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CARTA DEL
PRESIDENTE

Queridos amigos,
Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para
todos aquellos seres queridos
que se nos han ido durante
este tiempo tan difícil. Nuestro ánimo y todo nuestro apoyo para las familias que han
sufrido alguna pérdida en este
periodo que todos queremos
superar lo antes posible.
Aún vivimos las consecuencias de una pandemia que lo
ha transformado casi todo y
que sigue siendo especialmente cruel con las personas
más vulnerables de nuestra
sociedad. Ahora, y gracias a la
ciencia, tenemos la esperanza
de que poco a poco vayamos
recuperando la normalidad
tan anhelada.
Las páginas de este Informe
Anual de la Fundación Real
Madrid contienen el inmenso trabajo que miles de personas han llevado a cabo en
todos los rincones del mundo
para intentar mejorar la calidad de vida de aquellos que
más lo necesitan. Todas ellas
merecen hoy nuestro reconocimiento y también nuestro
agradecimiento.

6

La solidaridad es un valor irrenunciable para el Real Madrid
y es la bandera de nuestra
Fundación. A través de ella
ponemos todas nuestras fuerzas al servicio de una sociedad que nos necesita hoy más
que nunca.
Esta etapa ha sido probablemente la más dura desde que
pusimos en marcha la Fundación Real Madrid pero también
ha sido un tiempo para poner
a prueba nuestra propia capacidad de superación. Ha sido
un tiempo de innovaciones, de
esfuerzo, de trabajo en equipo,
de sentir el apoyo de nuestros
mecenas, patrocinadores y
colaboradores que han hecho
sostenible cada uno de los
proyectos que cobraban vida
en circunstancias extremadamente complicadas.
Hoy podemos decir con orgullo que todo ese esfuerzo ha
dado sus frutos. Hemos intentado que nadie se quedara
atrás en los más de 80 países
en los que está presente el escudo del Real Madrid a través
de su Fundación. Especialmente en aquellos donde la
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situación era muy vulnerable
incluso antes de la pandemia.
Teníamos el objetivo de estar
al lado de los niños y niñas
que sufren en condiciones
precarias los efectos derivados de esta crisis sanitaria.
Ellos son los que más nos
necesitan. Si antes estaban
en riesgo de exclusión social,
esta nueva realidad les hace
estar aún más indefensos.
Por ello, nuestra Fundación ha
adaptado toda su actividad,
en tiempo récord, a todas las
limitaciones impuestas por el
COVID-19. Hemos desarrollado cada uno de nuestros
proyectos con los protocolos
sanitarios necesarios y con la
dedicación absoluta de todas
las personas que han seguido
dando lo mejor de sí mismas
para que las actividades consiguieran sus objetivos.
Hemos sido capaces de ofrecer todos los recursos humanos y económicos necesarios
y hemos implementado un proceso de innovación tecnológica y digital que nos ha ayudado
a desarrollar nuestro trabajo.

Quisiera subrayar nuestro agradecimiento a todos los que se
han unido a la Fundación Real
Madrid a través de alianzas
que se han formalizado precisamente en estos tiempos tan
difíciles. Y también a los que
han seguido con nosotros fortaleciendo una unión que es de
compromiso y de fidelidad.
Nos encontramos de nuevo
ante un enorme desafío. Debemos ser capaces de construir ilusiones y sueños entre
los más débiles de nuestro
mundo. Ofrecer una oportunidad para aquellos que menos tienen y para extender
nuestros valores a través de la
educación y el deporte.
Es tiempo de solidaridad y de
esperanza.

Florentino Pérez

CARTA DEL PRESIDENTE
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NACIONAL

MÁS DE

8.500
138

BENEFICIARIOS EN LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS SOCIODEPORTIVOS EN ESPAÑA

300

PROYECTOS
NACIONALES

MÁS DE
PARTICIPANTES EN
ESCUELAS ADAPTADAS E
INCLUSIVAS
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2.000
RECLUSOS APRENDEN
VALORES CON
EL DEPORTE

ÁREA NACIONAL
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CUADRO DE ACTIVIDADES

Entrenador con un alumno de la escuela
sociodeportiva de fútbol inclusivo del centro
deportivo municipal Luis Aragonés, Madrid.
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PROYECTO

Nº

Beneficiarios

Escuelas sociodeportivas de fútbol

34

2.501

Escuelas sociodeportivas de baloncesto

9

468

Escuelas Sociodeportivas de fútbol adaptado

2

9

Escuelas sociodeportivas de fútbol inclusivo

4

72

Escuelas sociodeportivas de baloncesto adaptado

12

208

Escuelas sociodeportivas de baloncesto inclusivo

1

17

Escuelas sociodeportivas de baloncesto en silla de ruedas

3

22

Centros de acogida e INTERNAMIENTO DE MENORES

26

1.044

Centros penitenciarios

30

1.812

Hospitales y salud

12

2.299

Programa de actividad física para mayores

1

162

Programa de personas sin hogar

2

48

Emprendeporte

2

62

138

8.724

TOTAL

ÁREA
ÁREA NACIONAL
NACIONAL
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EN ESPAÑA
TOTAL: 138 ESCUELAS
Beneficiarios totales directos: 8.724

34

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

12

26

escuelas sociodeportivas
de fútbol

Madrid, Alicante, Ciudad Real, Córdoba, Melilla, Murcia,
Santander, Sevilla y Valencia.

9

Programas
en hospitales

Madrid.

1
Madrid.

Madrid.

2
Madrid.

Madrid.

2

4

escuelas sociodeportivas
de fútbol inclusivo

Madrid y Zaragoza.

2

escuelas sociodeportivas de
baloncesto en silla de ruedas

escuelas de baloncesto
en centros penitenciarios

León, Madrid, Murcia, Palencia, Segovia, Toledo y
Valencia.

escuelas sociodeportivas
de baloncesto adaptado

Madrid.

3

Programas de Personas
sin Hogar

12

15

escuelas de fútbol en
centros penitenciarios

León, Madrid, Murcia, Oviedo – Asturias, Palencia,
Segovia, Toledo, y Valladolid.

escuelas sociodeportivas
de baloncesto

Madrid.

Programas de actividad
física para mayores

15

escuelas en centros de
acogida e internamiento

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

Programas de Fisioterapia para
enfermedades neurológicas

12
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ÁREA NACIONAL
Los programas y proyectos
sociodeportivos en España atendieron
esta temporada a cerca de 9.000
personas pertenecientes a colectivos
con y sin riesgo de exclusión.

Con un gran esfuerzo se pudieron poner
en marcha todas las líneas de actividad
de la Fundación Real Madrid en España,
aunque no la totalidad de proyectos con
respecto a la temporada anterior, si bien
tanto en escuelas sociodeportivas como
en centros de menores, penitenciarios,
centros de atención a personas sin hogar y centros municipales para mayores
y desempleados se pudieron activar los
proyectos sociodeportivos para atender a
los distintos colectivos con y sin riesgo de
exclusión social, tras meses sin actividad
presencial en el año anterior.

Iker Casillas visitó la escuela sociodeportiva
de fútbol en Fuenlabrada, Madrid.
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En España se activaron 138 escuelas
y proyectos sociodeportivos adaptándose
a las restricciones por la pandemia.

ÁREA NACIONAL
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Las escuelas sociodeportivas
de fútbol y baloncesto atienden a más
de 5.000 niños y niñas.

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Segovia.
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Iker Casillas visitó la escuela sociodeportiva de
Segovia junto con la alcaldesa Clara Luquero y el
presidente de Ecopilas, José Pérez.

ÁREA NACIONAL
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Felipe Reyes estuvo presente en el acto
de renovación con Endesa en el auditorio de la
Ciudad Real Madrid.

La temporada se desarrolló marcada por el
seguimiento estricto de protocolos de seguridad sanitaria en todos los proyectos, con
desinfección de manos y calzado, toma de
temperatura, desinfección de materiales entre sesiones, grupos burbuja, realización de

18
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test a los técnicos deportivos con asiduidad.
Con todo ello, durante la temporada 2020/21
se ha alcanzado el número de 138 escuelas
y proyectos sociodeportivos activados y casi
9.000 beneficiarios atendidos, pese a las restricciones por la pandemia en España.

En nuestro país, con algunas de las medidas
sanitarias más duras de Europa, la Fundación ha logrado superar el 82% de proyectos
activos, aunque con serias dificultades en la
continuidad, por los confinamientos parciales
en zonas básicas de salud y grupos burbuja.

Es una temporada indudablemente marcada por los protocolos sanitarios en todos los
proyectos y por el esfuerzo de entrenadores,
técnicos y coordinadores para mantener la
actividad cada semana y poder garantizar la
atención a todos los colectivos participantes.

ÁREA NACIONAL
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ESCUELAS SOCIODEPORTIVAS
EN ESPAÑA
Se arrancó la temporada de escuelas
en la primera semana de octubre con
la visita de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, acompañada de
Emilio Butragueño, al centro deportivo
municipal Faustina Valladolid en el barrio de Vicálvaro, donde se desarrollan
escuelas sociodeportivas de fútbol y
baloncesto con valores de la Fundación Real Madrid. Durante su visita
estuvieron acompañados por Sofía Miranda, concejala delegada del Área de
Deportes, y Martín Casariego, concejal
de Vicálvaro.
Durante la temporada, con las inevitables interrupciones con motivo de la
pandemia en los grupos burbuja creados, se han desarrollado 43 escuelas
sociodeportivas de fútbol y baloncesto
de la Fundación Real Madrid en toda
España que, junto a las 22 escuelas
adaptadas e inclusivas para personas
con capacidades diferentes, han atendido esta temporada a más de 3.300
niños y niñas cada semana.

