sociodeportivas en Benín, Cabo
Verde, Camerún, Egipto, Guinea Ecuatorial,
Mozambique, República del Congo, Senegal, Sierra Leona, Tanzania y Togo. Un conjunto de actuaciones que beneficia a miles
de niños y niñas, pero que, sin embargo,
no ha podido continuar en Ghana, proyecto
que se ha clausurado esta temporada.

Alumnos de la escuela de Mimboman,
Camerún.
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También el proyecto sociodeportivo que se desarrollaba en Togo, la escuela de Togoville, con
la ONG Proyde se ha clausurado esta temporada, si bien su actividad se traslada a la ciudad de Dapaong, en el norte del país, donde
la necesidad es más acuciante. Con Proyde se
mantiene la colaboración en Benín, en Akassato, completando uno de los mejores centros
educativos del país, que aúna la educación
formal con la educación en valores a través del
deporte.
Las escuelas sociodeportivas en Angola, Kenia, Madagascar, Marruecos, Mozambique,
Sudáfrica y Uganda se llevan a cabo en colaboración con organizaciones como las Esclavas del Divino Corazón de Luena, Anidan Kenia, Agua de Coco, Deporte y Educación para
un Mejor Futuro, la Asociación Paideia para la
integración del menor, la Asociación Cervantes con el apoyo de la Embajada de España
en Marruecos, Cesal y SEK. Entre ellos, cabe
destacar la consolidación de la nueva escuela
sociodeportiva en Benyekhlef, vinculada a la
escuela sociodeportiva desarrollada en Marruecos de la mano de la Fundación Fatema,
cuya sede principal se encuentra desde hace
ya cuatro años en Mohammedia.

Entrenamiento en la escuela de Mohammedia,
Marruecos.

Estos proyectos sociodeportivos de
la Fundación Real Madrid en África
se llevan a cabo en colaboración con
organizaciones sin ánimo de lucro.

Alumnos de la escuela de Kampala,
Uganda.
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También en Marruecos, pero en este caso en Tetuán, en colaboración con la Fundación Hanan y
la ONG Manos Unidas, esta temporada ha destacado la implementación de los proyectos de deporte inclusivo, pioneros en el país, así como la
activa participación de sus técnicos locales en las
formaciones. En materia de formación, destacan
los nuevos métodos de formación de la Fundación Real Madrid, como es la Estancia formativa,
que ha llevado a una de las entrenadoras españolas a desplazarse a Mindelo, en Cabo Verde,
durante un mes, para trabajar de una manera más
directa e intensiva con los entrenadores locales.
Esta búsqueda de la excelencia y la constante
mejora en los procedimientos pasa por la potenciación de las auditorías externas para los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid en todo el mundo. En el caso de África este
año se ha realizado en las escuelas de Bouaké
y Korhogó, que se desarrollan en colaboración
con la ONG Solidaridad, Educación y Desarrollo
(SED), con resultados muy satisfactorios.
Durante la temporada 2018-2019, se ha impulsado la línea de acción de los programas
de Ayuda humanitaria a través del deporte ya
existentes en Burkina Faso, Burundi, Etiopía,
Malawi, República Centroafricana, República
Democrática del Congo, Ruanda y Sudán. En
estos países se han apoyado proyectos promovidos por la ONG Holystic ProAfrica, Misioneros
de África (Padres Blancos), Misiones Salesianas
y la ONG Remar, a los que la Fundación Real
Madrid contribuye con donaciones de material
deportivo y didáctico, muy necesarios en un
continente que continúa siendo el más pobre
del planeta, lo cual provoca grandes movimientos migratorios en busca de un futuro mejor. La
intervención y apoyo para mejorar la educación
y las condiciones de vida de los países africanos se mantiene como una constante entre los
objetivos de la Fundación Real Madrid de apoyar a los niños y niñas que más lo necesitan.
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Alumnos de la escuela de Mohammedia,
Marruecos.
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AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos de América, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Trinidad y
Tobago, Uruguay y Venezuela.
Durante la temporada 2018/2019 la presencia
de la Fundación Real Madrid en el continente
americano continuó la senda de consolidación
y crecimiento que ha ido confirmándose en las
últimas temporadas, con un desarrollo que da
especial importancia a la sostenibilidad. Durante esta temporada se alcanzó la cifra de
167 escuelas sociodeportivas en 22 países,
beneficiando de forma directa a más de 24.000
niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años.
El apoyo de las autoridades y la muy estrecha
relación con los partners que implementan localmente los proyectos son las claves de una
presencia fuerte y constante en el continente,
especialmente en Hispanoamérica, donde los
lazos culturales e idiomáticos facilitan especialmente la tarea de educación en valores con
el deporte como vehículo de intervención.

La presencia de la Fundación Real Madrid se
consolida en el continente americano con 167
escuelas en 22 países para 24.500 beneficiarios.
Butragueño visitó a los alumnos de la escuela
sociodeportiva en San Pedro Sula, Honduras.
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El objetivo de la Fundación Real Madrid en
América es fortalecer y consolidar los proyectos
existentes como principal prioridad de la organización. Esto supone el eje fundamental para
favorecer el modelo de trabajo de la Fundación,
sin olvidar que para cada proyecto es necesaria
la colaboración del implementador, las entidades colaboradoras y el apoyo de las autoridades, que se centra en la cesión de instalaciones, material deportivo o recursos humanos.
En este sentido, destaca el trabajo cercano con
las entidades colaboradoras, patrocinadores y
mecenas, que renovaron y continuaron sus alianzas estratégicas con la Fundación Real Madrid.
Tal es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina, Costa Rica y Perú; la CAFBanco de desarrollo de América Latina en Brasil;
Globalvia en Costa Rica y Chile; AT&T en Argentina, Brasil, México y Perú; Microsoft, dando
apoyo y sostenibilidad a las escuelas de Brasil,

Alumnos de la primera escuela sociodeportiva
de baloncesto en Massachusetts, Estados Unidos.
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Jaycee Carroll envió un mensaje de bienvenida a
los alumnos de la nueva escuela de baloncesto
en Estados Unidos.

Colombia, México, Perú y Argentina; y Fundación Mapfre, que continua siendo un grandísimo
aliado de la Fundación Real Madrid en todo este
área geográfica, dando cobertura a ocho países:
Brasil, Perú, Paraguay, Panamá, El Salvador, México, República Dominicana y Estados Unidos.

Florentino Pérez y el presidente de AT&T, Randall Stephenson,
firmaron el acuerdo en el estadio Santiago Bernabéu.
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Curso de formación para los entrenadores
de la escuela de Haití.

Otra de las claves y principal hecho diferencial de la Fundación en el todo el mundo es la
formación de los técnicos locales en la metodología educativa de la Fundación. El proceso
de formación continua asegura la calidad educativa de los proyectos y en esta temporada
destaca especialmente la realización de jornadas de formación en las escuelas sociodeportivas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
EE.UU., México, Honduras, El Salvador y Guatemala.
Asimismo, como cada temporada, pequeños
grupos de las escuelas internacionales tuvieron la oportunidad de visitar Madrid, el estadio
Santiago Bernabéu y la Ciudad Real Madrid, en
un viaje lleno de actividades motivadoras para
ellos. Este viaje supone una experiencia única
para muchos de estos menores, con actividades lúdicas, formativas y culturales en la capital
de España y sus alrededores. Este año la Fundación Real Madrid ha recibido a beneficiarios
americanos de las escuelas sociodeportivas
de Chile, El Salvador, Colombia y Costa Rica,
quienes pudieron compartir cancha con los beneficiarios de la Fundación en España en distin-

74

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2018-2019

Entrenadora y alumna de la escuela de
Mendoza, Argentina.

tas escuelas de la capital. Además, todos ellos
tuvieron la oportunidad de asistir a un partido
oficial en el estadio Santiago Bernabéu, conocer a sus ídolos o realizar el Tour Bernabéu.
La continuidad de los proyectos en América
es una muestra de la consolidación de la presencia de la Fundación en países en los que el
fútbol es uno de los pilares culturales como es
el caso de Argentina, donde la actividad de la
Fundación Real Madrid se desarrolla en cuatro escuelas sociodeportivas. La provincia de
Buenos Aires es escenario de la escuela sociodeportiva Alfredo Di Stéfano, ubicada en la
comunidad de Gonzalez Catán, que atiende a
más de 310 niños y niñas que practican fútbol
y baloncesto en valores, además de actividades de refuerzo escolar, charlas sobre nutrición, salud y prevención de la violencia, clases
de informática y orientación laboral, como parte de un proyecto de intervención social integral. Esta es una de las escuelas sociodeportivas más antiguas de la Fundación Real Madrid
fuera de España y se desarrolla desde hace
más de 15 años con la Fundación Presbítero
José Mario Pantaleo-Obra del Padre Mario.

Alumnos de la escuela de Niteroi, Brasil.

De igual forma, en la Provincia de Buenos Aires, específicamente en la localidad de Máximo
Paz, y gracias a la alianza con la ONG española Cesal y la Fundación Cultural y Educativa
Nuestra Señora de Luján, se atiende a más de
50 niños y niñas, proporcionándoles un espacio
seguro para la práctica deportiva y la educación en valores, en horario extraescolar.
Ya en la capital, en la Ciudad de Buenos Aires, la
Fundación cuenta con un proyecto para atender
a más de 200 beneficiarios a través de la alianza establecida con la Asociación civil Valores y
Deporte, organización promovida por Claudio
Marangoni. En esta escuela la práctica del fútbol
y el baloncesto en valores tiene como objetivo
luchar contra el abandono escolar y el absentismo de los menores, promoviendo la permanencia vinculada al éxito académico. Finalmente, el
proyecto iniciado la pasada temporada en Mendoza, en alianza con la Universidad Nacional de
Cuyo y el Banco Interamericano de Desarrollo,
ha continuado con éxito en esta temporada
2018/19. El proyecto benefició durante la temporada a 165 niños y niñas y jóvenes procedentes de tres de los barrios más vulnerables, utili-

zando el deporte como herramienta educativa y
de integración social.
Otro de los países donde el fútbol tiene una innegable importancia social es en Brasil, donde
la Fundación Real Madrid, en alianza con Misiones Salesianas y la Congregación Salesiana en
Brasil, desarrolla tres escuelas sociodeportivas
con niños y niñas procedentes de favelas en Sao
Paulo, Niterói y Río de Janeiro (en la favela de Jacarezinho, considerada la segunda mayor favela
de la ciudad). Las tres escuelas sociodeportivas
contribuyen al desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes, utilizando el deporte como
herramienta educativa y de transformación social. Gracias a la labor educativa de la Congregación Salesiana, las escuelas sociodeportivas
se enfocan en promover la mejora de los hábitos
de salud, higiene personal y alimentación, así
como la mejora de las relaciones interfamiliares
y comunitarias de los beneficiarios, mejorando el
rendimiento escolar y la orientación de los beneficiarios en el ámbito educativo y laboral. El proyecto busca también la sensibilización sobre los
derechos de la infancia, la igualdad de género y
el respeto por la diversidad cultural.
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Entrenamiento en la escuela
de San Salvador, El Salvador.

Estos proyectos sociodeportivos han contado durante la temporada 2018/19 con
el apoyo de Fundación Mapfre, Microsoft,
AT&T y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, que se sumaron a los esfuerzos
de la Fundación Real Madrid por mejorar la
educación y las condiciones de vida de algunos de los niños más necesitados del planeta. En este sentido, hay que destacar que
el programa implementado en alianza con la
CAF-Banco de desarrollo de América Latina, a través de su Red SOMOS, finalizó en
octubre de 2018, con la realización de una
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Alumnas de la escuela de El Alto, Bolivia.

evaluación cualitativa de impacto que permitió
analizar el alcance de la intervención social y los
resultados e impactos obtenidos. Esta medición
es una referencia fundamental para conocer el
impacto de los proyectos sociodeportivos y su
contribución a la mejora de las condiciones de
vida de los niños, así como el impacto positivo
en sus comunidades. Se espera en un futuro replicar esta experiencia a otros países.
A pesar del creciente número de entidades que
se suman para apoyar la labor de la Fundación
Real Madrid, para asegurar la sostenibilidad

de los proyectos, los propios partners sociales locales también desarrollan iniciativas en
este sentido como es el caso del Centamaratón 2019 organizado en Bolivia que contó
con la presencia y participación de la Fundación Real Madrid; un evento de recaudación de fondos organizado por el colaborador
más importante de las escuelas en Bolivia, el
Banco Mercantil Santa Cruz. A través de esta
iniciativa, se asegura la financiación de las
escuelas sociodeportivas en las que participa
la Fundación en colaboración con Fundación
Alalay, ubicadas en La Paz, El Alto, El Torno,

Santa Cruz de la Sierra, Villa Tunari, Puerto
Villarroel, Chimoré, Shinaota y Entre Ríos. Se
trata de proyectos integrales que atienden
a niños, niñas y adolescentes, promoviendo
su integración social y contribuyendo al desarrollo de habilidades personales, sociales,
artísticas y productivas que les garanticen
una vida digna e independiente en el futuro,
vinculando la práctica deportiva con los resultados académicos y los hábitos de vida
saludables, en una estrategia de prevención
del abandono escolar y el consumo de drogas y/o de alcohol.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva de Colombia
en una clase complementaria de informática.

Alumnos de la escuela de Santiago de Chile.