Visita de Begoña Villacís y Emilio Butragueño
a la escuela en el centro deportivo municipal
Faustina Valladolid en Madrid.
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El área de baloncesto, con 715 niños y niñas,
participantes en proyectos de baloncesto,
baloncesto adaptado y baloncesto inclusivo,
ha destacado esta temporada muy especialmente por la responsabilidad de las familias y
de los propios menores en materia de protocolos sanitarios, y continúa siendo la disciplina con un mayor porcentaje de participación
femenina y, en su vertiente inclusiva, la línea
con más proyectos destinados a la integración de personas con diferentes capacidades
a través del deporte.

Por su parte, las escuelas de fútbol son un
año más los proyectos más numerosos y extendidos geográficamente, con 2.582 participantes en fútbol sociodeportivo, adaptado o inclusivo.
La educación de la infancia en los valores
del deporte, y muy especialmente de la infancia en desventaja social o situaciones
de vulnerabilidad, es el principal objetivo
de la Fundación Real Madrid tanto dentro
como fuera de España. Así, cada semana,

al menos durante 3 horas, los participantes acuden a las escuelas sociodeportivas
de la Fundación, donde entrenan su deporte favorito según la metodología específica
de la entidad, en grupos de entrenamiento
reducidos y con entrenadores profesionales
especialmente formados para un enfoque
educativo del deporte. Son niños y niñas
que, sean cuales sean sus circunstancias o
capacidades, desean aprender fútbol o baloncesto en valores con el escudo de sus
sueños.

Los entrenadores-educadores de la Fundación son en su mayoría Licenciados/as en
Ciencias de la Actividad Física y Deportiva y
son formados específicamente por el Área de
Formación de la Fundación Real Madrid para
implementar la metodología formativa única
y pionera de la entidad: Por una educación
REAL: Valores y Deporte que se desglosa en
los manuales propios del fútbol “Entrenando
fútbol, enseñando valores” y baloncesto “Introducción al valorcesto”, así como el manual
“Fútbol y Valorcesto inclusivos”, para las di-

Santiago Solari, junto con representantes de la
Fundación ”La Caixa” en la escuela de Torrejón
de Ardoz, Madrid.
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Iker Casillas visitó con representantes del Banco
Santander la escuela sociodeportiva de fútbol de
Fuenlabrada, Madrid.

ferentes disciplinas. Basándose en esta metodología, los entrenadores diseñan sesiones
de entrenamiento trabajando los valores propios del madridismo y del deporte de equipo
(respeto, compañerismo, trabajo en equipo,
motivación, esfuerzo, autonomía responsable, autoestima comprometida, igualdad,
solidaridad y el fomento de hábitos de vida

24
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saludable -higiene, nutrición y ejercicio-) de
manera progresiva para cada semana de la
temporada y planifican las sesiones en función de las características y necesidades de
cada grupo de entrenamiento.

del 15% de las plazas y un máximo del 100%
destinadas a menores en riesgo de exclusión
o desventaja social, gracias al sistema de becas de la Fundación, en colaboración con diferentes entidades.

Los programas se adaptan a la realidad social
del entorno de cada escuela, con un mínimo

En todos los casos, las escuelas y proyectos tienen como objetivo lograr el desarrollo

de las capacidades de los participantes, para
formarlos de manera integral como personas,
mejorando la convivencia y fomentando los
valores y dejando a un lado la competición,
de manera que se promueva la práctica deportiva de calidad y en valores para todos los
menores, sin importar su género, etnia, cultura, ideología o capacidades.
ÁREA NACIONAL
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Las escuelas cuentan con el apoyo de diversas entidades como la Fundación ”la Caixa”,
con quien se desarrollan escuelas sociodeportivas de fútbol para la integración en Andalucía, Madrid y Castilla La Mancha; el apoyo de
Endesa para la escuelas sociodeportivas de
integración e inclusión de baloncesto en Madrid; el patrocinio de UPS para los proyectos
sociodeportivos de baloncesto en silla de ruedas; la colaboración de GSK en proyectos deportivos para menores con especial afección
respiratoria, el impulso del Banco Santander

en las escuelas de municipios como Pozuelo
de Alarcón o Fuenlabrada, muy similar al de
Ecopilas en las escuelas de fútbol de Segovia
y Sevilla o la colaboración de Exolum en San
Fernando de Henares, Liberbank en la Quinta
de Asturias; Fundación Víctimas del Terrorismo con la que se ha renovado el convenio de
colaboración, y un largo etcétera que permite
cubrir el sistema de becas en todas las escuelas y proyectos. En la temporada 2020/21 se
han firmado nuevas alianzas que permiten la
sostenibilidad del sistema de becas, para ga-

rantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación deportiva de calidad, en
la mejores instalaciones deportivas, públicas
o privadas y con los mejores profesionales del
deporte educativo. La Comunidad de Madrid
continúa siendo la región con mayor volumen
de proyectos y beneficiarios, en colaboración
con diferentes entidades y ONG.
El programa de escuelas sociodeportivas se
desarrolla desde hace casi 20 años semanalmente, instruyendo a niños y niñas de entre 5

y 17 años en sus diferentes categorías deportivas desde prebenjamines hasta cadetes, en
grupos mixtos. Las sesiones de entrenamiento técnico-táctico, de estrategia y de valores
discurren durante 90 minutos dos veces a la
semana de media y esta temporada se han
desarrollado en “grupos burbuja”, con un estricto protocolo de seguridad sanitaria y que
se han visto notablemente afectadas por las
restricciones de zonas básicas de salud y los
confinamientos parciales en las diferentes ciudades o distritos.

Torneo sociodeportivo de fútbol en
la Ciudad Real Madrid.
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Santiago Solari visitó con representantes de Exolum
la escuela sociodeportiva de fútbol de San Fernando
de Henares, Madrid.

La educación integral según la metodología de
la Fundación incluye ejercicio físico, asimilación de contenidos normativos y valores. Las
escuelas han contado además, como complemento a los entrenamientos semanales,
con jornadas de valores que han sustituido al
torneo social en la Ciudad Real Madrid, para
no romper los grupos burbuja, cuyo objetivo
es fomentar el uso adecuado del tiempo libre,
así como completar el desarrollo integral de
los usuarios y poner en práctica lo aprendido
durante los entrenamientos semanales.
Durante la temporada 2020/21 se ha restringido el número de visitas a los proyec-
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tos, si bien se han realizado las visitas con
los partners y colaboradores en cada caso.
Iker Casillas, desde su incorporación como
adjunto al director general de la Fundación,
ha visitado todas las líneas de actividad en
España y, entre otros beneficiarios, recibieron su visita los alumnos de la escuela sociodeportiva de fútbol de Fuenlabrada, donde
acudió acompañado por el vicepresidente
del Banco Santander, mecenas del proyecto.
De forma similar muy emocionados le dieron
la bienvenida los beneficiarios de la escuela
sociodeportiva de fútbol de Segovia, donde
fue recibido por la alcaldesa de la ciudad y el
mecenas del proyecto, Ecopilas.

Por su parte, Santiago Solari como embajador del Real Madrid hasta finales de diciembre, visitó la escuela sociodeportiva de San
Fernando de Henares con Exolum y la de Torrejón de Ardoz con la Fundación ”la Caixa”.
Las visitas de iconos del Real Madrid a los
proyectos suponen una inyección de motivación para los beneficiarios y sus familias que,
de esta manera, sienten a su club más cercano a los proyectos sociales de la Fundación y
a sus hijos/as.

telemático de contenidos a los grupos que
se han podido encontrar confinados en algún momento y también se han realizado
numerosas campañas de concienciación y
prevención de la salud entre los beneficiarios
y sus familias, destacando especialmente la
promoción de las vacunas, la prevención del
tabaquismo, la concienciación sobre el reciclaje y la celebración del Día del Libro y el
Día de la discapacidad.

La actividad presencial se ha complementado durante toda la temporada con el envío

ÁREA NACIONAL
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Iker Casillas participó en un entrenamiento en
la escuela de baloncesto en silla de ruedas en el
pabellón Felipe Reyes de Getafe, Madrid.

Maite Oroz, con un alumno de la escuela sociodeportiva
de fútbol inclusivo en el colegio Ideo de Madrid.

ESCUELAS ADAPTADAS
E INCLUSIVAS EN ESPAÑA
Desde hace más de 15 años la inclusión de las
personas con diferentes capacidades a través
del deporte ha sido un objetivo constante de la
Fundación Real Madrid que crece cada temporada. En la actualidad, según el INE, el 75% de
las personas con discapacidad reflejan un pro-

30
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blema de sedentarismo y la Federación de Personas con Discapacidad, FEAPS, señala que
sólo el 1% practica deporte federado y no llegan al 10% en deporte recreativo. Por su parte,
la Fundación Real Madrid, desde hace más de
una década, ha ido poniendo en marcha escue-

las y proyectos destinados a personas con diferentes capacidades motoras, sensoriales o
intelectuales, siendo pionera en el fútbol para
menores con Trastornos del Espectro Autista,
o en el baloncesto adaptado en silla de ruedas
recreativo y no de competición.

En lo que respecta a la atención a la diversidad, las escuelas sociodeportivas de fútbol y
baloncesto inclusivo y adaptado se desarrollan
en colaboración con entidades especializadas
en el ámbito de la discapacidad, tanto en Madrid como en Aragón, como son: Fundación

ÁREA NACIONAL
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ConecTEA, Down Madrid, Fundación
ALAPAR y ATADES Zaragoza. Estas
escuelas sociodeportivas tienen como
objetivo promover entre las personas
con distintas capacidades la práctica
deportiva desde su infancia para hacerles partícipes de las ventajas y beneficios que suponen para ellos, pero
también para una educación integral
y completa de todos los beneficiarios
de la Fundación Real Madrid, haciendo real la integración y la inclusión de
todos a través del deporte educativo
y recreativo de equipo. Así, las escuelas se dirigen a menores con síndrome de Down, trastorno generalizado
del desarrollo (TGD), discapacidad
intelectual y trastornos del espectro autista (TEA), así como a algunos
grupos de adultos con discapacidad
cognitiva que no pueden practicar deporte fuera de estas actividades de la
Fundación, o menores con discapacidad física motora, beneficiarios de
las escuelas de baloncesto en silla de
ruedas. Tienen como finalidad dotar a
los beneficiarios de las capacidades
tanto técnicas y tácticas, como de sociabilidad, para realizar una inclusión
exitosa en una escuela sociodeportiva con compañeros sin discapacidad
o practicar en los torneos y campus
inclusivos de baloncesto en silla de
manera conjunta. Un año más, El Corte Inglés ha colaborado apoyando las
escuelas sociodeportivas de fútbol
para menores con trastorno del espectro autista que desarrolla la Fundación en Madrid.
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Carrera inclusiva en el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad,
en colaboración con Endesa.

ÁREA NACIONAL
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Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de fútbol
adaptado en el colegio Ideo, Madrid.

Con las escuelas sociodeportivas adaptadas y
las de baloncesto en silla de ruedas, la línea de
atención a la diversidad de la Fundación Real
Madrid es completa, atendiendo así a personas
con discapacidad motora, intelectual y sensorial.
En este sentido, durante la temporada 2020/21
se ha consolidado la primera escuela adaptada
de fútbol y baloncesto, a través de la alianza
con la Fundación Ana Carolina Díez-Mahou y
gracias al respaldo constante de GSK. Un proyecto que fomentó el deporte para niños de
entre 7 y 14 años que sufren problemas respi-
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ratorios derivados de sus circunstancias que,
además afectan a su desarrollo físico-motriz.
Asimismo, se ha consolidado en Fuenlabrada la
segunda escuela adaptada de fútbol, dando la
posibilidad a los alumnos con diferentes capacidades que cumplen 20 años de continuar su
formación deportiva integral con la Fundación
Real Madrid.
Los proyectos de deporte inclusivo y adaptado
requieren de una mayor dedicación de recursos
humanos y económicos, por lo que el número
de colaboradores amplio para poder atender
a los casi 400 beneficiarios con diferentes ca-

pacidades con los que cuenta la Fundación en
escuelas de toda España supera el 10% de beneficiarios de escuelas.
Durante este ejercicio se han mantenido también las escuelas de baloncesto en silla de ruedas con el fin de mejorar la calidad de vida de
los participantes y potenciar la educación en
valores para incrementar su desarrollo personal y favorecer su autonomía, su motivación y
su autoestima; estos proyectos cuentan con el
apoyo de Endesa, UPS y Signus. Las tres entidades han complementado su apoyo financiero
a los proyectos con visitas y actividades en las

escuelas. Así, Signus organizó una jornada de
música y reciclaje, mientras que Endesa apoyó
el Día Internacional de la Discapacidad y UPS
el Día Internacional del Libro, con una acción
entre las escuelas de baloncesto y los centros
de menores de la Comunidad de Madrid.
En total, se han desarrollado 16 escuelas de
baloncesto inclusivo y adaptado y 6 escuelas
de fútbol inclusivo o adaptado que han beneficiado a 329 niños, niñas y jóvenes, un número
de beneficiarios algo inferior que en temporadas anteriores, al tratarse de colectivos que,
debido a sus circunstancias o patologías son
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especialmente vulnerables a los contagios y
afecciones respiratorias. Los beneficiarios de
la escuela de baloncesto adaptado Fernando
Martín recibieron, además, la visita de Iker Casillas, adjunto al director general de la Fundación, que acudió junto al director general de
comunicación de Endesa a visitar a los beneficiarios del proyecto que se desarrolla en colaboración con la Fundación Oxiria.

Asimismo, los beneficiarios de la escuela de
baloncesto en silla en Getafe, que cuenta con
el apoyo de Signus, recibieron también una
visita motivadora de Santiago Solari a principio de la temporada. Y en esta línea de apoyo
de los iconos del madridismo, hay que destacar muy especialmente la sorpresa que la jugadora del Real Madrid, Maite Oroz, dio a los
beneficiarios de la escuela de fútbol inclusivo

de la Fundación en el colegio Ideo para animar a sus participantes a seguir practicando
deporte.
Además del desarrollo de los proyectos, la
apuesta por un deporte inclusivo de la Fundación se ha visto reflejada este año en la
celebración del Día Internacional de las personas con Discapacidad, organizando, en co-

laboración con Endesa, una carrera inclusiva
para recordar la importancia del deporte para
tod@s y de la inclusión social a través del deporte. En esta iniciativa participaron además
alumnos y beneficiarios de otras líneas de
proyectos de la Fundación como Emprendeporte.

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de
baloncesto adaptado en Barajas, Madrid.
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Los entrenadores-educadores son formados
específicamente para desarrollar la metodología
de la Fundación Por una educación REAL: Valores
y Deporte en las diferentes disciplinas.
Las escuelas cuentan con el apoyo de entidades
como Fundación ”La Caixa”, Endesa, HSBC, GSK,
Banco Santander, Ecopilas, Exolum o Liberbank.
Las escuelas de fútbol y baloncesto inclusivo
y adaptado se desarrollan en colaboración con
entidades especializadas en el ámbito de la
discapacidad como Fundación ConecTEA, Down
Madrid, Fundación A la Par y Atades Zaragoza.
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PROGRAMAS EN CENTROS
DE MENORES
Uno de los colectivos más olvidados de la
infancia es el de los menores que se encuentran en el sistema de protección o
acogida, tutelados por las Administraciones por diferentes motivos. En España se
calcula que el colectivo supera los 50.000
menores, el 55% de ellos en centros. La
crisis migratoria y la estigmatización de
la figura del Menor No Acompañado hace

más necesario que nunca poder proporcionar a estos niños y niñas actividades deportivo-educativas que fomenten en ellos
valores positivos de ciudadanía y paz, aumenten su autoestima y su motivación para
el esfuerzo y la superación.
Por ello, durante esta temporada las Fundación ha continuado desarrollando estos

programas o escuelas sociodeportivas en internamiento en 13 centros de menores que
atienden a menores infractores que, en esta
temporada, han superado el medio millar de
participantes en programas de fútbol y baloncesto con la Fundación. Este colectivo,
especialmente sensible y cuya estancia en
internamiento tiene como objetivo su reeducación para la reinserción social, se beneficia

enormemente de la práctica deportiva que
promueve valores de desarrollo personal y
social muy útiles para su recuperación y que,
en muchos casos, necesitan figuras de autoridad que les sirvan de ejemplo de conducta.
Además, el deporte mejora la convivencia entre internos y con el personal de los centros,
se genera un ocio saludable y una mayor preocupación por su bienestar personal.

Álvaro Arbeloa vio un entrenamiento de los beneficiarios
de la Residencia Infantil Isabel de Castilla.
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Arbeloa con representantes de la Comunidad de
Madrid en la presentación de la campaña de Navidad
en la Residencia Infantil Isabel de Castilla, Madrid.

Entrenamiento de fútbol en la Residencia Infantil
Isabel de Castilla.

Los beneficios del deporte tanto en la mejora
de la sociabilidad y la asunción de normas,
como en la mejora de la salud y la creación de
hábitos saludables son el principal objetivo
de estas escuelas. En su tercera temporada
de colaboración, la Fundación Mutualidad de
la Abogacía, que ha apoyado diferentes líneas
de proyectos sociodeportivos con el objetivo
de sensibilizar a los abogados mutualistas de
la importancia de la inclusión, ha enfocado su
colaboración con este programa.
En el caso de los menores tutelados en acogida, por causa de abandono, menores no
acompañados o menores cuyas familias no
pueden atenderles, el programa ha continuado en 13 centros de acogida y residencias
infantiles de forma que se ha asegurado que
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pudieran seguir disfrutando de su escuela de
fútbol o baloncesto semanal, con casi 550
participantes a quienes la actividad mejora no
sólo su rendimiento físico sino académico y su
situación anímica al potenciar el sentimiento
de pertenencia, el valor del compañerismo y
el trabajo en equipo, la motivación para la superación, la autonomía responsable, la igualdad y la autoestima comprometida. Valores
que cambian vidas, sobre todo en menores
que se encuentran en circunstancias personales especialmente complejas.
En esta línea, además, este año, medio millar
de menores especialmente necesitados de
apoyo han sido beneficiarios, de la campaña “En Navidad, ningún niño sin regalo” que,
como cada temporada, se organiza en cola-

boración con la Comunidad de Madrid. Este
año se simbolizó la entrega de regalos con
una visita de Álvaro Arbeloa a la Residencia
Infantil Isabel de Castilla, con el consejero de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid, Javier Luengo.
El programa de escuelas sociodeportivas en
centros de menores ha contado este año con
el apoyo de UEFA Foundation for Children y la
incorporación de HSBC como entidad colaboradora, para la creación de nuevas escuelas sociodeportivas de fútbol y baloncesto en
el centro de acogida de la Casa de Campo de
Madrid, que se ha puesto en marcha para poder cubrir la necesidad creciente de actividades para estos menores tutelados por causa
del abandono familiar.

En este sentido, es clave destacar que el presidente del Real Madrid y su Fundación, Florentino Pérez, recibió a la Secretaria de Estado para el deporte con motivo de la firma
del acuerdo entre la Fundación Real Madrid y
la Fundación Deporte Joven, dependiente del
Consejo Superior de Deportes, para la sostenibilidad de los programas en centros de
menores.
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MÁS DE UN MILLAR DE MENORES

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

Sesión de entrenamiento en el centro de acogida de
Casa de Campo, Madrid.