Garantizar la escolarización, prevenir el abandono escolar y promover el compromiso de los
niños y las familias con su propia educación.
es el mejor camino para contribuir a mejorar
sus condiciones de vida y su futuro, en todo el
mundo, ya que los entornos de conflictividad
social derivadas de la pobreza llevan aparejados hábitos y actitudes nocivas en un círculo
vicioso que es muy similar en cualquier país.
Por eso, también en Chile, en colaboración
con la Fundación Amigos del Real Madrid en
Chile y WorldVision, se implementan tres escuelas sociodeportivas, específicamente en las
comunas de Estación Central e Independencia
y en la Pintana. Estos proyectos se desarrollan
gracias al apoyo de la Universidad SEK, Unión
Española, Municipalidades de Independencia y
Estación Central; y cuentan con el apoyo crucial de Globalvia que aparte de garantizar la
sostenibilidad de las escuelas con las actividades sociodeportivas, permite que se ofrezca a
los niños y niñas servicios sanitarios, refuerzo
nutricional, apoyo de trabajadores sociales y
charlas a las familias que, en definitiva, bene-
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fician a toda la comunidad. Es significativo en
este caso que algunos de los beneficiarios de
estas escuelas sociodeportivas son derivados
de la Fundación Ciudad del Niño, una de las
más reconocidas entidades chilenas pro-infancia. Por su parte, la escuela sociodeportiva en
la Pintana, en alianza con la ONG World Vision
y con la colaboración del colegio Nocedal, prosigue su labor en una de las comunidades más
desfavorecidas de la capital andina.
La desigual presencia de la Fundación Real
Madrid en unos países con respecto a otros
responde, en gran medida, al nivel de desarrollo del país, al tamaño del mismo y a la iniciativa social del partner social local. Este es
el caso de Colombia que a nivel internacional
es el país en el que la Fundación Real Madrid
atiende al mayor número de beneficiarios y uno
de los tres países fuera de España que cuenta con escuelas adaptadas e inclusivas para
menores con capacidades diferentes. Gracias
a la alianza con la Fundación Revel y la Fundación Concívica, la Fundación Real Madrid tie-

ne presencia en este país desde el año 2008.
Actualmente cuenta con 36 escuelas sociodeportivas que atienden a más de 8.700 niñas,
niños y jóvenes que provienen de los contextos sociales más complejos, desfavorecidos
y en situación de riesgo y vulnerabilidad. Las
escuelas se encuentran localizadas en doce
departamentos de Colombia, donde existe
presencia de grupos armados y cárteles de la
droga, por lo que existen altos índices de violencia e inseguridad.
La Fundación Real Madrid en Colombia, a
través de sus escuelas sociodeportivas, beneficia e integra a hijos de desmovilizados y
de desplazados por la violencia, previene el
trabajo infantil, evita el reclutamiento de menores por parte de pandillas e integra a colectivos con discapacidad. Las escuelas sociodeportivas ofrecen un lugar seguro para
que los beneficiarios practiquen su deporte
favorito, reciban formación en valores, atención psicosocial y capacitación tecnológica,
en colaboración con Microsoft.

Las actividades formativas, educativas o culturales que se ofrecen en estos proyectos integrales, en torno a la práctica del deporte educativo, son parte clave de la intervención social
que ataca las problemáticas desde diferentes
enfoques, siendo la formación integral el más
importante. Por ello, y bajo la premisa de que
la educación es la base de cualquier cambio
social, son cada vez más las entidades educativas, los compañeros de viaje más adecuados para la Fundación a la hora de trabajar con
colectivos en exclusión en países desarrollados. En Costa Rica, por ejemplo, la Fundación
Real Madrid tiene una alianza estratégica con
la Universidad Latina de Costa Rica desde el
año 2013, cuando la Fundación inició la primera
escuela sociodeportiva ubicada en la localidad
de Heredia y que, en la actualidad, beneficia a
más de 125 niños y niñas. Este proyecto se vio
complementado con el arranque de una segunda escuela, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y que atiende a más de
100 niños y niñas que provienen de la localidad
de San Pedro Montes de Oca.
ÁREA INTERNACIONAL
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Los proyectos sociodeportivos en los que trabaja la Fundación en América tienen entre sus
objetivos más relevantes en estos países disminuir la violencia intrafamiliar y mejorar el estado
nutricional de los niños y niñas. La educación en
hábitos de vida saludable pasa ineludiblemente
por el componente de salud, por lo cual son muchos los proyectos sociodeportivos que incluyen
revisiones médicas básicas (generales, dentales,
optométricas) y mediciones periódicas de talla y
peso. Para luchar tanto contra la obesidad infantil
como contra la malnutrición, el ejercicio físico es
fundamental. Asimismo, con el objetivo de introducir a los beneficiarios en el mundo de la ciencia
y la tecnología -que multiplicará sus opciones de
futuro-, junto a la práctica deportiva se promueve
que participen en talleres de programación e integración en disciplinas como las matemáticas, la
electrónica, la robótica y las ciencias en general.
Esta vinculación con entidades educativas y con
el ámbito académico es fundamental también en
Ecuador, donde la Fundación ha trabajado esta
temporada en la consolidación de las escuelas
sociodeportivas existentes. Continúa su presencia en cuatro provincias del país, con cinco socios estratégicos y seis escuelas sociodeportivas
que benefician a 840 niñas, niños y jóvenes que
enfrentan distintas vulnerabilidades. La labor de
la Fundación Real Madrid en Ecuador se desarrolla en Quito (provincia de Pichincha) con la
Universidad SEK y Universidad de las Américas
(UDLA); en Guayaquil (provincia del Guayas) con
el Colegio Internacional SEK y la Fundación Cecilia Rivadeneira; en la ciudad de Ambato (provincia de Tungurahua) con la Cooperativa de la
Cámara de Comercio de Ambato; y en Manta
(provincia de Manabí) con CAF Núñez. Los beneficiarios provienen de contextos de pobreza
y de entornos sociales complejos (violencia, alcoholismo y drogadicción, con altos riesgos de
abandono escolar temprano). En el caso de la
Fundación Cecilia Rivadeneira, se trabaja con los
niños, hermanos y familiares de niñas y niños en
tratamientos oncológicos, reforzando su autoestima y motivación para la superación.
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Florentino Pérez, con los niños de los proyectos
de la Fundación en Miami.
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El partner internacional más antiguo de la Fundación Real Madrid en América es la Fundación
Amigos de Real Madrid El Salvador. Las primeras escuelas sociodeportivas en El Salvador iniciaron sus actividades en el año 2003. Actualmente existen 10 escuelas sociodeportivas en
siete municipios: Antiguo Cuscatlán, Soyapango, Mejicanos, Apopa, Suchitoto, Santa Ana y
San Isidro. Durante esta temporada se inauguró
una nueva escuela que atiende a medio centenar
de menores en Masahuat, en el departamento de
Santa Ana. En este proyecto educativo, los 50
beneficiarios reciben clases de inglés e informática, asignaturas que no son impartidas en los
centros educativos donde estudian, además del
fútbol con valores y participan en talleres de salud y nutrición.
Los beneficiarios de las 10 escuelas sociodeportivas salvadoreñas provienen de contextos
económicos desfavorecidos y situaciones complejas de alta violencia e inseguridad, puesto
que están localizadas en zonas de presencia de
pandillas (maras). Esto representa un alto riesgo de ser reclutados por estos grupos. Los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real
Madrid ofrecen un espacio de protección para
ellos y el acceso a actividades que motivan su
desarrollo físico, mental y emocional, creando
una alternativa al aprovechamiento de su tiempo libre, evitando prácticas nocivas y riesgos.
Para ello se cuenta con la ayuda y colaboración
inestimable de la Fundación Mapfre, una de las
entidades más comprometidas con la labor de
la Fundación en Hispanoamérica.
En los Estados Unidos de América la Fundación Real Madrid ha trabajado en la consolidación de las 22 escuelas sociodeportivas en
funcionamiento y en la expansión de la metodología e implementación, que verá sus frutos
en la siguiente temporada 2019/20.
Las escuelas en EE.UU. benefician, en su mayoría, a menores inmigrantes de primera y
segunda generación. El deporte se convierte
en un instrumento de inclusión social para los
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más jóvenes, ayudándoles en la resolución de
conflictos entre compañeros, promoviendo su
integración en igualdad, motivando el estudio
y reduciendo los índices de abandono escolar.
En la temporada 2018/19 destaca el inicio de la
primera escuela sociodeportiva de baloncesto
de Estados Unidos en la ciudad de Lawrence, en
Massachusetts. La Fundación Real Madrid, en
alianza con la Lawrence Public School y con el
apoyo de Fundación Mapfre, inició en enero las
actividades de la escuela sociodeportiva de baloncesto en el colegio de Lawrence High School
donde se desarrollan actividades de ENLACE
(“Engaging Newcomers in Language and Content Education”), un programa específico de integración del sistema educativo norteamericano,
que se centra en estudiantes de 10º y 11º grado
recientemente migrados a los Estados Unidos.
ENLACE aporta a los migrantes una base educativa y lingüística y un apoyo socioemocional que
les ayuda en su transición al instituto y, posteriormente, a la universidad. Los estudiantes beneficiarios de ENLACE son invitados a participar
en las actividades de la Fundación Real Madrid
para contribuir a su mejor integración social.

Alumnos de la escuela de El Salvador.

En el Estado de Washington se ha continuado
trabajando con la Universidad Central (CWU) en
la implementación del programa “Game On!”, en
el que colabora también Microsoft. Cabe destacar la vinculación y apoyo del Gobierno del Estado de Washington y el reconocimiento a la valía
de los programas educativos de la Fundación.
La Fundación Real Madrid ha seguido trabajando igualmente en la consolidación de las nueve
escuelas sociodeportivas en Arlington, Virginia,
con el socio local Arlington Soccer Association
(ASA), a través de su Fundación, que se centra
en trabajar con niños y jóvenes de los colegios
públicos del sur de la ciudad. Allí, el 90% de los
beneficiarios son inmigrantes que provienen de
contextos sociales y económicos desfavorecidos
con quienes se trabaja en la metodología específica de la Fundación Real Madrid para una educación integral y en valores a través del fútbol.

Visita de los alumnos de las escuelas del Estado de
Washington a la Universidad Central (CWU), Estados Unidos.
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Butragueño visitó a los alumnos de la nueva escuela
sociodeportiva en la Ceiba, Honduras.
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Cabe destacar en los EE. UU. el caso de las dos
escuelas sociodeportivas en Florida, en concreto en Hialeah y en Miami, donde la Fundación
Real Madrid trabaja con International Studies
Foundation para implementar las actividades
sociodeportivas en dos colegios públicos. Aquí,
los beneficiarios de entre 7 y 12 años de edad
participan en actividades de fútbol y valores
dos veces por semana. También es reseñable
la consolidación de la escuela sociodeportiva
en Denver con Colorado United Soccer Club,
donde los niños y jóvenes que participan en el
programa tienen entre 5 y 18 años de edad y
más del 80% son de proveniencia inmigrante
y de bajos recursos, que participan a su vez en
actividades de arte y cultura.

2013 en dos departamentos. Actualmente son
seis los proyectos sociodeportivos desarrollados en el país y, en la temporada 2018/19, se ha
inaugurado una nueva escuela sociodeportiva
que atiende a 55 niños de contextos desfavorecidos de El Carrizo, en El Progreso. En la zona
6 de Ciudad de Guatemala se inauguró por primera vez en el país la disciplina de baloncesto;
en una escuela sociodeportiva para 80 beneficiarios. Todos los participantes en los proyectos
guatemaltecos provienen de contextos de pobreza, desnutrición crónica, inseguridad, altos
índices de deserción escolar y trabajo infantil.
Los beneficiarios, además de las sesiones sociodeportivas, reciben refuerzo académico, clases de inglés y meriendas nutritivas.

Por otro lado, destaca la actividad de la Fundación en Guatemala, donde se trabaja en alianza
con la Fundación Carlos F. Novella desde el año

El complemento de alimentación continúa siendo
muy necesario en varios de los proyectos sociodeportivos de la Fundación en América, igual que
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sucede con las clases de refuerzo escolar como
parte de las intervenciones integrales. Durante
esta temporada, en Honduras, la Fundación Real
Madrid, en alianza con la Fundación Diunsa, ha
inaugurado su tercera escuela sociodeportiva en
el país, ubicada en la ciudad de La Ceiba. Este
proyecto, que fue visitado por el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio
Butragueño, atiende a más de 100 niños y niñas
que provienen de contextos socioeconómicos
deprimidos y promueve especialmente la escolarización. Esta nueva escuela complementa los
otros dos proyectos que se implementan en el
país en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa, donde los beneficiarios reciben refuerzos nutricionales, talleres de informática e inglés,
además de las sesiones sociodeportivas. En todos los casos, las escuelas son un instrumento
para evitar el reclutamiento de menores por parte de pandillas. Durante esta temporada en Hon-

duras se llevó a cabo el II Intercambio Formativo
de la Fundación Real Madrid, en el que durante
un mes un entrenador hondureño y un entrenador
español intercambiaron sus puestos, y, además,
se formó al grupo de entrenadores de todas las
escuelas sociodeportivas en el país.
Por otra parte, en Haití, concretamente en Anse-à-Pitre, en la frontera con República Dominicana, la ONG Ayitimoun-yo (AYMY) y la Fundación Real Madrid continúan con su intervención a
través de la escuela sociodeportiva, inaugurada
hace cuatro temporadas. A través de este proyecto se asegura la protección de niños y niñas
que proceden de comunidades muy desfavorecidas (abandonados, huérfanos y en semi-esclavitud), ofreciéndoles un hogar, alimentación,
servicios sanitarios, educación y cuidados emocionales, en una población en la que por falta de
medios no tiene acceso a la escuela pública.
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La presencia de empresas españolas en todo
el mundo, especialmente en países hispanoamericanos, facilita la intervención social en
localizaciones como Haití o Jamaica, donde
la diplomacia española es especialmente activa también. En Jamaica, la Fundación Real
Madrid lleva trabajando desde 2010 con la
Fundación España-Jamaica en la ciudad de
Montego Bay, donde continúa fortaleciendo y
consolidando las actividades sociodeportivas,
para favorecer a niños y niñas de familias desestructuradas de la zona. Los alumnos se benefician todas las semanas de clases de refuerzo académico y de lengua española, así como
apoyo nutricional y sesiones sociodeportivas
de fútbol y valores. A través del deporte adquieren hábitos de vida más saludables y se
convierten en referentes en sus comunidades
y familias, convirtiéndose en una motivación
para seguir con sus estudios y establecer los
pilares de una vida digna.
Los valores que se transmiten con el deporte
de equipo, según la metodología de la Fundación, convierten a los niños y niñas en agentes
del cambio social. La eficiencia del modelo de