44

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2020-2021

ÁREA NACIONAL

45

PROGRAMA DE BALONCESTO
Y VALORES EN HOSPITALES
Especialmente difícil en esta temporada,
como era de prever dada la situación sanitaria y hospitalaria, ha sido la puesta en marcha
del programa infantil de baloncesto en hospitales, dado el aumento de las restricciones en
el acceso a centros hospitalarios para personal no enfermo ni sanitario, para evitar contagios y riesgos innecesarios. Esta situación ha
dejado a los menores hospitalizados por diferentes enfermedades sin poder salir de sus
habitaciones, si bien, gracias a los programas
telemáticos se les ha podido atender de alguna forma en la distancia, gracias a los pro-

Niñas jugando al baloncesto en el Hospital Niño Jesús
de Madrid
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gramas, cursos y actividades diseñados por
el área de formación de la Fundación durante
el confinamiento, que se han podido seguir
impartiendo a través de la plataforma y los
correos electrónicos, así como ser descargados desde la web corporativa.
Es muy destacable haber logrado atender a
prácticamente todos los beneficiarios de una
u otra forma, presencial y telemática, y haber no sólo renovado todos los acuerdos de
colaboración, mecenazgo y patrocinio, sino
conseguido nuevas alianzas.

El programa de hospitales, como era previsible debido a la pandemia y a las consiguientes restricciones en actividades hospitalarias,
se ha visto muy reducido, con 279 participantes, si bien ha conseguido activarse en una
decena de centros donde se ha autorizado.
Para este programa la Fundación Real Madrid
sigue contando con el apoyo de Fundación
AMA y de Medical Service Care y, con su ayuda se utiliza el deporte para motivar e ilusionar a los menores ingresados largas temporadas, pero también en programas específicos
de recuperación en oncología, con Fundación

Aladina en el Hospital Niño Jesús, o en Infanto-psiquiatría en el mismo centro, así como
fomentar en adultos en diálisis o en fases finales de paliativos, el ejercicio moderado y la
sociabilidad con el escudo de su club.
Los valores del deporte, positivos y universales, tienen un impacto psicológico muy positivo en personas que se encuentran en circunstancias adversas. No sólo como ejemplo
de superación, propia del deporte, sino también al trasladar sensaciones y sentimientos
de pertenencia, sociabilidad y equipo.

Sesión de baloncesto en el Hospital Niño Jesús
de Madrid
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PROYECTOS PARA
PERSONAS SIN HOGAR
En torno a 3.000 personas viven en Madrid
capital sin un hogar, sin techo y sin ningún
tipo de recursos. Son el colectivo de “sin techo”, un colectivo que ha aumentado debido
a la crisis derivada de la pandemia y que el
Ayuntamiento de la capital atiende con los
albergues al límite. Más allá de sus necesidades “materiales” básicas, la recuperación
anímica es el principal objetivo al que la Fundación Real Madrid quiere contribuir con el
deporte para ellos.

Por quinta temporada consecutiva, en colaboración con Cruz Roja y el Ayuntamiento de Madrid,
se ha retomado el programa de actividad física
para personas sin hogar. El objetivo del programa es aumentar el bienestar general de las personas sin hogar y favorecer su inserción laboral
y social a través de la actividad física. La Fundación desarrolla dos proyectos en esta línea con
Cruz Roja y el Ayuntamiento de Madrid, en los
que participan casi medio centenar de personas.
Además de la actividad de ejercicio físico y de-

porte semanal, la Fundación promueve su participación en carreras y eventos de la Fundación
con el objetivo de lograr que se marquen metas
y las logren para mejorar su autoestima, su autoconfianza y su seguridad.
Este programa cuenta para su sostenibilidad con
los beneficios obtenidos de la venta de mascarillas solidarias de la Fundación Real Madrid, y
parte de los recursos del Sorteo de Oro de Cruz
Roja. Un año más, los beneficiarios del proyecto

han recibido la visita de Álvaro Arbeloa, que ya
les acompañó y animó en temporadas anteriores,
para motivar a los participantes a no desistir en
su esfuerzo por volver a alcanzar una vida autónoma. Las personas sin hogar en el programa son
mayoritariamente hombres, algo propio de este
colectivo que en más de un 75% está compuesto
de hombres y en un 60% extranjeros. Son aquellos que llegaron a España en busca de un trabajo
y una vida mejor pero cuando no hay trabajo, carecen de red familiar o propia para subsistir.

Arbeloa visitó el programa para personas sin hogar en
el Centro de Atención Temporal de San Blas de Madrid
gestionado por Cruz Roja.
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Jugadoras del Real Madrid apoyaron el Sorteo
de Oro de Cruz Roja.

PROGRAMA DE ESCUELAS
EN CENTROS PENITENCIARIOS
Siguiendo las indicaciones de cada centro penitenciario y de la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, con quien la Fundación desarrolla esta
línea de proyectos desde hace más de 15
años, esta temporada 2020/21, a pesar de la
pandemia, se ha podido desarrollar la actividad deportiva semanal en 15 centros de toda
España (siete centros menos que en la temporada anterior) tanto en baloncesto y valores,
proyectos en los que han participado 1.241
reclusos, como en el caso de fútbol y valores,
donde han participado 571 internos (una cifra notablemente inferior a la participación en
años anteriores, debido a los confinamientos
parciales y circunstancias de la pandemia).
En total, casi 2.000 internos en centros penitenciarios han podido seguir disfrutando de estas
actividades semanales que contribuyen a su reeducación en valores a través de la práctica deportiva. El deporte en cárceles es una actividad
beneficiosa para la reeducación de los reclusos,
con el objetivo de contribuir a una mejor reinserción social futura. Los participantes, hombres y
mujeres en función del centro, son seleccionados por los coordinadores deportivos de cada
prisión de entre aquellos interesados que se
encuentran en el tramo final de su condena. Es
importante señalar que son muchos los internos
que eligen el deporte en valores de la Fundación
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Charla sobre salud en el programa
Emprendeporte.

EMPRENDEPORTE
PARA DESEMPLEADOS
Real Madrid en lugar de actividades laborales
dentro del recinto. Asimismo, cabe destacar la
existencia de listas de espera para las actividades en muchos de los centros penitenciarios en
los que la Fundación Real Madrid imparte fútbol
o baloncesto en valores.
El deporte semanal en la población reclusa es
una línea especialmente importante para la Fundación Real Madrid. Con un perfil de recluso
mayoritariamente menor de 30 años y de origen
foráneo, el deporte educativo supone una manera de intervención que influye en la conducta
de los internos, en la relación entre ellos y en
la relación con los funcionaros, convirtiendo los
balones y las canchas en puentes para la reinserción futura al contribuir a la modificación de
conductas y la asimilación de los valores positivos y universales del deporte de equipo, tanto
valores personales como sociales.
La asimilación de principios universales como
el cumplimiento de las normas o el respeto a
la autoridad y a los compañeros y contrincantes, que aprenden en el campo de fútbol y en
la cancha de baloncesto, ayudan a su futura
reinserción junto a los valores de desarrollo
personal que, en este perfil de población son
especialmente importantes como la motivación, el esfuerzo, la autoestima, la superación, la igualdad o la autonomía responsable.

El desempleo estructural en España ha sido
otro de los ámbitos tremendamente impactado por la crisis como consecuencia de la
pandemia. El aumento de parados y la no
consecución de empleos para parados de
larga duración, así como la incidencia del
paro juvenil son problemas sociales acuciantes, y desde la Fundación Real Madri,
se intenta contribuir utilizando el deporte y
la actividad física a paliar sus efectos devastadores en las personas que desde hace
más de 5 años buscan infructuosamente
una colocación.
El objetivo de esta línea de proyectos es
mejorar el estado anímico de los participantes y aumentar sus capacidades y habilidades psicológicas al tiempo que se mejora
su estado físico. Así, durante la temporada
20/21, en colaboración con el Ayuntamiento
de la capital se ha continuado un año más
con el desarrollo del programa Emprendeporte para desempleados de larga duración, si bien el número de participantes
se ha reducido con respecto a temporadas
anteriores. En esta temporada, además de
las sesiones de ejercicio físico y valores,
en las que se trabajan habilidades como el
compañerismo, la motivación para la superación, la autoestima comprometida o la
autonomía responsable, las mujeres y hom-

bres integrantes han participado también en
formaciones para la búsqueda de empleo
y, a lo largo del año, se les han ofertado
oportunidades de participar en otras actividades e iniciativas o retos como la carrera
del Día de la discapacidad, pero también se
ha complementado el programa con charlas
de concienciación sobre la prevención de la
salud y los hábitos de vida saludable, con el
apoyo de GSK.
Este programa se lleva a cabo con el Área
Delegada de Deportes del Ayuntamiento de
Madrid y tiene como objetivo fomentar la
empleabilidad de hombres y mujeres entre
25 y 60 años que se inscriben a través de
la Agencia municipal para el Empleo. Cabe
destacar que, en temporadas anteriores,
hasta un 17% de los participantes lograron
encontrar un empleo a lo largo de la temporada.
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PROGRAMA DE ACTIVIDAD
FÍSICA PARA MAYORES
El colectivo más castigado por la pandemia es
sin duda el de mayores de 65 años. Un grupo
social que, además, es minoritario en el uso de
sistemas telemáticos, lo cual dificulta la búsqueda de alternativas a la actividad presencial.
No obstante, el programa, aunque más reducido que en temporadas anteriores, ha podido
desarrollarse en las instalaciones del Canal de
Isabel II pero no en residencias de mayores
como en años anteriores, por motivos obvios
para reducir al mínimo los riesgos de contagio,
pero sin abandonar la atención al colectivo.
La educación en valores utilizando el deporte como vía de transmisión mejora la vida de
todas las personas que lo practican y, muy
especialmente su sociabilidad y motivación,
además de las evidentes ventajas en el mantenimiento físico de las personas; por ello, se
ha considerado especialmente importante retomar el programa de actividad física para mayores de 65 en Madrid.
En las instalaciones del Canal de Isabel II, de
lunes a viernes han participado 162 personas
de forma permanente y el programa, además
se ha completado con charlas informativas de
prevención de la salud con los laboratorios Ipsen y Janssen, muy apreciadas por las participantes que demandaba aumentar el número y
temática de las charlas.

Las personas mayores que tanto han sufrido
durante la pandemia han vuelto con ilusión a la
actividad deportiva.
Sesión de actividad para mayores en Madrid.
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FUNDACIÓN REAL MADRID
EN EL MUNDO

américa

áfrica

escuelas

escuelas

Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Angola
Benín
Burundi
Cabo Verde
Camerún
Costa de Marfil
Chad
Egipto
Gabón

22.091

Beneficiarios
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españa

51

166
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
EE. UU.
El Salvador
Guatemala
Haití

61.202 beneficiarios en 82 países
638 proyectos y actividades
449
189
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Guinea Ecuatorial
Kenia
Madagascar
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Nigeria
República del Congo
R.D. del Congo

10.197

Beneficiarios

138
proyectos

Ruanda
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Tanzania
Togo
Uganda

8.724

Beneficiarios

Proyectos sociodeportivos

campus, clínics y AFP

73 países
50.478 beneficiarios

16 países
10.724 beneficiarios

europa

ORIENTE MEDIO

Asia-Pacífico

escuelas

escuelas

escuelas

20

Azerbaiyán
Bulgaria
Hungría
Italia
Portugal

Reino Unido
Rumanía
Rusia
Ucrania

1.686

Beneficiarios
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Arabia Saudí
Baréin
Emiratos
Árabes Unidos
Israel

Jordania
Kuwait
Líbano
Palestina

4.208

Beneficiarios

24

Australia
Camboya
China
Filipinas

India
Indonesia
Japón
Singapur

3.572

Beneficiarios
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interNACIONAL

311
41.754

ESCUELAS DE FÚTBOL
Y BALONCESTO

72

PAÍSES
EN LOS CINCO CONTINENTES

MENORES

PROYECTOS DE EDUCACIÓN, COOPERACIÓN
AL DESARROLLO E INTEGRACIÓN

32.391 36.160 11.550

5.725

MENORES CUENTAN MENORES CUENTAN MENORES CUENTAN MENORES CUENTAN
CON ACTIVIDADES
CON APOYO
CON ACTIVIDADES DE CON ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON
ESCOLAR
INTEGRACIÓN Y APOYO DE APOYO SOCIOSALUD Y NUTRICIÓN
SOCIO-FAMILIAR
PSICOLÓGICO
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ÁREA
INTERNACIONAL
Durante la temporada 2020-2021 es clave destacar el modelo de intervención de las escuelas
y proyectos del Área Internacional de la Fundación por la contribución que supone a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y,
especialmente, a los identificados como estratégicos por la organización: educación de calidad (ODS4), salud y hábitos saludables (ODS3)
e igualdad de género (ODS5).
La Fundación Real Madrid ha desarrollado más
de 300 escuelas y proyectos sociodeportivos
de permanencia en 72 países, enfrentándose
con éxito al reto de adaptar su modelo de intervención a las nuevas necesidades de partners
locales, beneficiarios y familias por causa de la
pandemia; promoviendo el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la correcta implementación de las actividades, según la
normativa de cada país. Así, cada uno de los 308
proyectos ha vivido una realidad diferente durante estos meses, donde se ha atendido a más
40.000 beneficiarios, si bien los entrenamientos
presenciales se han suspendido temporalmente
en algunos proyectos, la labor socioeducativa
se ha fortalecido en todos y la gestión de los
proyectos telemáticos ha favorecido la relación
continua y fluida desde el Área Internacional,
con los partners locales sobre el terreno.
Asimismo, en la línea de calidad y búsqueda de
la excelencia de la entidad, destaca la mejora de
los informes de seguimiento socioeducativo y la
medición de impacto, así como el apoyo de todos los financiadores internacionales, para garantizar la sostenibilidad (ODS17) de los proyectos sociodeportivos en los cinco continentes.

Florentino Pérez se reunió en la Ciudad Real Madrid
con Mauricio Claver-Carone, nuevo presidente
del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Esta temporada se han desarrollado más
de 300 escuelas y proyectos en 72 países,
que atendieron a 40.000 beneficiarios.
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AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
EE. UU., El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.

La temporada 2020-2021 en el continente americano, y específicamente en Latinoamérica y el
Caribe, ha experimentado realidades muy diferentes en función de las medidas adoptadas en
la lucha contra la pandemia en cada país, siendo una de las regiones del mundo con mayores
desigualdades. Esta inequidad ha ocasionado
un mayor impacto en el desarrollo y evolución
de la región y se calcula que Latinoamérica sufrirá un retroceso de más de 10 años en sus
niveles de ingresos producto de la pandemia,
aumentando la pobreza y el retraso en la atención a la población más necesitada. Para Latinoamérica y el Caribe se observa una contracción del PIB Regional del 8,1%, un incremento
del 6% en la población que vive en pobreza, un
aumento del 4% de la población que vive en
extrema pobreza y un aumento generalizado de
la deuda y falta de liquidez, por lo que se precisa profundizar en programas destinados a la
población más vulnerable.

La presencia de la Fundación Real Madrid
en el continente americano continúa con solidez
en 22 países, con 166 escuelas sociodeportivas y
26 clínics para 23.654 beneficiarios.
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Alumnas de la escuela sociodeportiva de Miami,
Estados Unidos.
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El conjunto de colaboradores se ha ampliado con el nuevo
acuerdo alcanzado con Kontiki Expeditions.

Los proyectos de la Fundación Real Madrid en
el continente americano durante la temporada
se han consolidado como eje vertebrador de
acciones que permitieron aportar al bienestar
de los beneficiarios, sus familias y la comunidad en general, a través de la práctica deportiva en valores, base de las intervenciones.
La consolidación de los proyectos fue posible
gracias a la encomiable labor y respuesta de los
partners locales y mecenas colaboradores en cada
país y localidad, que respondieron a la llamada de
la Fundación. Se realizaron revisiones profundas
de las necesidades de la población a la que se
atiende y se adaptaron las actividades ofrecidas
a las necesidades inminentes. Ante la restricción
de los desplazamientos y la imposibilidad de viajar para realizar el seguimiento de las actividades
implementadas en cada uno de los proyectos, se
implantó un sistema de acompañamiento cercano
virtual, asegurando la correcta identificación de las
necesidades de los beneficiarios y sus familias, el
intercambio de experiencias y buenas prácticas,
así como el desarrollo correcto de las actividades,
siguiendo la normativa en cada país.
De igual forma, el compromiso de transferencia
de conocimiento y formación en la metodología
educativo-deportiva en las disciplinas de fútbol y
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Reunión entre Florentino Pérez y Mauricio Claver-Carone,
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

baloncesto se ha potenciado y se utilizaron plataformas de comunicación virtual para formar a
entrenadores y al personal de los proyectos de
la Fundación Real Madrid en Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, El
Salvador, EE. UU., Guatemala, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La formación permanente es fundamental para
fortalecer las capacidades de los partners locales
que implementan los proyectos y ha permitido desarrollar procesos de reestructuración operacional
en algunos proyectos.

diferentes eventos y foros de expertos. Entre
ellos se destaca la Cátedra Europa de la Universidad del Norte de Barranquilla o la intervención de Santiago Solari en un Ciclo de conferencias sobre infancia y Deporte organizado
por Valores y Deporte AC, así como en el encuentro virtual organizado por la Obra del Padre Mario, ambos partners de la Fundación en
Argentina. Asimismo, se participó en el Foro de
Fútbol, Innovación Social y Tecnología organizado por la Fundación Fútbol con Corazón y el
Banco Interamericano de Desarrollo.

En este sentido, se ha profundizado y fortalecido el vínculo con las entidades colaboradoras como Fundación Mapfre en beneficio de
los proyectos en Brasil, EE. UU., El Salvador,
México, Panamá, Paraguay, Perú y República
Dominicana; AT&T en beneficio de los proyectos en Argentina, Brasil y Perú; y Globalvia en
beneficio de los proyectos en Chile y Costa
Rica. Durante la temporada ha sido especialmente reseñable el compromiso de estas entidades con los proyectos, manteniendo su
apoyo e incluso ampliándolo en la medida en
que fue necesario.

Además, desde la Fundación se ha mantenido una agenda institucional de alto nivel con el
Banco Interamericano de Desarrollo y su nuevo
presidente, Mauricio Claver-Carone, que culminó en su reunión, en mayo de 2021, con el
presidente del Real Madrid y de su Fundación,
Florentino Pérez. En estos encuentros se profundizó en la agenda de trabajo entre ambas organizaciones para la atención a población migrante en Colombia y la posibilidad de iniciar nuevos
proyectos conjuntos para atender a estos colectivos en diferentes países en Latinoamérica y el
Caribe, al ser la Fundación miembro de la Coalición del Sector Privado para la recuperación de
Latinoamérica y el Caribe y de la Coalición para
el desarrollo de Habilidades del Siglo XXI.