intervención supone un gran ariete para su expansión, en muchos casos exponencial, en algunos países como México, donde la presencia
de la Fundación Real Madrid se ha fortalecido
en las últimas temporadas. Se desarrollan escuelas sociodeportivas en los Estados de Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, Campeche, Chiapas, y desde este año en Yucatán. En total se
beneficia a más de 4.700 niños, adolescentes
y jóvenes en situación de vulnerabilidad en 38
escuelas sociodeportivas. Desde la temporada
2016/17, México adquirió una relevancia estratégica en las actividades de la Fundación Real
Madrid debido al éxito del concierto Plácido en
el Alma que se llevó a cabo en el estadio Santiago Bernabéu en junio de 2016, que permitió
iniciar nuevos proyectos y avanzar en la consolidación de los existentes. Así, se han inaugurado tres nuevas escuelas en alianza con la
Fundación Grupo Bafar en los estados de Chihuahua Michoacán y Yucatán, que benefician a
más de 350 niños y niñas más. Como el resto
de menores que se benefician de esta alianza,
practican fútbol y baloncesto en valores y a su
vez, reciben apoyo nutricional, seguimiento sanitario y recursos académicos, con el objetivo

de atacar la problemática del abandono escolar
y la obesidad infantil y juvenil. Esta temporada
ha sido importante también la consolidación de
las escuelas sociodeportivas que se desarrollan
en colaboración con la Asociación Cesal en Oaxaca, Unión Hidalgo y Campeche, y con Ayuda en Acción en Guaquitepec, en el estado de
Chiapas. Para lograrlo, se ha mantenido la relación con Microsoft y AT&T quienes colaboran
con las escuelas de Oaxaca y Unión Hidalgo,
respectivamente, en la financiación de las actividades relacionadas con informática y educación digital, para reducir la brecha educativa
existente en este ámbito.
En ocasiones, la situación sociopolítica por
la que atraviesan los países obligan a reducir
la actividad. Es el caso de Nicaragua durante
la temporada 2018/19, donde la Fundación
Real Madrid mantiene su presencia a través
de una escuela sociodeportiva en alianza
con la Asociación Sor María Romero, que
atiende a 58 niñas y niños que provienen de
contextos sociales complejos, de violencia
intrafamiliar y entornos de alcoholismo. El
proyecto incluye apoyo escolar, orientación

nutritiva, clases de inglés e informática, además de las sesiones sociodeportivas.
No obstante, la vocación de permanencia de los
proyectos de la Fundación Real Madrid es una
de las constantes de la actividad de la entidad
con el objetivo de consolidar y crecer para beneficiar a más niños y niñas cada temporada. En
Panamá, por ejemplo, la Fundación Real Madrid
en alianza con la Fundación Amigos del Real
Madrid Panamá, institución adscrita a la oficina
de la Primera Dama de la Nación, consolida tres
escuelas sociodeportivas en Ciudad de Panamá,
Chitré y Tolé, alcanzando grandes resultados y
logrando un verdadero impacto en los casi 300
beneficiarios de sus escuelas. En el año 2006 se
dio inicio a las actividades en la primera escuela
sociodeportiva en Ciudad de Panamá, y desde el año 2014, la Fundación Amigos del Real
Madrid Panamá cuenta con tres escuelas que
atienden a niñas, niños y jóvenes en riesgo de
ser reclutados por grupos criminales y de caer
en el alcoholismo y la drogadicción. Además de
la práctica deportiva, los beneficiarios participan en actividades socioeducativas gracias al
apoyo local de la Fundación Mapfre.
Alumnos de la escuela de Chihuahua , México.

Alumnos de la escuela de Campeche, México.

Alumno de la escuela de Haití.

86

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2018-2019

ÁREA INTERNACIONAL

87

Arbeloa visitó la escuela sociodeportiva
de Trinidad y Tobago.

Los complementos nutricionales, sanitarios o
educativos convierten las escuelas sociodeportivas en programas de intervención integral; en
muchas ocasiones, las escuelas se inauguran
en proyectos preexistentes con necesidades
sociales evidentes. Es el caso de los proyectos
en Paraguay, donde se trabaja en colaboración
con la ONGD española, CESAL y su contraparte en el país, Casa Virgen de Caacupé, que
acoge a niños que han tenido conflicto con la
ley. Allí, la Fundación Real Madrid implementa su escuela socio deportiva “Real Itauguá” a
las afueras de la ciudad de Asunción. A través
de esta escuela se desarrollan talleres sociodeportivos, recreativos, educativos, de formación
humana y de asistencia nutricional, dirigida a
niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo social, además de servicio de
biblioteca escolar y de formación profesional.
En este caso, se sigue contando con el apoyo fundamental de la Fundación Mapfre para la
sostenibilidad de las actividades.
En Perú, sin embargo, los proyectos cuentan
con la colaboración de Microsoft y AT&T, entidades muy comprometidas con el ámbito educativo. Los proyectos peruanos se desarrollan
aquí con la Compañía de Jesús, y se han mantenido y mejorado las actividades sociodeportivas en la escuela de Martin Luther King y Martin
Luther King En Tu Barrio, ambas en Lima. En
estas escuelas los niños y jóvenes participan
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Emilio Santamaría en la escuela sociodeportiva de
Montevideo, Uruguay, que lleva su nombre.

en un programa integral de apoyo escolar, meriendas y servicios sanitarios y un programa
de formación profesional y de orientación laboral. Gracias al apoyo brindado por Microsoft
y AT&T, las escuelas sociodeportivas incluyen
actividades de informática y educación digital
que complementan la educación de los beneficiarios; así como otras actividades educativas
que aseguren su progreso formativo global.
Con este mismo partner se han mantenido y
mejorado las actividades en la zona de Pampa
Cangallo, Ayacucho, que también se beneficia
de la ayuda de AT&T. Una zona afectada por los
años de violencia del grupo guerrillero Sendero
Luminoso, que causaron gran devastación en
la mayoría de la población. También cabe destacar el trabajo y esfuerzo, en colaboración con
Cesal, desarrollando la escuela en Huachipa,
Lima, donde se implementan actividades tanto
de fútbol como de baloncesto apoyadas principalmente por la Fundación Mapfre.
Y también la Fundación Mapfre es clave en
el proyecto de escuelas sociodeportivas en
República Dominicana, donde se desarrollan proyectos con la Sociedad Salesiana de
las Antillas San Juan Bosco. El programa en
este país comenzó en 2011 gracias a la alianza suscrita con Misiones Salesianas. Aquí, las
escuelas sociodeportivas persiguen como fin
esencial la formación integral de 430 niños,
niñas y adolescentes, su promoción social, la

disminución del trabajo infantil y frenar la delincuencia, mejorando la calidad de vida de los
chicos y chicas trabajadores de la calle o en
situación de riesgo en la Plaza Educativa Don
Bosco y el Hogar Escuela Santo Domingo Savio, en Santo Domingo, a través de la práctica
sociodeportiva, del refuerzo escolar, así como
orientación psicológica y legal.
El apoyo de mecenas y colaboradores que
garanticen la sostenibilidad de los proyectos
es clave para el futuro educativo de los beneficiarios. Por ello desde la Fundación Real
Madrid se redoblan esfuerzos cada temporada
para conseguir alianzas a largo plazo en este
sentido. Durante la temporada 2018/19 destaca especialmente el caso de Trinidad y Tobago, donde la Fundación Real Madrid trabaja
desde el año 2012 con Atlantic LNG, quien ha
mostrado un gran compromiso y dedicación
en el desarrollo e implementación del programa de escuelas sociodeportivas en Puerto España, donde los alumnos encuentran un lugar
de inclusión y de protección. El embajador del
Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se desplazó hasta Puerto España este año para participar en
un encuentro con los beneficiarios de los proyectos en el país.
Y si la Fundación Real Madrid es la gran embajadora de la solidaridad del Club, es importante también reseñar la colaboración con

otras entidades netamente diplomáticas como
son los colegios del Instituto Cervantes. Es el
caso de la escuela sociodeportiva de la Fundación en Uruguay. En Montevideo, la escuela,
apadrinada desde su origen por Jose Emilio
Santa María, cuenta con las dos disciplinas
deportivas, fútbol y baloncesto, que se complementan con talleres formativos y revisiones médicas. Durante la temporada 2018/19,
el veterano icono del Real Madrid C. F. José
Emilio Santamaría, visitó el proyecto durante
su estancia en Uruguay.
Finalmente, un año más, hay que indicar la limitada actividad de la Fundación Real Madrid en
Venezuela debido a la situación social y política
del país. En la actualidad, los entrenadores de
la Fundación Amigos del Deportivo Petare del
programa “Un Gol por Caracas”, en el marco
del convenio de cooperación que la Fundación
Real Madrid suscribió con Corporación Andina
de Fomento, hacen uso de la metodología, “Por
Una Educación Real; Valores y Deporte” gracias a los talleres que impartieron en España.
Los proyectos que la Fundación Real Madrid desarrolla en el continente americano en
alianza con sus partners locales y con el apoyo fundamental de las empresas colaboradoras, atendieron durante la temporada 2018/19
a 24.416 en 167 escuelas distribuidas en 22
países.
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ÁREA DE
ASIA-PACÍFICO
Australia, Camboya, China, Filipinas,
India, Indonesia y Japón.
La educación de calidad, la igualdad y el
empoderamiento de las niñas, la mejora de la
salud y la lucha contra el hambre son claves en
el desempeño de la labor de la Fundación Real
Madrid en Asia-Pacífico y su contribución a los
principales Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS 2030) de la ONU. La Fundación trabaja
con este enfoque en todos sus proyectos en
India, Filipinas, Indonesia y Camboya.
El primer paso es proporcionar a los niños, niñas y jóvenes un espacio seguro lejos de las
calles donde se diviertan y aprendan; y allí, bajo
la protección del escudo del Mejor Club del
Siglo XX, disfruten de una actividad saludable
que promueve los valores de equipo, aprenden
gracias a las clases de apoyo extraescolar e
inglés y reciben un refuerzo nutricional.
Durante esta temporada se ha realizado un esfuerzo en conseguir la excelencia en la gestión
con tres pilares fundamentales: seguimiento,
medición y auditoría externa.
Para asegurar el correcto desarrollo de las actividades de las 34 escuelas sociodeportivas
existentes, se han realizado las visitas de seguimiento correspondientes a los proyectos de
Australia e India y se han impartido cursos de
formación para los entrenadores de las escuelas de Australia, Filipinas, India, la República
Popular China y Japón.

Más de 6.500 beneficiarios en 34 escuelas
sociodeportivas disfrutan aprendiendo
educación en valores a través del deporte.
Enrique Figaredo S. J., Prefecto Apostólico de la
Prefectura de Battambang, posa con los alumnos de
la escuela sociodeportiva de Battambang, Camboya,
y con los alumnos de la escuela de fútbol de Japón.
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Asimismo, y con el ánimo de demostrar con
datos el impacto de los proyectos en la promoción de la educación, se ha impulsado el
proceso de medición del rendimiento escolar.
Por otra parte, para reforzar la calidad de la
gestión de los proyectos se han auditado las
seis escuelas sociodeportivas de Trichy (India)
que se desarrollan en colaboración con Fundación Esperanza y Alegría (FEYA).
Cabe destacar la gran aceptación y creciente importancia de la Copa Alma en la región,
que permite reforzar los lazos con los partners sociales locales y al tiempo consolidar
la relación entre ellos. En estas jornadas de
convivencia, los beneficiarios tienen la oportunidad de poner en práctica lo aprendido
durante el curso en sus respectivas escuelas y, además, disfrutan de la experiencia del
encuentro con otras delegaciones.

Entrenamiento en la escuela de Tamano,
Japón.
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Una de las novedades más destacables de
esta temporada para la Fundación es la ampliación de su presencia a Japón con la apertura de la primera escuela sociodeportiva en
Tamano, provincia de Okayama, que inició sus
actividades el pasado mes de abril de la mano
de Inter Dream Partners (IDP) y Council of
Sports Public Relations (CSPR). El objetivo del
programa sociodeportivo extraescolar en el
país nipón es reducir el tiempo de soledad que
pasan los jóvenes al salir del colegio debido a
las largas jornadas laborales de sus padres. La
nueva escuela sociodeportiva trata de dar respuesta a esta situación, ofreciendo a sus beneficiarios un completo programa sociodeportivo extraescolar. Así, el proyecto promueve el
uso adecuado del tiempo libre, hábitos de vida
saludable, la práctica del deporte en equipo al
aire libre, y además ofrece clases de inglés,
refuerzo extraescolar y un aporte nutricional.

Alumnas de la escuela de Japón durante las
clases de apoyo escolar.

Participantes de la Copa Alma celebrada
en Calcuta, India.
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Alumnos de la escuela sociodeportiva de
Nueva Gales del Sur, Australia.

Por otro lado, una delegación del área internacional de la Fundación viajó a Wellington, en el
estado de Nueva Gales del Sur, Australia, donde pudo comprobar el excelente trabajo que
está desarrollando nuestro socio local, la Wellington High School. El proyecto cuenta con el
respaldo de la dirección de los centros públicos de Educación Primaria y Secundaria de la
localidad que han integrado el proyecto en su
programa de apoyo al estudio y como parte del
currículo escolar. El objetivo del proyecto es
promover hábitos de vida saludables, fomentar
la práctica deportiva en un espacio seguro y el
desarrollo de habilidades sociales que contribuyan al desarrollo integral de los menores, de
los cuales el 15% son indígenas australianos.
En este sentido, la Fundación ha mantenido
contactos con diferentes organizaciones para
expandir su presencia en el país reforzando el
compromiso con los jóvenes aborígenes.
Las escuelas sociodeportivas de Battambang,
Camboya, que se desarrollan en colaboración
con Sauce y Agua de Coco, contaron con la
visita de una delegación del partner de clinics
en Japón, Global Football Management (GFM).
Estas jornadas de integración y valores comenzaron con un intercambio simbólico de camisetas y una donación de material por parte
de GFM y finalizaron con la celebración de un
torneo de fútbol inclusivo. Los resultados tan
positivos de esta experiencia han hecho que
se firme un convenio de colaboración con GFM
por el que formaliza su compromiso y apoyo
para estas escuelas.
Por su parte, PSE Por la Sonrisa de un Niño,
socio en Phnom Penh desde el año 2015, continúa desarrollando su actividad sociodeportiva con gran compromiso y excelente desempeño y con el apoyo, un año más de Smart.

Alumnos de las dos escuelas sociodeportivas de Battambang,
Camboya, con los alumnos de la escuela de fútbol de Japón.
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Alumnas de la escuela de Trichy durante
la Copa Alma, India.

Durante el mes de marzo se celebró la primera
edición de la Copa Alma en India con la participación de 300 niños y niñas. Primero fue
en Trichy, estado de Tamil Nadu, donde participaron las seis escuelas sociodeportivas de
la ciudad y una delegación de la escuela del
estado de Kerala, todas ellas desarrolladas en
colaboración con Fundación Esperanza y Alegría (FEYA).
Estas jornadas de deporte y educación tienen
como objetivo que la competición sea un escenario más en el que compartir los valores
del deporte de equipo. Además, los educadores-entrenadores de estos proyectos pueden
compartir sus inquietudes. Mientras, los niños y
niñas disputan estos encuentros amistosos en
los que ponen en práctica todo lo aprendido.
Seis entrenadores y 20 alumnos de la escuela
de Marykulam tuvieron la oportunidad de salir de su localidad, lo que para muchos era su
primera vez, y viajar por su país para participar
también en el torneo. En el evento de clausura
se contó con la presencia del partner social, la
Fundación Esperanza y Alegría, y los socios en
el terreno, el TMSSS y We Care Center.
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A continuación, se llevó a cabo el torneo en la
escuela de Calcuta para todos sus beneficiarios,
con la presencia de los representantes del Instituto Indio de Madres y Niños (IIMC España) y
de la empresa Roadis, colaborador del proyecto.
Este torneo ha supuesto una experiencia inolvidable para los niños y niñas participantes, y también para sus entrenadores que destacan por su
compromiso con los proyectos desde su puesta
en marcha en 2011. En reconocimiento a la calidad de su desempeño, el coordinador deportivo
de Trichy, Mr. Ashokkumar Kasirajan, fue elegido
para asistir en Madrid a las III Jornadas de fútbol
y valores.
Por otro lado, y como cada año, la Fundación
Esperanza y Alegría y el IIMC realizaron actividades de captación de fondos en España cumpliendo con su compromiso de cofinanciación
de los proyectos. El IIMC celebró la VI edición
del Torneo de Fútbol Solidario en colaboración
con el Club deportivo Churriana y su primera cena solidaria en Málaga, contando con la
presencia de Pepe Salguero y del Dr. Sujit, que
viajó a España para la ocasión. Además, la
Fundación participó en la cena benéfica anual
organizada por Fundación Esperanza y Alegría.

Hora de la merienda durante la Copa Alma
celebrada en Calcuta, India.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Trichy, India,
merendando durante la Copa Alma.
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Copa Alma celebrada en
San Carlos, Filipinas.

En Filipinas los proyectos sociodeportivos
se amplían y consolidan. Así, la Fundación
Roxas en Filipinas, partner de la Fundación,
ha puesto en marcha una empresa textil social e innovadora, Kanya, basada en el aprovechamiento de la fibra de la caña de azúcar,
que emplea a los jóvenes de la localidad de
El Reparo para asegurar la sostenibilidad
económica de las escuelas sociodeportivas
de La Carlota y Nasugbú.

Partido de la Copa Alma en Filipinas.
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Por su parte, el partner local Anakk ha contado un año más con el apoyo de la Fundación
Mapfre para desarrollar sus actividades en las
cuatro escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid que gestiona en Davao del

Sur, concretamente en las localidades de Santa Cruz, Digos, Hagonoy y Padada. Además,
se ha consolidado la buena relación entre los
socios que esta temporada han celebrado la
segunda edición de la Copa Alma Filipinas con
equipos procedentes de todos los proyectos
en las islas. Animados por el éxito de la primera
experiencia, la Fundación Santiago ha sido el
anfitrión en la ciudad de San Carlos contando
con el apoyo de las autoridades locales. Más
de medio centenar de beneficiarios de los proyectos socioeducativos integrales disfrutaron
de estas jornadas en las que pudieron convivir
con otros menores que comparten su afición
por el Real Madrid, así como con entrenadores
de diferentes zonas del país.
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Entrenador y alumnos de la escuela
sociodeportiva de Banjarbaru, Indonesia.

La consolidación de la presencia de la Fundación en Asia pasa por las cuatro escuelas
sociodeportivas en Indonesia en colaboración con la International Social Sports Development Foundation (ISSDF), quien a su
vez trabaja con varias entidades locales: la
Fundación Barito Putera en Banjarbaru, la
Universidad de Yogyakarta, la gobernación
regional en Samarinda y la Fundación Yayasan Ubudiyah en Banda Aceh.
La escuela de Banjarbaru ha inaugurado en
la temporada 2018/19 el campo de juego tras
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una importante remodelación que llevó a
cabo con la colaboración del Hasnur Group,
lo que ha permitido que los beneficiarios disfruten de su deporte favorito en las mejores
condiciones.
El tsunami ocurrido en el mes de enero tras
las erupciones de los volcanes, obligó a retrasar la visita de seguimiento y formación
correspondiente a la próxima temporada,
que se aprovechará para visitar la Piaget
Academy, partner de clinics, con el que se
estudiará una posible colaboración.

Las escuelas sociodeportivas atienden a niños
y niñas en situación de vulnerabilidad extrema.
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En Asia, sin duda, el país de mayor relevancia
es la República Popular China donde se contribuye a la inserción del fútbol en el currículo
escolar en colaboración con la Foundation For
Next Generation. El proyecto se desarrolla en
el centro educativo de Anhui JinzhaiSiyuan Experimental School, en la localidad de Jinzhai
de tal forma que todos los alumnos del colegio
tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre esta disciplina y poner en práctica los valores educativos de los deportes de
equipo.
Continúa la alianza estratégica con la Evergrande Football School en Quingyuan (Guangzhou), que este año se ha reforzado con la incorporación del veterano jugador y embajador
de la Fundación Real Madrid, Ricardo Gallego,
como director deportivo de los entrenadores,
que atienden y educan a más de 2.700 alumnos. Se realizó la formación anual del profesorado chino y, en mayo la visita a Madrid de un
grupo de beneficiarios que disfrutaron de varias jornadas de fútbol educativo en la Ciudad
Real Madrid y de otras actividades culturales y
de ocio así como encuentros con las escuelas
españolas.

Escuela sociodeportiva de fútbol
de Jinzhai, China.

Gracias al excelente trabajo de los partners
sociales locales y al apoyo fundamental de
las empresas colaboradoras, casi 7.000 niños
y niñas de ocho países disfrutaron en sus 34
escuelas sociodeportivas de los beneficios del
deporte y de una educación en valores que
fortalece su desarrollo integral.
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Visita de la escuela de fútbol de Evergrande
(China) a la Ciudad Real Madrid.
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EUROPA
Azerbaiyán, Bulgaria, Hungría, Italia,
Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia,
Ucrania.
A lo largo de la temporada 2018/19, el área internacional en Europa ha centrado sus esfuerzos en expandir su presencia en nuevos países como Ucrania, donde el primer equipo del
Real Madrid ganó la final de Champions League 2018. La búsqueda de nuevos proyectos
en países en los que está presente ha sido una
dinámica continua con gran impacto en Italia y
Rusia, países en los que ya se están analizando nuevos proyectos.
Para una expansión sostenible que beneficie
a más menores vulnerables, es clave potenciar la sostenibilidad financiera en las escuelas
sociodeportivas con alianzas a nivel local con
organizaciones como Laureus para la escuela
sociodeportiva de Rumanía o con un evento
de gala solidaria que reconoce el trabajo de
los mecenas locales en Guimarães (Portugal),
además de tener la finalidad de recaudar fondos para el proyecto y haber contado con la
presencia del embajador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Se continúan las alianzas con los
mecenas que financian las escuelas sociodeportivas portuguesas: Endesa en Manique, y
El Corte Inglés y Banco Santander en Funchal.

Trece escuelas sociodeportivas de
nueve países benefician a más de un millar
de alumnos en Europa.
Participantes de la Copa Alma celebrada en
Felcsút, Hungría.
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Alumnos de la escuela de Rumanía en un
entrenamiento en la Ciudad Real Madrid.

La calidad en la gestión de los proyectos, se
pone de relieve a través de los resultados obtenidos en la primera evaluación de impacto
realizada en las dos escuelas sociodeportivas
de Rumanía, que corroboran la excelencia en
la gestión de las mismas, evidenciando la relevancia, eficacia, eficiencia, impacto, sostenibilidad y pertinencia de dichos proyectos,
además de haber contribuido a dimensionar
el impacto de la actividad de la Fundación
Real Madrid.
Se ha trabajado intensamente con los partners
locales para mejorar el sistema de gestión de
los proyectos, incluyendo una sistematización
y registro de la información que servirá, en
principio, para medir los resultados académicos de los beneficiarios.
A través de las visitas de seguimiento se ha
comprobado el correcto funcionamiento en
las escuelas de Funchal, Rusia, Hungría y
Ucrania, y con las visitas de formación a las
escuelas de Manique (baloncesto) Funchal y
Ucrania, se ha profundizado en la metodolo-
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Alumnos de la escuela sociodeportiva
de Rostov, Rusia.

gía de la Fundación aportando nuevas herramientas educativas.
Uno de los momentos más emocionantes de
la temporada son las visitas de beneficiarios
de las escuelas. En esta ocasión fueron los de
Vidin (Bulgaria) y de Manique (Portugal) que
además de disfrutar del deporte, realizaron
actividades culturales y lúdicas que completaron su viaje.
La 5ª edición de Copa Alma Europa tuvo lugar
en Felcsút, Hungría, en las magníficas instalaciones de la fundación de Puskas Akadémia. Nueve
delegaciones de las escuelas sociodeportivas
europeas participaron con el objetivo de poner
en práctica durante el torneo toda los valores
aprendidos durante la temporada, y vivir una experiencia internacional que será inolvidable para
ellos. La presencia del director de las escuelas
sociodeportivas de fútbol de la Fundación Real
Madrid, Rafael García Cortés, fue decisiva para
impulsar y animar a todos los participantes a
continuar jugando al fútbol como medio para seguir formándose en valores y mejorar sus vidas.

Alumnas de las escuelas sociodeportivas jugando
un partido en la Copa Alma en Felcsút, Hungría.
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Evento de presentación de colaboración con la institución
ucraniana Epicentr for Children en el estadio Santiago Bernabéu.

Arbeloa, en la inauguración de la escuela
sociodeportiva de Ternopil, Ucrania.

En Ucrania se ha puesto en funcionamiento la
primera escuela sociodeportiva en la ciudad
de Ternopil, con la colaboración de Epicentr
for Children. Gracias al compromiso de sostenibilidad de la empresa ucraniana Epicentr
K, permite a sus beneficiarios disfrutar de una
gran diversidad de actividades sociales que
acompañan a la educación en valores a través
del fútbol.

colegios №2 y №10 de Ternopil y del municipio de Velyki Hai, que se hallan en situación
vulnerable, en circunstancias desfavorables
y problemáticas a nivel familiar y social, sin
medios económicos mínimos de subsistencia
o procedentes de familias monoparentales y
numerosas o en situación de orfandad.

El evento de inauguración contó con la presencia del embajador del Real Madrid, Álvaro
La escuela sociodeportiva atiende a niños y Arbeloa, que convirtió este evento en un moniñas de entre 6 y 16 años procedentes de los mento emocionante para sus 120 beneficiarios.
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La firma del convenio tuvo lugar en el estadio
Santiago Bernabéu con la presencia de Emilio Butragueño y Enrique Sánchez junto con el
presidente de la Epicentr for Children, Iaroslav
Nestorovych, y el vicepresidente de la Epicentr
for Children, Taras Gerega. Además, una delegación de una decena de beneficiarios acudió
al partido solidario del Classic Match que se
jugó entre los veteranos del Real Madrid y del
Chelsea en junio 2019. Esos jóvenes tuvieron
la oportunidad de jugar un partido en la Ciudad Real Madrid y visitar el Tour Bernabéu.

La escuela de Bakú, en Azerbaiyán, en colaboración con la Secretaría de Estado para la
Juventud y el Deporte, ha continuado actividades con normalidad. Su participación en
Copa Alma 2019 ha sido novedosa ya que
es la segunda vez que participan incluyendo
a niñas y continuando con su objetivo de incrementar el número de beneficiarias en las
actividades de la escuela.
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Alumnos de la escuela de Bulgaria en Madrid.
La escuela de Hungría acogió la Copa Alma 2019.