Asimismo, la transformación digital permitió
que la Fundación Real Madrid participara en

La actividad de la Fundación en América,
además, ha alcanzado nuevos hitos esta
temporada 2020/21 al haberse alcanzado
acuerdos con diferentes entidades como
Kontiki Expeditions, como financiador al
proyecto de la Fundación y CAF Núñez en
Manta, Ecuador; o el acuerdo para iniciar un
nuevo proyecto en Barranquilla, Colombia,
con la Comunidad Ministros de los Enfermos - Religiosos Camilos, con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a la atención de la población
migrante de origen venezolano asentada en
Villa Caracas. Del mismo, se ha ampliado la
colaboración con la Fundación International
Studies para iniciar un nuevo proyecto en la
ciudad de Miami, con el respaldo y colaboración del alcalde de Miami, Francis Suarez.
Finalmente, en materia de nuevos partners
y patrocinadores o mecenas, hay que destacar el muy notable acuerdo alcanzado por
la Fundación Real Madrid con Millicom-Tigo;
una alianza estratégica que se implementará en la temporada 2021-2022 y se extenderá hasta la temporada 2026-2027. Este
acuerdo beneficiará a los proyectos de la
Fundación en Bolivia, Colombia, Costa Rica,
El Salvador, EE. UU., Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá y Paraguay.
ÁREA INTERNACIONAL
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Entrenamiento en la escuela sociodeportiva
de La Paz, Bolivia.

Por países, de entre las escuelas sociodeportivas de la Fundación en Argentina destaca especialmente la alianza establecida hace más de
19 años con la Fundación Presbítero José Mario
Pantaleón-Obra del Padre Mario (OPM) para la
sostenibilidad de la escuela “Alfredo Di Stéfano”,
ubicada en la comunidad de González Catán,
y que atiende a más de 300 niños y niñas que
practican fútbol y baloncesto, siguiendo la metodología de formación en valores, unida a actividades de refuerzo escolar, charlas sobre nutrición, salud y prevención de la violencia, clases
de informática y orientación vocacional. Esta escuela cuenta con el importante apoyo de AT&T y
es una de las cuatro que desarrolla la Fundación
en el país. Debido a las restricciones por la pandemia, el inicio de las actividades presenciales
sólo fue posible a partir del primer trimestre de
2021, manteniendo siempre los cupos establecidos por las autoridades y las medidas de seguridad, si bien se mantuvo el contacto perma-
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nente con los beneficiarios por vía telemática y
asistencia directa a las familias, con actividades
sociodeportivas online y con conferencias en las
que se ha evaluado el estado emocional de los
beneficiarios para su seguimiento y atención individual. Entre las innovaciones, la Obra del Padre Mario realizó el 12 de abril un webinar con
motivo de la celebración del Día Internacional
del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el que
participó Julio González Ronco, director gerente
de la Fundación Real Madrid.
El segundo proyecto que se desarrolla en la
provincia de Buenos Aires está ubicado en la
localidad de Máximo Paz, en alianza con la
ONG española CESAL y la Fundación Cultural
y Educativa Nuestra Señora de Luján, que en
esta temporada ha aumentado el número de
beneficiarios atendidos y ha ampliado la actividad social a través de un estrecho trabajo con
las familias.

En la ciudad de Buenos Aires, en alianza con
Valores y Deporte Asociación Civil -organización promovida por Claudio Marangoni- destaca el importante impulso socioeducativo
que se ha implementado esta temporada, incorporando en el ámbito de las actividades
planificadas, además de sesiones de fútbol y
baloncesto, acompañamiento individualizado
psicosocial a los niños y niñas y vinculación
con las familias, mediante la impartición de
talleres y charlas sobre temáticas sociales relevantes, desarrollo infantil y prevención.
Por otra parte, se ha analizado esta temporada
el proyecto que la Fundación desarrolla en Mendoza con la Universidad Nacional de Cuyo, evaluando su continuidad debido a las dificultades
de sostenibilidad de la escuela sociodeportiva.
Muy diferente ha sido la situación de las diez
escuelas sociodeportivas en Bolivia, en cola-

boración con la Fundación Alalay, y ubicadas
en los departamentos de La Paz, Santa Cruz
de la Sierra y Cochabamba, que han seguido fortaleciéndose progresivamente; si bien
la temporada empezó con la implementación
de actividades sociodeportivas online en las
distintas escuelas, gracias a la reducción del
número de contagios, a comienzos del año
2021 se retomaron las sesiones presenciales
en las escuelas de La Paz y Santa Cruz de
la Sierra, con las distintas medidas sanitarias
de prevención. Las escuelas sociodeportivas
forman parte del programa de prevención de
la Fundación Alalay, que además implementa
su programa de Protección, donde ayudan a
niños y jóvenes que viven en la calle, con el
apoyo fundamental del Banco Mercantil Santa Cruz como financiador y colaborador principal de las cinco escuelas que se encuentran en los departamentos de La Paz y Santa
Cruz de la Sierra.
ÁREA INTERNACIONAL
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El compromiso de las ONG y entidades educativas que son partners de la Fundación en
cada país, así como el apoyo de los financiadores son claves para implementar el modelo
de intervención social de la Fundación Real
Madrid para ayudar a los más necesitados.
Así, en Brasil, en alianza con Misiones Salesianas, se desarrollan tres proyectos que
atienden a niños y niñas procedentes de favelas en Sao Paulo, Niteroi y Río de Janeiro. Las
tres escuelas contribuyen al desarrollo integral
de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios, utilizando el deporte como herramienta
educativa y de transformación social. Estos
proyectos, además de implementar actividades deportivo-educativas en las disciplinas
de fútbol y baloncesto con valores, desarrollan una importante labor social, con clases de
refuerzo escolar, chequeos médicos, charlas
educativas, atención psicológica, clases de
informática, orientación e inserción laboral y
suministrando bienes de primera necesidad
para familias especialmente vulnerables gracias a la colaboración de entidades mecenas
como Fundación Mapfre y AT&T.
Para hacer frente al impacto de la pandemia,
la Congregación salesiana en la escuela sociodeportiva de Río de Janeiro, ubicada en la
favela de Jacarezinho, y que beneficia a cerca
de 190 niños y niñas, puso en marcha un plan
de acción de asistencia social, en el cual los
trabajadores y educadores sociales han realizado un acompañamiento emocional a los beneficiarios y sus familias, así como un análisis
exhaustivo sobre el estado socioeconómico
de cada una de las familias, con la finalidad
de apoyarles mediante la provisión de cestas
básicas de alimentos y productos de higiene y
alimentación. Asimismo, se continuó con las
clases de refuerzo escolar y sesiones sociodeportivas de fútbol, alternando los periodos
presencial y online, en función de la evolución
de la pandemia en el país.

66

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2020-2021

En el caso de la escuela en Sao Paulo, que beneficia a más de 250 niños y niñas en dos sedes, destaca que, además de las sesiones de
fútbol y baloncesto en valores, se continuó con
el acompañamiento familiar y en esta temporada ha reanudado su plan de captación de fondos para poder reforzar y ampliar su actividad
sociodeportiva.
La escuela “Deporte por la Paz” que se desarrolla
en Niteroi, para atender a 200 menores de las favelas, además de la práctica deportiva de fútbol
y valores, cuenta con talleres de refuerzo escolar, actividades culturales y recreativas y clases
de informática; con motivo de la pandemia se ha
completado la intervención con la provisión de
cestas básicas y mascarillas a las familias.

Niña de la escuela sociodeportiva de Brasil.

Clases de refuerzo escolar con beneficiarios de la
escuela de Sao Paulo, Brasil.
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Por su parte, la Fundación Amigos del Real
Madrid en Chile, partner local desde 2009,
continúa implementando dos escuelas sociodeportivas en la capital del país, que se desarrollan con el apoyo del Colegio y Universidad SEK, la Unión Española, municipalidades
de Estación Central, de la municipalidad de
Renca y de Globalvia, mecenas que aparte de
garantizar la sostenibilidad de las escuelas en
materia sociodeportiva, apoya la intervención
integral con los beneficiarios que permite que
se ofrezca a los niños y niñas, servicios sanitarios, refuerzo nutricional, apoyo psicosocial
y otras actividades culturales y recreativas.
Promover el desarrollo integral de la infancia
y la defensa de los Derechos del Niño son objetivos de todas y cada una de las escuelas y
proyectos sociodeportivos de la Fundación en
los que el deporte es una herramienta de educación, cooperación al desarrollo e integración
social. En el caso de la Fundación Real Madrid en Colombia, desde 2008 se han puesto
en marcha 35 escuelas sociodeportivas con la
Fundación Concívica y con la Fundación Revel. Estos partners gestionan 8 y 27 proyectos
respectivamente y atienden a más de 4.000
beneficiarios cada uno, siendo Colombia el
país fuera de España con mayor número de
beneficiarios de la labor de la Fundación. Las
escuelas en alianza con Fundación Concívica y
Fundación Revel se encuentran localizadas en
12 Departamentos de Colombia donde existe
presencia de grupos armados y carteles de
droga, por lo que existen altos índices de violencia e inseguridad. A través de estos proyectos se atiende a niñas, niños y jóvenes víctimas
de la violencia, se previene el trabajo infantil, el
reclutamiento de menores por parte de pandillas, y se integra a colectivos con discapacidad
y migrantes. Las escuelas ofrecen un lugar seguro para que los beneficiarios practiquen el
deporte educativo, reciban formación en valores, atención psicológica y refuerzo escolar.
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Además, durante la temporada 2020-2021, la
Fundación Concívica continuó colaborando
con el programa de ayuda humanitaria para
los damnificados por la pandemia y se continuó con el programa de seguridad alimentaria y oferta de talleres socio-educativos online
para los beneficiarios de los 8 proyectos, de
la mano de la Alcaldía de Itagüí y de Armenia. Por su parte, la Fundación Revel continuó
proporcionando ayuda humanitaria a 2.000
beneficiarios y a sus familias en la ciudad de
Bucaramanga y desarrolló una plataforma virtual de contenidos para ayudar a que los beneficiarios tengan acceso a los talleres deportivos, educativos y sociales online; la iniciativa
ha tenido un gran seguimiento en la ciudad de
Cartagena, donde más de 200 niñas y niños
se beneficiaron de ella.
La imprescindible transformación digital y
adaptación de los programas formativos a la
vía telemática ha sido una constante durante
toda la temporada, con la dificultad añadida
de la brecha digital y tecnológica en las poblaciones atendidas por los proyectos de la
Fundación Real Madrid. Así en Costa Rica,
la Universidad Latina de Costa Rica (Ulatina), partner local de la Fundación, desarrolla
una escuela sociodeportiva con el apoyo de
Globalvia, y en esta temporada ha fortalecido
la atención de los beneficiarios, consolidando los entrenamientos virtuales a través de
6 grupos administrados por los técnicos deportivos. Las actividades de esta escuela se
desarrollan en los campus de la universidad,
donde 125 niñas, niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad y riesgo desarrollan entrenamientos de deporte y valores, y participan en
un sinnúmero de actividades socio-educativas
que aportan a que su desarrollo sea integral.
Además de la implementación telemática, la
Ulatina hizo entrega de los kits escolares y
tres veces por semana se dio apoyo escolar
en matemáticas para aquellos beneficiarios