La escuela de Vidin en Bulgaria, gestionada por la Fundación Friends for Sports con
el apoyo financiero de la empresa Minstroy,
continúa su labor. Ha tenido la oportunidad
de viajar a Madrid con 20 beneficiarios y disfrutar de una visita organizada por Fundación
Real Madrid que incorporaba actividades
deportivas, culturales y de ocio junto con la
oportunidad de presenciar un partido del primer equipo en el estadio Santiago Bernabéu.
Han participado por primera vez en la Copa
Alma 2019, celebrada en Hungría, que les ha
reforzado la educación en valores recibida
durante toda la temporada, otorgándoles la
gran oportunidad de viajar al extranjero para
compartir su deporte favorito.
En Hungría, la escuela de Felcsút, en colaboración con la Fundación de la Academia
Ferenc Puskas, ha continuado con las ac-
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tividades de baloncesto y fútbol, teniendo
ocasión de presenciar un partido de la Copa
Szekesfehervar Szent Istvan, que jugaron
los juveniles del Real Madrid, cerca de su
escuela sociodeportiva, y de saludar a los
jugadores. Esta temporada han sido anfitriones de la Copa Alma celebrada en junio
2019, ofreciendo sus instalaciones para un
total de nueve delegaciones que se han alojado en los edificios deportivas de la Puskas
Akadémia durante los 3 días del torneo, ofreciendo la oportunidad de convivir a todas las
delegaciones y dar a conocer las costumbres de la cultura húngara.
El partner social en Italia, Soccerland, ha
continuado intermitentemente con la actividad deportiva, mientras han surgido nuevas
oportunidades para continuar la actividad en
la ciudad de Milán.

Los beneficiarios de la escuela de Vidin, Bulgaria,
que se desarrolla con la Fundación Friends for
Sports, visitaron Madrid.
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La Ciudad Real Madrid acogió a los alumnos de la
escuela de Manique, Portugal.

En Portugal la Fundación Real Madrid consolida
sus proyectos con las escuelas salesianas de Manique y Funchal que han continuado con su labor
socioeducativa gracias a la ayuda financiera de
Endesa y El Corte Inglés. La escuela sociodeportiva de Manique realizó una visita a Madrid donde
disfrutaron de actividades deportivas, culturales
y de ocio. La primera actividad que realizaron fue
el entrenamiento inclusivo junto a los alumnos de
la escuela de baloncesto adaptado de la Fundación en el colegio Cortes de Cádiz, también apoyada por Endesa. Una experiencia que se completó con un entrenamiento en las instalaciones
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Arbeloa en la foto de familia de la Gala solidaria
en Guimarães, Portugal.

de la Ciudad Real Madrid, la asistencia a un partido del primer equipo, el Tour Bernabéu, una visita
cultural al Museo Reina Sofía y un paseo turístico
por Madrid, entre otras actividades.
La escuela de Funchal ha recibido una visita
de seguimiento por los técnicos de la Fundación Real Madrid y una auditoría realizada por
E&Y, con el fin de potenciar la excelencia y la
mejora continua en los proyectos.
La escuela sociodeportiva de fútbol y baloncesto
de Vila Real de Santo Antonio (Algarve) continúa

sus actividades en colaboración con la cámara
municipal y asegurando su permanencia para
las próximas cuatro temporadas. Por último, la
escuela de Guimarães continúa trabajando en
la búsqueda constante de la sostenibilidad y ha
llevado a cabo una magnífica gala benéfica con
presencia del embajador del Real Madrid, Álvaro
Arbeloa al otro lado del Canal de la Mancha.
En Reino Unido, la escuela sociodeportiva
ubicada al sur de Londres, implementada en
el colegio Cedars de Croydon, ha continuado
con su actividad. Los beneficiarios han tenido

la oportunidad de acudir al partido de leyendas
que se jugó con las leyendas del Arsenal el pasado mes de septiembre 2018 en Londres, y
el partner social ha podido conocer mejor los
programas de la Fundación a través de su participación en la presentación de los clinics en
Jamaica que se realizó en Londres en octubre
2018. Los entrenadores de la escuela viajaron
a Madrid en noviembre 2018 para participar
en las III Jornadas de formación de fútbol internacionales que les permitió perfeccionar el
aprendizaje de la metodología y compartir conocimientos con entrenadores de otros países.
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La presencia de la Fundación Real Madrid en
Centroeuropa y Europa del Este se completa con el proyecto en Rumanía. Las escuelas
sociodeportiva en colaboración con la Fundación FDP han continuado sus actividades
en los sectores 3 y 6, barrios deprimidos de
Bucarest. Se ha finalizado la evaluación de
resultados llevada a cabo en las dos escuelas, que ha demostrado la calidad de estos
proyectos, además de otras recomendaciones para alcanzar la excelencia en la gestión
de las mismas. El gran trabajo realizado para
la consecución de nuevos apoyos financieros
locales ha dado sus frutos con el apoyo de la
organización Laureus. Su participación en la
Copa Alma ha sido decisiva para sus beneficiarios, muchos de los cuales viajaban por
primera vez fuera de sus países.

Entrenamiento en la escuela de Rostov, Rusia.

Finalmente, la escuela sociodeportiva de la
Fundación Real Madrid en Rusia, en colaboración con la Universidad Técnica de Rostov
(DSTU), sigue con la actividad de fútbol. Se ha
realizado una visita de seguimiento durante la
temporada con la intención de incluir mejoras
en la sistematización de la información recogida en la escuela y promover la excelencia
en la gestión. Además, se asistió a un partido
amistoso disputado entre los alumnos más
veteranos y los estudiantes internacionales
procedentes de países árabes de la Universidad; una iniciativa que se enmarca dentro de
un programa de actividades puesto en marcha por el partner local y orientadas a la integración de este colectivo.

Alumnas de la escuela sociodeportiva
de Rostov, Rusia.
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ORIENTE MEDIO
Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos
Árabes Unidos, Irán, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano y Palestina.
En Oriente Medio la Fundación Real Madrid,
en línea con la Agenda 2030, ha mantenido
el objetivo de promover una cultura de paz y
ciudadanía mediante la formación en valores
a través del deporte, de unos hábitos de vida
saludables y un uso positivo del tiempo libre.
Para alcanzar estos objetivos, desde la Fundación se ha seguido trabajando, reforzando y
consolidando la relación con los partners sociales locales, consiguiendo la sostenibilidad
de los proyectos gracias a la financiación por
parte de entidades locales. Se ha hecho especial hincapié en el apoyo y refuerzo de su
gestión sobre las escuelas sociodeportivas.
El incremento de beneficiarios de la pasada
temporada ha sido de 700 niños y niñas, pese
a que la expansión de proyectos en la región se
ha visto gravemente afectada por el conflicto en
Siria, que dura más de siete años. Pese a ello,
cabe destacar el avance de las negociaciones
para la expansión de los programas de la Fundación Real Madrid en Irak, Qatar, Omán, Jordania y Líbano. Un avance muy positivo para la
región durante este año ha sido el compromiso
de varias de las escuelas sociodeportivas con
el fortalecimiento del deporte femenino.

Los 44 proyectos sociodeportivos en Oriente
Medio promueven la cultura de ciudadanía y
paz entre más de 4.000 participantes.
Escuela sociodeportiva con UNRWA para la
población palestina.
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Alumnos de las escuelas de la Fundación Real Madrid en Abu Dabi
y Dubái en el primer entrenamiento del equipo en Abu Dabi.

Durante la temporada 2018/19, la Fundación
desarrolló en Oriente Medio 44 proyectos
sociodeportivos en 9 países, con un total de
4.055 jóvenes beneficiarios.

La escuela sociodeportiva de Baréin, en colaboración con la Royal Charity Organization,
apoya a niños y niñas huérfanos con becas de
estudio, clases de refuerzo escolar, chequeos
médicos, charlas formativas sobre hábitos de
La Fundación Real Madrid desarrolla una escue- vida saludables, atención psicológica y activila sociodeportiva en la capital de Arabia Saudí dades de ocio educativo.
en colaboración con Riyadh Shools for Boys and
Girls, entidad educativa vinculada a la Fundación Por otro lado, el proyecto sociodeportivo en
del Rey Salman, que promueve una formación Emiratos Árabes Unidos con Baniyas Sports,
de vanguardia para niños y niñas con especial tiene un impacto muy positivo en la integraénfasis en los valores vinculados al deporte.
ción social de los jóvenes de comunidades
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Alumnos de la escuela sociodeportiva
de Arabia Saudí.

árabes inmigrantes. Además de la práctica
del fútbol con valores, los beneficiarios participan en talleres sobre hábitos de vida saludable. Con motivo del Mundial de Clubes
en Abu Dabi, los alumnos de las escuelas
sociodeportivas del país tuvieron la oportunidad de acudir al entrenamiento del primer
equipo del Real Madrid y a los partidos de
semifinal y final.

na este año. La inestabilidad e incertidumbre
en la zona y la dificultad para acceder al país,
suponen el cierre del proyecto.

Sin embargo, la escuela sociodeportiva de
Kuwait, que se puso en marcha en abril de
2012 con Al-Yousifi Charity Institution, crece
y proporciona a sus alumnos tres días de entrenamiento a la semana y varias iniciativas
orientadas a promover hábitos de vida saluPor su parte, el convenio de colaboración con dable. El objetivo es aumentar los beneficiala Alcaldía de Bandar Mahshahr en Irán termi- rios y el contenido social.

ÁREA INTERNACIONAL

119

Acto de renovación del convenio con UNRWA
en el estadio Santiago Bernabéu.

Alumnos de la escuela sociodeportiva
de Líbano.

La escuela sociodeportiva de la Fundación
Real Madrid en Líbano en colaboración con
la Fundación Promoción Social, con sus dos
sedes en Junieh y Mezyara, utiliza los entrenamientos de fútbol como una herramienta
de integración social orientada a reforzar los
valores que favorecen la convivencia entre niños y niñas libaneses y refugiados sirios.

de una asociación entre los hermanos de La
Salle y Maristas para trabajar con la población refugiada siria y Palestina en Líbano. El
proyecto se encuadra en un campamento de
refugiados en el que los beneficiarios cuentan con seguimiento médico, nutrición, seguimiento psicológico y clases de apoyo escolar,
gracias a las cuales muchos de los niños y
niñas han conseguido llegar al nivel de la eduEstos dos proyectos en Líbano fueron los cación libanesa y compartir aula con estos
elegidos para la auditoría externa en la bús- compañeros, fomentando la inclusión dentro
queda de la mejora continua en la gestión de de la sociedad en la que viven actualmente.
las escuelas sociodeportivas. Se trabajará
en las recomendaciones al partner local para En dicho proyecto, se organiza todos los mepotenciar un desarrollo más integral de los ses un torneo amistoso en el que se trabajan
beneficiarios.
los principales valores que trabaja la Fundación Real Madrid en sus entrenamientos.
Además, se ha cumplido el primer año del
Proyecto Fratelli en Rmeileh, cerca de Saida, La persistente situación de exclusión de los
en colaboración con la ONG Fratelli, que nace jóvenes en Palestina ha motivado que la prio-
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ridad de la Fundación Real Madrid continúe
siendo la promoción de una cultura de paz y
ciudadanía a través del deporte. En colaboración con la Agencia de Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) se atiende a más de 1.000 niños,
niñas y jóvenes en los centros educativos que
la institución internacional gestiona en Gaza
y Cisjordania. Los beneficiarios de la escuela
están muy afectados por el conflicto y encuentran en el deporte un medio eficaz para canalizar la ansiedad, el estrés y la agresividad de
forma positiva y mejorar su autoestima.
La Fundación Real Madrid trabaja en conjunto con UNRWA desde 2012. Esta temporada
se ha introducido el baloncesto como actividad nueva en las escuelas de Cisjordania
tras la primera formación en el territorio, que
tuvo lugar en el mes de diciembre.

Asimismo, se ha recibido la visita de dos representantes del Parlamento de Estudiantes,
Hatem de Gaza y Hanan de Hebrón y Belén.
Ambos participaron en el evento de firma, al
que asistió también Mr. Pierre Krähembühl,
comisionado general de UNRWA, Raquel
Martí, directora ejecutiva, y Musa Amer Odeh,
embajador del país en España.
También se continua con el trabajo con el
Patriarcado Latino de Jerusalén en cinco
centros educativos en Cisjordania, dos en
Gaza, uno en Israel y otro en Jordania. Las
nueve escuelas sociodeportivas forman parte de la oferta de actividades extraescolares
de los centros y se han concebido como una
herramienta de integración social orientada
a favorecer la convivencia entre los alumnos
de comunidades árabes inmigrantes y con
diferentes confesiones religiosas.
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FORMACIÓN

MÁS DE 2.400 TÉCNICOS
HAN ASISTIDO ESTA TEMPORADA
EN TODO EL MUNDO A JORNADAS,
CURSOS, SEMINARIOS O TALLERES
ESPECÍFICOS DEL ÁREA DE
FORMACIÓN DE LA FUNDACIÓN
REAL MADRID.

SE HAN IMPARTIDO 595
FORMACIONES, 376 DE ELLAS
EN ESPAÑA, PARA INICIAR,
CONSOLIDAR O ESPECIALIZAR
A LOS ENTRENADORES DE LOS
PROYECTOS.

114 FORMACIONES DE FÚTBOL Y BALONCESTO
HAN TENIDO LUGAR EN ESCUELAS INTERNACIONALES
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71 BENEFICIARIOS DE CURSOS DE
COACHING Y 31 PARTICIPANTES EN
EL PROYECTO DE EDUCACIÓN VIAL
ADAPTADO DESARROLLADO CON
GONVARRI EN ESCUELAS INCLUSIVAS

CASI 2.700 HORAS
DE FORMACIÓN
CONTINUA

2 CURSOS ESPECÍFICOS PARA LA
FORMACIÓN EN VALORES DE LOS
TÉCNICOS DE CLÍNICS

I INTERNATIONAL
COACHING CONVENTION

ESTANCIAS E INTERCAMBIOS FORMATIVOS
DE ENTRENADORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS
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Más de 2.400 técnicos han recibido
durante la temporada jornadas, cursos,
seminarios o talleres específicos del Área
de Formación de la Fundación Real Madrid
en todo el mundo. La formación en la
metodología de la entidad es la clave de la
intervención en los cinco continentes.
Se han realizado 595 formaciones, 376 de las
cuales se han realizado en España para iniciar,
consolidar o especializar a los entrenadores de
los proyectos. 114 de fútbol y baloncesto en
escuelas internacionales, 71 de coaching, 32
actividades específicas del proyecto de educación vial adaptado, que se desarrolla con
Gonvarri en escuelas inclusivas, y 2 cursos específicos para la formación en valores de los
técnicos de clinics y la celebración del I International Coaching Convention.
En total, casi 2.700 horas de formación continua. Destacan especialmente las estancias
e intercambios formativos de entrenadores
españoles y extranjeros procedentes de las
escuelas sociodeportivas de la Fundación en
todo el mundo.

Más de 200 entrenadores de fútbol y
baloncesto se formaron juntos por primera
vez en valores y metodología.
Clase práctica de fútbol del
I Encuentro de Valores y Deporte.
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Arbeloa con los participantes de la 1ª convención
internacional para entrenadores de fútbol
‘Learning from the best’.

Clase práctica de baloncesto del
I Encuentro de Valores y Deporte.

Esta temporada ha comenzado la implementación del nuevo manual “Valorcesto y fútbol inclusivo”, con el que se forma a los técnicos de
la Fundación asignados a proyectos de discapacidad. Se han producido los materiales para
el programa de Educación vial adaptada para
las escuelas destinadas a personas con discapacidad y se han generado materiales formativos específicos para los clinics y programas de
perfeccionamiento deportivo.
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Esta temporada el Área de Formación y el
Grupo de Valores de la Fundación han publicado, además, tres artículos académicos
sobre la actividad en Centros Penitenciarios y la interacción social en las escuelas
sociodeportivas de baloncesto. La próxima
temporada verá la luz el manual específico
para centros de internamiento de la Fundación Real Madrid, en el que ya se está
trabajando.

Se ha participado en el XV Congreso AEISAD, XII conferencia Football is More en Londres y
el II Trasnational Meeting Display, el Congre- el Foro Internacional de fútbol para el desaso Ibérico de Baloncesto, el XIII Congreso In- rrollo de Panamá.
ternacional FEADEF; el II Simposio de baloncesto de la UEM, el I Seminario de Formación
Deportiva metodológica; el I Coaching Convention; la III Semana de Formación de Salamanca; el Congreso Cubamotricidad; el Foro
sobre Filantropía del S.XXI; y II JORNADAS
TEA de la UEM; el curso Mujer y Deporte; la

FORMACIÓN
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CAMPUS
Y CLÍNICS
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CAMPUS
• XI CAMPUS INCLUSIVO PARA CHICOS Y
CHICAS CON Y SIN SILLA DE RUEDAS.
• X CAMPUS DE BALONCESTO EN
MADRID.

CAMPUS

EXPERIENCE

12

SEDES

5

NACIONALES INTERNACIONALES

4 MODALIDADES
DIFERENTES

• II CAMPUS DE FÚTBOL Y BALONCESTO
EN TOLEDO, EN COLABORACIÓN CON
EL COLEGIO SAN PATRICIO.

(SOCIODEPORTIVO, PORTEROS,
ALTO RENDIMIENTO Y BILINGÜE)

• V CAMPUS DE BALONCESTO
ADAPTADO PARA JÓVENES CON
DISCAPACIDAD PSÍQUICA SEVERA.

PARTICIPANTES
DE 100 NACIONALIDADES

MÁS DE

4.000

EN LA CIUDAD REAL MADRID SE
HAN CELEBRADO CLÍNICS DE
PERFECCIONAMIENTO DE FÚTBOL
PARA 145 GRUPOS LLEGADOS DE 25
PAÍSES DIFERENTES, EN LOS QUE HAN
PARTICIPADO MÁS DE 4.100 NIÑOS Y NIÑAS
DE ENTRE 8 Y 17 AÑOS.
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ÁREA DE
CAMPUS Y CLÍNICS
En España
En julio y agosto se celebraron los campus de
verano. En baloncesto tuvo lugar el XI Campus
Inclusivo para chicos y chicas con y sin silla de
ruedas, el X Campus de Baloncesto en Madrid
y el segundo campus de fútbol y baloncesto
en Toledo, en colaboración con el colegio San
Patricio. También se celebró el V Campus de
Baloncesto Adaptado para jóvenes con discapacidad psíquica severa, en colaboración con
la Fundación Sanitas.
En fútbol se celebró el Campus Experience,
con cinco sedes internacionales y 12 en España, así como cuatro modalidades diferentes
(sociodeportivo, porteros, alto rendimiento y
bilingüe). Los Campus Experience reunieron a
más de 4.000 participantes de 100 nacionalidades diferentes y, por primera vez, incorporaron sesiones de gaming responsable para introducir la práctica de los eSports, desde una
perspectiva educativa de uso responsable y
atendiendo a la ciberseguridad, con la colaboración de Pantallas amigas.
En el ámbito del deporte educativo, se han
celebrado en la Ciudad Real Madrid clínics de
perfeccionamiento de fútbol para 145 grupos
llegados de 25 países diferentes, en los que
han participado más de 4.100 niños y niñas de
entre 8 y 17 años.

Más de 34.000 participantes en más
de 400 clínics y campus en 47 países.
Participantes del campus sociodeportivo de
baloncesto en las instalaciones del la Universidad
Europea de Madrid.
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Los clinics internacionales y el
Programa de Fútbol Educativo
Los clínics internacionales han llegado esta
temporada a 46 países diferentes, en 24 de ellos
la Fundación ya cuenta con proyectos permanentes, pero es la única presencia en otros 22
estados donde el objetivo es la educación en
valores y perfeccionamiento futbolístico con el
escudo del Real Madrid y la generación de recursos para los proyectos sociales integrales.
34.000 niños y niñas han participado en 415
semanas de clínics fuera de nuestras fronteras
llegando por primera vez esta temporada a Jerusalén, donde se celebró el mayor clínic de la
Fundación Real Madrid con más de 2.000 participantes. También se han celebrado por primera vez clínics de la Fundación en Jordania,
Polonia, Letonia, Ucrania, Pakistán, Emiratos
Árabes Unidos, Grecia, Uruguay, Jamaica, Angola, Chipre, Palestina y Georgia.
Además, en la temporada 2018/19 se ha puesto en marcha el Programa de Fútbol Educativo
para centros escolares que, presentado por

Primer clínic que se celebró
en Uruguay.
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Álvaro Arbeloa, ha arrancado en colaboración
con Sports Capital Fortunes Pvt Ltd., en la
Schola Maria de Hyderabad (India), y que en
próximas temporadas se extenderá en centros
educativos de diferentes países.

Alumnos del clínic celebrado
en Hong Kong.

Vinicius Jr. participó
en un clínic de la Fundación en Japón.

CAMPUS Y CLÍNICS
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COMUNICACIÓN

136

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2018-2019

137

COMUNICACIÓN
Comunicar la acción social desarrollada en el cobertura de las visitas a escuelas sociodeporámbito de las políticas de Responsabilidad So- tivas o la presentación de proyectos.
cial Corporativa y Sostenibilidad del Real Madrid C. F. es parte de la labor de la Fundación. Durante la temporada 2018/19 se ha producido
un especial interés por parte de los medios soEs clave difundir, comunicar y divulgar el trabajo bre el programa para Personas Sin Hogar, grade la Fundación, el apoyo de sus mecenas y pa- cias a la visita de Álvaro Arbeloa a los benefitrocinadores, la importancia de los partner socia- ciarios y el reportaje publicado por el diario El
les locales y, por supuesto, publicitar los grandes Mundo, así como sobre la actividad general de la
eventos de recaudación que se organizan para Fundación, gracias a sendos reportajes digitales
garantizar la sostenibilidad de los proyectos.
en medios de comunicación de gran difusión.
La comunicación de la Fundación Real Madrid,
dado el volumen de actividad y su presencia
universal, se planifica cronológicamente según
horario de España y se dirige, fundamentalmente al público español, si bien es clave contar con
comunicación en cada uno de los países en los
que se desarrollan actividades sociodeportivas
y educativas. Así, las noticias de la Fundación
se publican en inglés y en español en la web
y su difusión en redes sociales se geolocaliza
en función de los países de interés para cada
actividad. Los clinics y campus cuentan con
canales de comunicación propios y campañas
específicas, independientes de la cobertura de
información institucional en cada proyecto, la

Por tercera temporada consecutiva, la Fundación ha aumentado su impacto en medios
tanto externos como internos, impulsando los
perfiles en diferentes redes sociales e incrementando el número de entrevistas y reportajes audiovisuales.

Canales corporativos
Publicaciones
La Fundación edita la revista cuatrimestral
Fundación Realmadrid, destinada a miembros
colaboradores particulares, partners sociales
locales y patrocinadores. Con una difusión cercana a 10.000 personas.

Cada año se edita también la Memoria Anual y
el Resumen de la Memoria Anual y, en esta temporada 2018/19 se han editado los libros: “Valorcesto y Fútbol inclusivos”; “La Decimotercera.
Una historia interminable”, y se ha colaborado en
otros como “Método 12, de Marcelo y Caio” o “El
Real Madrid C. F. el mejor del mundo”. En el ámbito de la edición de manuales destaca también
un creciente volumen de publicaciones internas
para proyectos específicos en todo el mundo.
Realmadrid TV
Realmadrid TV da cobertura a todos los eventos que organiza la Fundación Real Madrid. Este
año se han estrenado cinco programas de Historias con Alma y hubo redifusión de los capítulos antiguos.
El canal corporativo ha dado cobertura audiovisual
a 118 actos, eventos y proyectos de la Fundación
para su divulgación en los informativos y otros programas, así como la retransmisión del partido Corazón Classic Match 2019 en directo.
Realmadrid.com/fundacion
El espacio web de la Fundación Real Madrid
sigue generando interés, con una aumento

del 5,2% de las sesiones por usuario, lo que
indica su fidelidad, así como un aumento del
12,82% del número de páginas vistas y tiempo de estancia en cada sesión, con respecto
a la temporada anterior. Se publican entre 1 y
3 noticias diferentes cada día sobre la actividad de la Fundación en todo el mundo (presentaciones, formaciones, actividades, etc).
La Fundación cuenta, además, con la web de
campus y clinics y la web específica del circuito de carreras.
Realmadrid App
Contenidos de la Fundación Real Madrid se
comparten en la APP del club.
Newsletter mensual
Para miembros colaboradores, alumnos y
madridistas, que reúne las principales noticias de ese mes y un artículo de opinión
sobre los ámbitos de actuación de la Fundación Real Madrid: educación a través del
deporte, cooperación al desarrollo e integración social. La newsletter permite el enlace
directo a la web corporativa asi como a las
webs de las entidades mecenas.

2018
Nº 61 · agosto

Realmadrid
Nº 63 · JULIO 2019

r
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Revistas de la Fundación Real Madrid.
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Plató de Realmadrid TV.
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Redes sociales

Medios externos

Los perfiles en las principales plataformas y redes
sociales no son sólo canales de divulgación de la
actividad, sino que se han convertido, también, en
formatos y canales de recaudación para algunas
entidades, en crowdfunding o microdonaciones.
Es importante destacar que existe una cierta recurrencia de ingresos a través de los “botones” de
donar en la web corporativa, así como en el perfil
de Facebook, si bien, es una vía de ingresos todavía anecdótica para la Fundación Real Madrid.

La estrategia de comunicación proactiva y
abierta a entrevistas y reportajes, así como el
aumento de presencia en foros, congresos y encuentros supone un gran impulso para que en la
temporada se hayan logrado más de 2.800 impactos anuales en medios externos, que permiten aumentar el conocimiento sobre la entidad
y la participación de nuevos mecenas y colaboradores, con una valoración de imagen de 24
millones de euros y 820 millones de personas
de audiencia.

Estas redes sociales se convierten así a una herramienta con doble objetivo: de comunicación
y captación de recursos, especialmente efectiva
en campañas que llaman a la acción de impulso. En este sentido, la Fundación trabaja ya en
la puesta en marcha de campañas digitales y
activaciones específicas que promuevan esta
forma de colaboración.

Publicación

Soporte
Circulación

Difusión
Audiencia

El Mundo Gener
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Prensa Escrita
147 850
101 207

Fecha

29/04/2019
España

País

Página
Tamaño

736 000

62

V.Publicitario

497,27 cm² (79,8%
)
29 433 EUR
(33 335 USD)
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Innovación en la captación
de recursos y renovación de
colaboraciones

Así, durante la temporada 2018/19, destaca especialmente la firma del acuerdo con la plataforma
Worldcoo para la introducción de un switch en los
terminales de pago con tarjeta en la tienda y el Tour
Bernabéu que permita a todos los visitantes que lo
deseen donar el “redondeo” de su ticket a los proyectos de la Fundación. En línea similar, se encuentra en pruebas la introducción de un terminal para
donación inmediata por bluetooth móvil en el espacio destinado a la Fundación en el Tour Bernabéu.