que lo necesitaban. Con respecto a las actividades sociales, una vez a la semana se impartieron talleres en psicología y en medicina
para los beneficiarios y sus familias. A final de
temporada la Universidad seleccionó a tres
de los beneficiarios que han destacado por
su compromiso, responsabilidad, dedicación
y actitud para otorgarles una beca completa
de estudio universitario en dicha universidad.

Por otro lado, en el año 2017 se abrió la segunda escuela sociodeportiva de la Fundación en el
país caribeño, en San Pedro de Montes de Oca,
con la colaboración del Banco Interamericano de
Desarrollo, BID. Este proyecto atiende a 100 menores en situación de vulnerabilidad de los asentamientos Tirrases, Sinaí y Saltrillos, y a partir de la
siguiente temporada tendrá una importante evolución gracias a la colaboración de Millicom-Tigo.

Videollamada con padres y kit escolar
para beneficiarios de la escuela de Heredia,
Costa Rica.

ÁREA INTERNACIONAL

69

Durante esta temporada 2020/2021, ha continuado la presencia en cuatro provincias de Ecuador, con seis proyectos que benefician a más de
900 niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y riesgo. Estas escuelas se desarrollan
con diferentes partners implementadores como
son la Universidad de las Américas (UDLA) y
Universidad Internacional SEK (UISEK) en la ciudad de Quito, la Fundación Cecilia Rivadeneira
y el Colegio Internacional SEK en la ciudad de
Guayaquil, la Cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato en la ciudad de Ambato y el
Centro de Aprendizaje y Formación Núñez (CAF
Núñez) en la ciudad de Manta. Las niñas, niños
y jóvenes beneficiarios provienen de contextos
de pobreza y de entornos sociales complejos de
violencia, alcoholismo y drogadicción, con altos
riesgos de abandono escolar temprano. En el
caso de la Fundación Cecilia Rivadeneira y de
UDLA, se trabaja con los hermanos y familiares
de niñas y niños que se encuentran bajo tratamientos oncológicos. Durante esta temporada,
los entrenamientos se han mantenido de forma
virtual, por indicación de las autoridades sanitarias. Los beneficiarios se han mantenido cercanos al proyecto a través de una plataforma virtual en la cual tuvieron acceso a apoyo escolar,
atención psicológica, artes lúdicas y talleres de
dinámicas familiares, con una oferta importante de actividades complementarias a la práctica
deportiva, a nivel educativo, social y cultural para
los beneficiarios y sus familias. El nuevo apoyo
de Kontiki Expeditions a CAF Núñez, para la sostenibilidad del proyecto, es una de las noticias
más destacables de la temporada.
Uno de los primeros países donde llegó la Fundación Real Madrid en América es El Salvador,
abriendo sus primeras escuelas sociodeportivas en el año 2003, en alianza con Fundamadrid. Desde entonces, en 10 escuelas sociodeportivas han cambiado la vida de cientos de
niños y jóvenes en peligro de ser reclutados por
las maras (pandillas) en un entorno de violencia y delincuencia. Durante la temporada 2020-
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2021, siete de los proyectos han retomado la
actividad presencial, con todas las medidas de
bioseguridad correspondientes; las tres restantes lo harán en la siguiente temporada. Los
entrenamientos virtuales mantuvieron a los beneficiarios cercanos al proyecto, los valores del
deporte y la Fundación Real Madrid.
Además de Fundamadrid, desde 2019, la Fundación cuenta también con CESAL como partner
local en el municipio de Ateos, Departamento de
La Libertad, en un proyecto que atiende a 130
beneficiarios y que se desarrolla en el Centro de
Desarrollo Juvenil “Ícaro”, donde se prioriza la
prevención de la violencia con jóvenes junto con
las sesiones deportivas en valores y las actividades de refuerzo escolar y trabajo con las familias.

Alumnos de la la escuela sociodeportiva de
Ícaro en Sacacoyo, El Salvador.

Beneficiarios de la escuela de Masahuat,
El Salvador.
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Uno de los principales hitos en esta compleja
temporada pasa por la ampliación de proyectos de la Fundación Real Madrid en EE. UU.
Se han consolidado las 13 escuelas existentes y repartidas entre los estados de Colorado, Nueva Jersey, Massachusetts y Virginia,
y, además, se ha trabajado en la apertura
de dos nuevas escuelas en Miami, Florida, y
en Webster, Massachusetts. Los proyectos
en el país están destinados a beneficiar a la
infancia y juventud inmigrantes de primera
y segunda generación, para quienes el deporte es un instrumento de inclusión social,
ayudándoles con la resolución de conflictos,
motivando el estudio y mejorando las habilidades lingüísticas.
En colaboración con la Fundación International Studies, con quien la Fundación Real
Madrid trabaja desde hace más de 10 años,
se ha comenzado un programa de escuela
sociodeportiva de fútbol en los parques públicos de Miami para llegar a niños, jóvenes y
familias que no tienen los recursos para costear actividades extraescolares; “Soccer at
the Parks” ha comenzado con 40 alumnos,
bajo la metodología de la Fundación Real
Madrid. El arranque de las actividades, se
presentó en un evento híbrido (presencial y
telemático) entre Fundación International
Studies, el alcalde de Miami, Francis Suárez,
y la Fundación Real Madrid.
Por otro lado, de la mano de la red de colegios públicos de Webster y con el apoyo de
Fundación Mapfre, se han comenzado actividades de fútbol y baloncesto en el colegio
de Bartlett High School, situado en la ciudad de Webster, en Massachusetts. En este
programa, los beneficiarios participan en
actividades de baloncesto y de fútbol, junto con actividades de apoyo de inglés, para
una mejor transición en el colegio. Las alianzas con redes escolares son una herramien-
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ta que facilita la expansión de la Fundación
Real Madrid para alcanzar el mayor número
de menores beneficiados por el deporte y
sus valores. Así, también se ha consolidado
la relación con la red de colegios públicos de
la ciudad de Lawrence, también en Massachusetts, y con la colaboración de Fundación
Mapfre es la única escuela sociodeportiva en
el país con actividades únicamente de baloncesto en el colegio Lawrence High School.
Este centro cuenta con la academia ENLACE,
Engaging Newcomers in Language and Content Education (Comprometiendo a recién llegados en educación de idiomas y contenido),
orientada a ayudar a alumnos de entre 14-17
años que acaban de llegar a EE. UU. y cuyo
idioma principal no es el inglés: una barrera
que les impide progresar en sus estudios y
relacionarse con sus compañeros.

Beneficiario de la nueva escuela de Miami,
EE. UU.

Las nueve escuelas sociodeportivas de fútbol que se desarrollan en Arlington, Virginia,
con la Arlington Soccer Association, ASA, han
continuado su implementación participando
en competiciones, al tiempo que se atiende a
niños y jóvenes de los colegios públicos del
sur de la ciudad de Arlington, donde el 90%
de los beneficiarios son inmigrantes y que
provienen de contextos sociales y económicos desfavorecidos, gracias a la metodología
específica para una educación integral en valores a través del fútbol de la Fundación Real
Madrid.
Por último, cabe destacar la escuela sociodeportiva de fútbol en la ciudad de Elizabeth, en
Nueva Jersey, cuyo partner implementador es
la Fundación Ducatus. El programa ofrece actividades de fútbol y valores que se complementan con clases de apoyo de inglés. En el distrito de Elizabeth, más del 72% de la comunidad
es de origen hispano y más de un 78% de los
estudiantes son elegibles a obtener ayudas alimenticias por parte del estado.

Arranca un programa de fútbol con un
acuerdo con la Fundación International Studies
y la alcaldía de Miami.
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Niños de la escuela de Ciudad de
Guatemala.