Garantizar la sostenibilidad de los proyectos
actuales y generar la capacidad de crear nuevos proyectos que beneficien a mayor número de colectivos en riesgo de exclusión es el
objetivo primordial del área de Fundraising
que analiza diversas líneas de captación de
fondos que aumenten estas posibilidades, no

Durante la temporada 2018/19 se ha llegado a
nuevos acuerdos de colaboración, patrocinio y
mecenazgo con entidades como GenesisCare,
MYachts, Meteo273 o la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía, como nuevos partners nacionales, mientras se ha renovado la totalidad de
las alianzas comenzadas en temporadas previas.

La Fundación es la entidad eductivo.
deportiva sin ánimo de lucro con mayor
presencia online.

497,27 cm² (79,8
%)
29 433 EUR
(33 335 USD
)
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sólo con patrocinadores, mecenas o eventos,
sino con nuevas herramientas.

Z VALERO
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PROYECTO SO
CIAL. La

Reportaje del diario El Mundo sobre el
programa de personas sin hogar.

Fecha

País

Página

736 000

LUNES 29 DE

Álvaro Arbeloa

Este impacto en medios, fundamentalmente
digitales, aumenta el prestigio de la entidad y
la información sobre proyectos y eventos, así
como mejora el posicionamiento SEO en los
principales buscadores, lo cual mantiene a la
Fundación Real Madrid como líder en presencia
digital entre las Fundaciones deportivas y ONG.

Destacan especialmente esta temporada los
reportajes en Vocento y Unidad editorial y Telemadrid. Así como el aumento de solicitudes
por parte de las diferentes radios nacionales
(Servimedia, esRAdio, Radio Madrid, COPE…)
y televisiones extranjeras (BBC Arabe, CGTN
China, etc).
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Historias con alma en Realmadrid TV.

Reportaje del diario ABC sobre la Fundación Real Madrid / Las
escuelas adaptadas en los informativos de Telemadrid.

COMUNICACIÓN
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ÁREA DE EVENTOS
E IDENTIDAD
CORPORATIVA
El Área de Eventos e Identidad corporativa de
la Fundación Real Madrid vela por la correcta
utilización de la marca y los símbolos del Real
Madrid asociados a la Fundación en todos los
soportes digitales o físicos dentro y fuera de
España, que utilizan los partners y colaboradores de la entidad.
El Área de Eventos es quien coordina y supervisa la organización de grandes eventos a beneficio de la Fundación y las presentaciones,
firmas o encuentros organizados en el estadio
Santiago Bernabéu por la entidad. Durante la
temporada 2018/19 se han organizado y supervisado tres grandes eventos de recaudación y 50 presentaciones en el estadio Santiago Bernabéu, además de los cuatro Foros Luis
de Carlos.

La empresa fabricantes de dulces Fiesta
fue patrocinadora de los torneos sociodeportivos
de fútbol y el Corazón Classic Match.
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Fiesta Corazón Classic Match 2019
Un año más, el partido benéfico de la Fundación Real Madrid, el Corazón Classic Match ha
conseguido sobrepasar los 55.000 asistentes
en su décima edición, siendo el partido de veteranos más exitoso de Europa. En esta ocasión,
celebrado el 23 de junio, contó con el patrocinio de la marca Fiesta y enfrentó a las Leyendas
del Real Madrid y del Chelsea en un partido que
generó gran expectación también en Reino Unido, donde pudo disfrutarse a través del canal
de televisión del Chelsea.
Con motivo de su décima edición, el partido
contó con la colaboración especial de la Brigada
Paracaidista y el exitoso grupo de pop madrileño Taburete, que colaboraron de manera altruista para sumarse a esta fiesta familiar del fútbol
solidario. Las actuaciones fueron el preludio de
un auténtico festival de goles en el que las leyendas del Real Madrid salieron victoriosas por 5 a
4, con especial mención a Raúl González y Fernando Morientes que demostraron su maestría
haciendo equipo con Álvaro Arbeloa, José María Gutiérrez “Guti”, José Emilio Amavisca, Iván
Campo, Fernando Sanz o Christian Karembeu.
Un año más, dos jugadores, Ricardo Carvalho y
Claude Makelele, tuvieron la oportunidad de jugar un tiempo del partido en cada equipo por su
condición de veteranos de ambos clubes.

La Brigada Paracaidista participó en
el Corazón Classic Match.

FIESTA CORAZÓN CLASSIC MATCH

23 DE JUNIO
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU
LEYENDAS DEL REAL MADRID Y DEL CHELSEA (5-4)
COLABORACIÓN ESPECIAL:

BRIGADA PARACAIDISTA Y TABURETE

DÉCIMA EDICIÓN DEL
PARTIDO DE VETERANOS
MÁS EXITOSO DE EUROPA

MÁS DE 55.000 ASISTENTES
Presentación del partido Fiesta Corazón Classic Match
‘Latidos con alma’ en el palco de honor del estadio.
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Escenario principal del Real Family Fest
celebrado en Valdebebas, Madrid.

Otra gran manifestación del deporte benéfico
fue un año más la III Carrera Popular solidaria de la Fundación, que reunió a 7.000
corredores en el Paseo de la Castellana, encabezados por Arbeloa y Raúl. El recorrido
partía de la calle Padre Damián, a la altura del
Palco de Honor del estadio Santiago Bernabéu y, tras recorrer la distancia elegida (5 o 10
km), llegaba a la meta situada en la explanada
de la Puerta 0. Un año más, la carrera supuso
también una oportunidad de integración de
colectivos en riesgo de exclusión de diferentes proyectos de la Fundación, así como una
fiesta familiar para grandes y pequeños.

Raúl y Arbeloa participaron en la III Carrera
Solidaria de la Fundación Real Madrid.

148

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2018-2019

En el plano musical, tras los conciertos del
20 aniversario, esta temporada 2018/19 se ha
celebrado el concierto “Plácido en el alma en
México” y se ha presentado el Real Family

Fest, un evento sin precedentes con el que
arrancará la temporada 2019/20 al celebrarse
el 7 de julio en el espacio MadCool.
Los eventos de la Fundación incluyen, además, presentaciones de acuerdos, convenios
y colaboraciones con diferentes entidades,
asociaciones, ONG, mecenas, patrocinadores y colaboradores que suman más de 50
actividades diferentes a lo largo de la temporada 2018/19 en el estadio Santiago Bernabéu y activaciones en la Ciudad Real Madrid,
con la celebración de los Torneos sociodeportivos de escuelas, el Torneo de despachos de abogados, en colaboración con la
Fundación de la Mutualidad de la Abogacía o
el Torneo de Mecenas de la Fundación Real
Madrid que cada año aumenta el número de
participantes.

EVENTOS
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Presentación de la campaña ‘En Navidad, ningún niño
sin regalo’ en el palco de honor del estadio.

Entre las presentaciones destaca espacialmente la campaña ‘En Navidad, ningún niño sin
regalo’, que este año contó con la presencia
de Rafael Rullán, Álvaro Arbeloa y Alberto Herreros, iconos del Real Madrid que recibieron a
la Consejera de Políticas Sociales y Familia de
la Comunidad de Madrid, Mª Dolores Moreno,
en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu junto a decenas de niños y niñas de los
centros de acogida de la región.
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Los veteranos de fútbol y baloncesto estuvieron también muy presentes en las convocatorias a los aficionados para cuatro Foros
Luis de Carlos. Así, el Foro ‘Campeones de
baloncesto’ contó con la participación de la
leyenda madridista Emiliano Rodríguez, el
entrenador del Real Madrid de baloncesto,
Pablo Laso, el jugador Sergio Llull y el director técnico de la sección Alberto Herreros.
La mesa de debate contó con la presencia

del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Perales, campeona paralímpica de natación;
Real Madrid, Enrique Sánchez, y fue modera- Santiago Velo de Antelo, presidente ejecutida por el periodista Siro López.
vo de la Academia de la Diplomacia del Reino
de España; César Mauricio Velásquez, exemEl segundo foro de la temporada, bajo el tí- bajador de Colombia ante la Santa Sede; y
tulo ‘Deporte y diplomacia’, abordó el papel Conrado Durántez, presidente y fundador de
del deporte como herramienta de intercam- la Academia Olímpica Española.
bio cultural y representación nacional. Para
ello contó con la participación de Hong Jo
Chun, embajador de Corea del Sur; Teresa

EVENTOS
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Foro Luis de Carlos ‘Deporte sin límites’ celebrado
en el estadio Santiago Bernabéu.

Foro Luis de Carlos ‘Campeones de baloncesto’
celebrado en el estadio Santiago Bernabéu.
Otra de las grandes preocupaciones de la Fundación y principal ámbito de interés e innovación es la atención a la diversidad a través del
deporte y, con tal motivo, se organizó el Foro
‘Deporte sin límites’ con la participación de Rafael de Lorenzo, secretario general de la ONCE;
Óscar Moral, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Disca-
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pacidad de la Comunidad de Madrid; Jesús
Vidal, premio Goya al mejor actor revelación
por la película Campeones; Jorge Franco,
responsable técnico del Área de Baloncesto
de la Fundación Real Madrid; Javier Pérez,
fundador de la Cátedra Fundación Sanitas
de Estudios sobre Deporte Inclusivo (CEDI);
y José Manuel Conde, jugador profesional

del C. D. Ilunion y entrenador de las escuelas la Fundación Real Madrid, Enrique Sánchez
de baloncesto en silla de ruedas de la Funda- y contó con la participación de las leyendas
ción Real Madrid.
madridistas Amancio Amaro y Clifford Luyk,
del director de Relaciones Institucionales del
Los Foros de la temporada finalizaron con la Real Madrid, Emilio Butragueño, y del presicelebración del encuentro ‘Luis de Carlos, una dente de la Peña Luis de Carlos, Gonzalo de
vida de madridismo’. La mesa de debate fue Carlos. Moderó el foro el periodista Enrique
presidida por el vicepresidente ejecutivo de Ortego.

EVENTOS

153

Presentación del libro ‘La Decimotercera. Una historia interminable’
en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu.

También Enrique Ortego es el autor del libro
‘La Decimotercera. Una historia inolvidable’.
El volumen fue presentado por la Fundación
Real Madrid en el palco de honor del Santiago Bernabéu. El acto fue presidido por el
presidente Florentino Pérez y contó con la
participación de José Creuheras, presidente
del Grupo Planeta y Atresmedia; Ana Rosa
Semprún, directora general de Espasa; Enrique Sánchez, vicepresidente ejecutivo de la
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Fundación Real Madrid y exjugadores como
Emilio Butragueño, actual director de Relaciones Institucionales; y Álvaro Arbeloa, embajador del club.
Emilio Butragueño, fue también el responsable de presentar el manual didáctico ‘Fútbol y
Valorcesto inclusivos’, en un acto que contó
con la presencia de la secretaria de Estado
para el Deporte, Mª José Rienda.

Presentación del libro Real Madrid C. F.
El mejor del mundo.

En esta línea de presentaciones de libros,
se ha colaborado en la edición del volumen
‘Real Madrid C. F. El mejor del mundo’, de
Antonio Papell, Manuel Jabois, Benjamín
Prado y Jorge Bustos; y el manual `Método
12. Marcelo y Caio´. Todos los eventos institucionales incluyeron muestras organizadas
por el Centro de Patrimonio Histórico en función de las temáticas y conmemoraciones de
cada evento celebrado.

Por otra parte, la Fundación ha recibido diversos premios como el Reconocimiento
por parte de la Hermandad de San Juan de
Dios por la labor en el Hospital San Rafael; el
Premio Solidaridad de la Fundación Ramón
Grosso, el Premio Excelencias turísticas en
Fitur, el nombramiento de socio de honor de
la ONG Atades, o el premio de la Real Academia de la Diplomacia a la labor solidaria
en todo el mundo.
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LA FUNDACIÓN REAL MADRID ES LA
MAYOR ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE
EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DEL
DEPORTE EN TODO EL MUNDO

Reconocimientos
·	Reconocimiento por parte de la Hermandad de San Juan
de Dios por la labor en el Hospital San Rafael.
·	Premio Solidaridad de la Fundación Ramón Grosso.
·	Premio Excelencias Turísticas en Fitur.
·	Socio de honor de la ONG Atades.
·	Premio de la Real Academia de la Diplomacia a la labor
solidaria en todo el mundo.
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Kike Figaredo en la escuela sociodeportiva de
Battambang, Camboya.
EVENTOS
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centro de
patrimonio
histórico

El Centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid recibe, clasifica,
inventaría, cataloga y digitaliza los objetos y documentos
procedentes de la gestión administrativa y deportiva del club
y los que donan o ceden temporalmente a historiadores,
escritores o periodistas, y también a simpatizantes madridistas.

YA HAN SIDO CATALOGADOS
OBJETOS
MÁS DE

257.000
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CENTRO DE
PATRIMONIO
HISTÓRICO
La gestión del Centro de Patrimonio Histórico del
Real Madrid C. F. es una de las misiones encomendadas a la Fundación desde su origen y cada
temporada aumenta su actividad y alcance.
Durante la temporada 2018/19 se han catalogado
más de 4.300 objetos y más de 5.400 imágenes,
que se han sumado a los fondos del centro que alcanzan ya la cifra de 257.000 objetos catalogados.
Ubicado en la Ciudad Real Madrid con almacenes
dentro y fuera de Valdebebas debido al volumen
de activos, el Centro de Patrimonio Histórico recibe, clasifica, inventaría, cataloga y digitaliza los
objetos y documentos procedentes de la gestión
administrativa y deportiva del club y los que donan
o ceden temporalmente a estudiosos, científicos,
académicos, escritores, periodistas o simpatizantes madridistas. Es una labor clave no sólo para
conservar y documentar la historia del club, sino
para dar respuesta a solicitudes de publicaciones
y periodistas del mundo entero. El centro gestiona
un enorme legado para las futuras generaciones.
En la temporada 2018/19, el centro ha recibido
más de 1.532 objetos procedentes de distinto
origen, que se han inventariado y clasificado en
función de su tipología y el periodo histórico al
que pertenecen. Así también, se han recibido
más de 12.800 imágenes para su digitalización
y documentación. Las documentalistas del Centro de Patrimonio Histórico han catalogado más
de 4.300 piezas y han asociado a la totalidad de
objetos más de 58.000 imágenes.

Más de 4.300 objetos y
5.400 imágenes catalogados en
la temporada 2018/19.
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Además, desde el centro se ha realizado la
gestión de más de 2.100 cesiones de material en 150 ocasiones, principalmente imágenes. Esta tarea es clave para documentar la
historia del Real Madrid C. F. con documentos gráficos que revelan la importancia e influencia cultural y social del club en sus 117
años de historia y desarrollo. Centenares de
publicaciones e incluso archivos de medios
de comunicación de todo el mundo contactan con el Centro de Patrimonio Histórico del
Real Madrid C. F. con motivo de efemérides
reseñables, grandes finales deportivas, o
para la publicación de los logros obtenidos
por el club en la última década, por lo que el
centro da respuesta a esa demanda por parte
de terceros.

Exposición durante el Foro
‘Luis de Carlos. Una vida de madridismo’.

En esta línea de actividad, durante la temporada 2018/19, el Centro de Patrimonio Histórico contribuyó a la edición del libro ‘La Decimotercera. Una historia inolvidable’, editado
por la Fundación Real Madrid y Espasa y cuya
presentación se acompañó de una exposición
temática de las 13 Copas de Europa ganadas
por el Real Madrid con 56 piezas muy significativas de cada una de las ediciones. Así,
también destaca la contribución aportando
contenidos al libro ‘Real Madrid C. F. El mejor
del mundo’ de Antonio Papell, que también
se presentó en el palco de honor del estadio
acompañado de una exposición específica.
En materia de cesiones a terceros destaca la
colaboración del Centro en la cesión de imágenes para el capítulo titulado ‘El Rey de las
Ligas: Paco Gento’, dentro del documental
sobre los 90 años de La Liga.

Exposición durante la clausura del I Encuentro
de Valores y Deporte en el estadio.
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En paralelo, el Centro de Patrimonio Histórico ha presentado 16 exposiciones temporales que han mostrado 823 objetos históricos del Real Madrid. Se exhiben trofeos,
camisetas, botas, fichas, entradas antiguas,
etc. que reflejan la larga y exitosa historia del
Real Madrid C. F. Entre estas muestras, son
especialmente importantes para la Fundación las cuatro exposiciones especiales que
el centro, en colaboración con el Tour Bernabéu ha organizado a lo largo del recorrido
del Museo: la colección Francisco Gento (integrada en la audioguía interactiva); la dedicada a Juan Gómez “Juanito”; la que homenajea la Copa Libertadores 2018 jugada en
el estadio Santiago Bernabéu; y la muestra
sobre las diez ediciones del Corazón Classic
Match. Esta exposición pudo visitarse también durante la presentación del Fiesta Corazón Classic Match 2019 y durante el propio partido en el palco de honor del estadio
Santiago Bernabéu. En total, casi cuatro millones de personas han podido visitar estas
muestras ya que, como no podía ser de otra
manera, la colaboración entre el Tour Bernabéu y el Centro de Patrimonio Histórico es
constante, de manera que los 1.300.000 visitantes del Tour han podido disfrutar este año
con nuevos contenidos del museo.
Además, el centro organiza exposiciones
temáticas que acompañan a cada evento o
presentación de la Fundación Real Madrid,
como los Foros Luis de Carlos o las grandes presentaciones. Así, en el caso del Foro
‘Campeones de baloncesto’ expuso 68 piezas históricas también como homenaje a
Rafael Rullán, que se jubiló esta temporada. En el Hotel Villa Magna, con motivo del
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encuentro sobre ‘Deporte y diplomacia’, se
exhibieron los 55 premios y galardones más
importantes recibidos por la Fundación Real
Madrid en los últimos años. Mientras que el
palco de honor acogió en el Foro ‘Deporte
sin límites’, las vitrinas se adornaron con los
trofeos más importantes del Real Madrid.
Finalmente, la muestra sobre Luis de Carlos,
en el foro dedicado a su persona, incluyó 35
piezas históricas sobre la figura y la época
del presidente Luis de Carlos.
Por primera vez, los entrenadores de la
Fundación gozaron también de los objetos
históricos en una exposición temática con
motivo del I Encuentro Formación Valores y
Deportes con las Copas de Europa de fútbol
y baloncesto y más de 197 piezas expuestas.
La exhibición de estos trofeos es una forma
de contextualizar a los jóvenes entrenadores
que comienzan su trabajo con la Fundación,
y transmitirles la importancia histórica de la
entidad a la que pertenecen, y los valores
que han caracterizado al Real Madrid C. F.
Durante la temporada 2018/19 hay que destacar especialmente la cesión de 22 objetos a The Olympic Museum Network (Estonian Sports and Olympic Museum), durante
la Supercopa celebrada en Tallín, para una
muestra temática sobre el Real Madrid. Entre las piezas exhibidas destacaban réplicas de trofeos y objetos significativos de
los títulos ganados en la historia del Real
Madrid. Las cesiones a museos internacionales son especialmente relevancia al ser la
constatación de la influencia sociocultural
del Real Madrid C.F. en todo el mundo como
club de referencia.

Exposición de baloncesto en el I Encuentro
de Valores y Deporte en el estadio.

Gestión de la cesión de 22 objetos a The Olympic
Museum Network (Estonian Sports and Olympic
Museum) durante la Supercopa celebrada en Tallin.

CENTRO DE PATRIMONIO HISTÓRICO

165
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Distribución de los fondos
en el ejercicio 2018-2019

Fondos gestionados
en el ejercicio 2018-2019

8%
32%

36%*

20.520.086 €

5%

0%

27%

Fondos propios FRM 32%
Fondos privados FRM 27%
Fondos públicos FRM 0%
Eventos y otros FRM 5%
Fondos de los socios locales 36%*

6%

20.504.369 €
86%

Gestión 8%
Captación de fondos 6%
Misión (Proyectos en cumplimiento
de fines fundacionales) 86%

* Fondos de los socios locales asignados a los proyectos con la
Fundación Real Madrid.
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EXCELENCIA, SOSTENIBILIDAD
Y GOBIERNO CORPORATIVO

TRANSPARENCIA Y
BUENAS PRÁCTICAS

La Fundación Real Madrid basa todas sus actuaciones en los más altos estándares de transparencia, buen gobierno y calidad. Para ello,
durante la pasada temporada se auditaron los
sistemas y procedimientos de calidad, realizando la transición del modelo ISO al modelo europeo EFQM, tras conseguir el sello “Compromiso con la excelencia”. Durante esta temporada
2018/19, la entidad certificadora de calidad
AENOR, por concesión del Club de Excelencia
en Gestión, ha emitido el Sello de Excelencia
300+ a la Fundación Real Madrid, reconociendo el destacado nivel de calidad en la gestión
de procesos de la Fundación. El sello de Excelencia Europea permite identificar el nivel en el
que se encuentran las organizaciones y elaborar una memoria descriptiva de las actividades
de gestión y resultados obtenidos. Este reconocimiento internacional proviene de la Fundación
Europea de Gestión de Calidad (EFQM) y permite, además, identificar las fortalezas clave de
cada entidad y los retos de futuro para lograr el
cumplimiento de sus objetivos.

•	Auditoría financiera de cuentas anuales realizada por
Ernst & Young, S.L.

En materia de innovación digital, destaca también la implementación y puesta en marcha
de la plataforma PIRES para la inscripción y
solicitud de becas de las escuelas sociodeportivas nacionales, que beneficia tanto a las
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Además de la auditoría del sistema, cabe destacar muy especialmente el esfuerzo realizado
al comenzar durante la temporada 2018/19 la
elaboración del “Manual de buenas prácticas
tributarias”, así como la evaluación de riesgos fiscales en el marco de desarrollo e implementación del Compliance Fiscal (Norma
UNE 19602), y la implementación de mejoras
en el Modelo de organización y gestión para
la prevención de delitos penales también en el
marco de políticas de Compliance. El comienzo del desarrollo de estos modelos se corresponde con los plazos normativos sugeridos
por las entidades competentes en cada caso,
con el fin de lograr una mejora constante y de
vanguardia en materia gestión organizativa y
administrativa de la Fundación Real Madrid.
También, durante la temporada 2018-2019 la
Fundación Real Madrid se ha posicionado como
entidad transparente (según informe Fundación
Compromiso y Transparencia) con el objetivo en
la próxima temporada de seguir progresando y
posicionar la entidad entre los primeros puestos.

•	Auditorías financieras y de calidad en los proyectos
internacionales realizada por Ernst & Young.
•	EFQM- Certificado Excelencia Europea 300+ otorgado
por Club Excelencia en Gestión.
•	La Fundación está inscrita en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte nº 366.
•	La Fundación Real Madrid es considerada fundación
transparente según el informe de transparencia y buen
gobierno en la web de las fundaciones españolas 2018,
realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia.

AENOR, por concesión del Club Excelencia en Gestión,
otorga el Sello de Excelencia Europea 300+ por su Sistema
de Gestión a:

FUNDACIÓN REAL MADRID

Por AENOR:

Fecha de Concesión: 23 de Abril de 2019
Fecha de Expiración: 23 de Abril de 2022
Certificado nº: CEG/19/RE03/2
Original Electrónico

En este sentido, ha sido fundamental la implementación y puesta en marcha de un sistema de gestión integral, así como el Sistema
de planificación de recursos empresariales
(ERP) y del Portal del empleado.

familias como a la eficiencia de la administración y gestión de proyectos. En línea similar se
han desarrollado herramientas digitales y aplicaciones para aprovechar los recursos tecnológicos que, gracias a la generosidad del Real
Madrid C.F., se han puesto a disposición de la
entidad con las correspondientes formaciones
para empleados, tanto en el uso de aplicaciones como en materia de protección de datos y
compliance, dada la última legislación.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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MECENAS Y
PATROCINADORES

EMPRESAS
COLABORADORAS

HOTEL AND CONVENTION CENTER

Manual de Identidad Visual Corporativa
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ENTIDADES E INSTITUCIONES
COLABORADORAS

OTRAS INSTITUCIONES
COLABORADORAS

Rojo Pantone 187C
Gris Pantone 430C

Identidad visual corporativa
1.2 - LA MARCA URJC: DIFERENTES LOGOTIPOS

Ayuntamiento de Alcobendas

Centro Asturiano de Madrid

Ayuntamiento de Cerceda

Agrupación deportiva El Pozo

Gobierno Autonómico de Ceuta

Asociación Deportiva, Cultural y de Ocio Rivera y Larrea

Ayuntamiento de Guadalajara

Club Deportivo La Juventud de Jaén

Ayuntamiento de Leganés

Agrupación Deportiva Orcasitas

Ayuntamiento de Majadahonda

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Mazarrón

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Motril

Ayuntamiento de las Rozas

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Ayuntamiento de Tarancón

Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Ayuntamiento de Toledo

Ayuntamiento de Segovia

CEIP Colegio Rosa de Luxemburgo

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

CEIP Cortes de Cádiz

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Centro Asturiano de Madrid

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Club Deportivo La Juventud de Jaen

Ayuntamiento de Sevilla

Club Deportivo San Pablo Pino Montano

Asociación Deportiva Orcasitas

Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto

La marca URJC está formada por símbolo y logotipo. El logotipo de la URJC debe ser siempre usado en la forma, proporción y
colores que se definen a continuación:

Logotipo

Logotipo negativo - color

Logotipo negativo - blanco

Haga click para descargar los archivos

Haga click para descargar los archivos

Haga click para descargar los archivos

Recomendado para impresión a color

Recomendado para pantallas

Recomendado para pantallas

SEK - Ciudalcampo

Colegio Valdefuentes

CEIP Josep Tarradellas - Las Tablas

Federación Fútbol de Ceuta

Colegio de Fomento Las Tablas Valverde

Fedefcam

EXPRESIÓN TEXTUAL DE LA MARCA
CORRECTA:

Universidad Rey Juan Carlos
INCORRECTA:

Símbolo con las diferentes combinaciones de colores aceptadas
Haga click para descargar los archivos

© Universidad Rey Juan Carlos 2015
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UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
universidad rey Juan Carlos
Uni Rey Juan Carlos

Dirección de Comunicación
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SOCIOS LOCALES DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y DESARROLLO
África

Camboya y Madagascar

Angola y Marruecos

Benín, Togo y
Líbano

Argentina

Argentina

Argentina

Bolivia

Bolivia

Baréin

Camboya

Camboya

Colombia

Ecuador

América

Guatemala y Chile

Arabia Saudí

Australia

Azerbaiyán

Botsuana

Bulgaria

Chad

República Popular China

Colombia

Costa de Marfil

Costa Rica

Ecuador

Ecuador

EE.UU.

Oriente Medio

Ecuador y Sudafrica

EE.UU.

Argelia

Azerbaiyán

Burkina Faso

República Popular China

Ecuador

Filipinas

Guatemala

Haití

India

India

Indonesia

Japón

Jordania

Madagascar

Mozambique

Reino Unido

Kenia

Marruecos

Marruecos

Nicaragua

Palestina

Reino Unido

Hungría

Israel

Italia

Jamaica

Kuwait

Líbano

Madagascar

Marruecos

Perú

Rumanía

Ucrania

EE.UU.

Honduras

Haití

Rusia

Marruecos

México

Portugal

Portugal

Sudáfirca

Trinidad y Tobago

Uruguay

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID
EE.UU.
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EE.UU.

Emiratos Árabes Unidos
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Etiopía

Filipinas

Filipinas

Chile

El Salvador

Panamá

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2018-2019

175

Impreso en diciembre de 2019 en Madrid
Edita: Real Madrid C.F.