La inclusión social a través del deporte es una
de las principales ventajas que proporciona
el modelo de intervención de la Fundación en
todos los países. En Guatemala, tras ocho
años de alianza con la Fundación Carlos F.
Novella, y gracias a la colaboración de Cementos Progreso, durante esta temporada se
han fortalecido las seis escuelas sociodeportivas creadas, que contribuyen a la inclusión
social y económica de más de 1.300 niñas,
niños y jóvenes que provienen de contextos
de pobreza, desnutrición crónica e inseguridad, con altos índices de deserción escolar y
trabajo infantil.
La atención a la infancia es la prioridad de
la Fundación, especialmente a la infancia
necesitada. En Haití, en la localidad de Anse-à-Pitre y en colaboración con la Fundación Aymy, se garantiza desde hace 6 temporadas la protección de los niños y niñas de
los barrios más desfavorecidos; menores que
se encuentran en la calle, huérfanos o abandonados, ofreciéndoles un hogar, alimentación, salud, educación y atención psicológica, además de seguridad, como parte de un
proyecto sociodeportivo de atención integral
para 135 menores. Cabe destacar que durante la temporada 2020/21 se inició el programa
subvencionado por fondos europeos y llevado a cabo en consorcio con la ONG CESAL.
En el mismo sentido, en Honduras 3 escuelas sociodeportivas atienden a más de 400
menores en alianza entre la Fundación Real
Madrid y la Fundación Diunsa. Son menores que provienen de un contexto de violencia ciudadana, bajos ingresos económicos
y riesgo de exclusión social. Las escuelas
“Formando Campeones” se encuentran en
las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa
y La Ceiba, donde las y los beneficiarios participan, además, en talleres socio-educativos
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Niñas de la escuela de San Pedro Sula,
Honduras.

de refuerzo escolar e informática. Durante
esta temporada retomaron de manera parcial
la presencialidad de sus entrenamientos y las
sesiones se llevaron a cabo en las instalaciones de las diferentes organizaciones sociales
que atienden a los menores, con la intención
de minimizar los riesgos de contagio. Sólo un
grupo de beneficiarios mantuvieron los entrenamientos de forma virtual.
El apoyo de empresas y fundaciones corporativas como Diunsa es una palanca para el
desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos
de la Fundación. Así, en Jamaica se trabaja
desde 2010 en alianza con la Spanish-Jamaican Foundation, creada por distintas empresas españolas con presencia en Jamaica, desarrollando una escuela donde los alumnos
se benefician todas las semanas de clases
de refuerzo académico y de lengua española, apoyo nutricional y de sesiones deportivas
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.

Entrenamiento de baloncesto en la escuela
de San Pedro Sula, Honduras.
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Los beneficios físicos y anímicos de la práctica deportiva tienen diferentes dimensiones
al aplicarse a distintos colectivos en función
de su circunstancia. Así, en países como México, con realidades sociales diversas, se ha
trabajado en consolidar las escuelas que se
encuentran distribuidas entre los estados de
Campeche, Chihuahua, Chiapas, Michoacán,
Oaxaca y Yucatán, y se implementan de la
mano de los partners locales de la Fundación
Real Madrid: Ayuda en Acción, Fundación
Grupo Bafar y CESAL. En este caso, la necesidad de ayuda humanitaria se ha compaginado con la actividad presencial en algunas
zonas, siempre manteniendo las medidas de
seguridad y sanidad establecidas por cada
estado. La Fundación Grupo Bafar, con quien
la Fundación Real Madrid desarrolla 25 escuelas sociodeportivas de fútbol en los estados de Chihuahua, Michoacán y Yucatán,
ha trabajado principalmente en la provisión

de cestas de alimentos para familias beneficiarias, muy castigadas por la pandemia, donando más de 250 toneladas de alimentos.
Por otro lado, en la comunidad de Guaquitepec,
en Chiapas, con Ayuda en Acción se reiniciaron
las actividades de fútbol y baloncesto de manera
presencial para seguir educando en valores a los
más jóvenes de la comunidad; mientras, en el estado de Oaxaca, la Fundación trabaja con CESAL
y la organización Crecemos-DIJO en dos escuelas sociodeportivas: una de fútbol y baloncesto
en Oaxaca, y otra de fútbol en Unión Hidalgo.
También con CESAL y con la organización YES
Edimar, se implementa otra escuela sociodeportiva de fútbol en Campeche. Estas tres escuelas
han mostrado un gran compromiso con sus comunidades, ayudando a las familias mediante la
organización de actividades sociodeportivas, la
provisión de cestas con alimentos o productos
de higiene básicos, o aportando actividades edu-

cativas o lúdicas. La escuela de Oaxaca se ha
beneficiado esta temporada una vez más de la
colaboración de la Fundación Mapfre y de AT&T,
mientras la escuela en Unión Hidalgo ha contado
con la colaboración de DEMEX y Bimbo.
El entramado social es diferente en cada comunidad en la que la Fundación desarrolla sus
proyectos pero la alianza con los partners locales y los mecenas financiadores es clave para
la sostenibilidad. En Nicaragua, la Fundación
continuó dando apoyo a la Asociación Sor María Romero, partner social en la ciudad de Granada, para el fortalecimiento interno del equipo
de trabajo, preparándolo para la reapertura de
la escuela sociodeportiva y la transformación
digital. El proyecto atiende a más de 60 niñas
y niños que provienen de contextos sociales
complejos, de violencia intrafamiliar y entornos
de alcoholismo. Sus beneficiarios reciben en
el proyecto integral apoyo escolar, orientación

nutricional, clases de inglés e informática y actividades de concienciación para los padres.
El apoyo a las ONG partners en la transición al
mundo digital, así como la implementación de
mejoras en los sistemas de gestión y evaluación de los proyectos, ha sido una de las constantes de la temporada 2020/21. En Panamá,
donde el partner social local es la Fundación
Amigos del Real Madrid en Panamá (FARMEP),
institución adscrita a la oficina de la Primera
Dama de la Nación, se desarrollan en colaboración tres proyectos en la Ciudad de Panamá,
en Chitré y Tolé, las cuales atienden a más de
250 menores en situación de vulnerabilidad;
durante el año se ha realizado un proceso de
evaluación interna y consolidación para fortalecer el equipo de trabajo y ofrecer la mejor
atención para los beneficiarios. Desde finales
de temporada se retomó la actividad presencial en la escuela de Ciudad de Panamá.

Entrenamiento de baloncesto en la escuela
sociodeportiva de Unión Hidalgo, México.
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En colaboración con CESAL y su socio en Paraguay, Casa Virgen de Caacupé, se atiende
a niños que están en conflicto con la ley en
la escuela sociodeportiva “Real Itauguá” a las
afueras de la capital, Asunción. En una intervención integral, los beneficiarios disfrutan
de actividades deportivas, de refuerzo escolar, apoyos nutricionales y talleres familiares,
gracias al apoyo de la Fundación Mapfre para
la sostenibilidad de las actividades. Durante
los periodos de confinamiento, el equipo del
proyecto envió videos a las familias con actividades deportivas, culturales y juegos recreativos, alternando así las clases presenciales
con actividades online, en función de la evolución de la pandemia en el país.
La atención a las familias más desfavorecidas
con cestas de alimentos y productos de higiene básicos ha sido también una necesidad
recurrente en Perú, donde con la Compañía
de Jesús desde el 2012 se han mantenido las
actividades en las dos escuelas sociodeportivas de fútbol ubicadas en Lima, con las clases impartiéndose de manera online hasta el
mes de abril, en que se retomó la actividad
presencial en la escuela de “MLK En Tu Barrio”, que se sitúa en las losas de El Agustino.
Además, la Compañía de Jesús, en colaboración con la organización Kusi Ayllú y la Fundación Real Madrid, ha trabajado en mantener
la escuela sociodeportiva de fútbol situada en
la zona rural de Pampa Cangallo, Ayacucho,
donde la implementación se ha centrado en
proporcionar ayuda humanitaria y ayuda social a las familias más necesitadas, con la ayuda financiera de AT&T. También en Lima, en
la localidad de Huachipa, se han mantenido
las actividades sociodeportivas de la escuela
de Warma Yachay, en colaboración con CESAL, principalmente de manera online y muy
centrada en proporcionar ayuda humanitaria,
apoyo escolar y psicológico a las familias de
los beneficiarios más vulnerables.
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Durante la temporada se ha celebrado el 10º
aniversario de la alianza entre la Fundación
Real Madrid y Misiones Salesianas, trabajando en distintos continentes. Uno de los países
donde se implementa la alianza es República
Dominicana, donde se desarrollan escuelas en
espacios educativos pertenecientes a la Sociedad Salesiana de las Antillas y la Inspectoría
Salesiana de las Antillas San Juan Bosco, donde más de 430 niños y niñas se benefician de
formación integral y promoción social en estos
proyectos, con el apoyo de Fundación Mapfre.
Se plantean como objetivo la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios a través de
la práctica deportiva en valores, del refuerzo
escolar, así como la orientación psicológica y
apoyo familiar, para lograr la disminución del
trabajo infantil y de la delincuencia. El deporte educativo, fútbol y baloncesto, es la oferta
que atrae a los beneficiarios a participar en
un proceso de formación integral, reinserción
escolar, social e integración familiar, mientras
reciben una formación en valores y mejoran
sus condiciones de vida. El equipo deportivo y
social de ambos proyectos ha tenido un papel
primordial durante la pandemia, identificando
a las familias que se encuentran en una situación socioeconómica especialmente vulnerable y apoyándoles, mediante el suministro de
alimentos, mientras se ha alternado periodos
de presencialidad y modalidad online, en función del estado de la pandemia en el país.
En muchos países especialmente complejos,
las escuelas sociodeportivas de la Fundación
Real Madrid se convierten en casi los únicos
lugares seguros, donde los beneficiarios encuentran inclusión y protección. En Trinidad y
Tobago la Fundación Real Madrid ha trabajado esta temporada en mantener y profundizar
la relación con Atlantic LNG, el socio y colaborador principal de las dos escuelas del país,
ubicadas en Puerto España.

Entrenadores de la escuela
sociodeportiva de Montevideo, Uruguay.

El componente social de los proyectos sociodeportivos se adapta a las necesidades
de cada colectivo en desventaja social, abarcando educación, servicios de salud, alimentación o talleres familiares, dependiendo de las circunstancias. Así, en Uruguay,
la escuela sociodeportiva en Montevideo,
que lleva el nombre de Jose Emilio Santamaría, leyenda histórica del Real Madrid, se
desarrolla gracias a la colaboración con el
Colegio Cervantes, para atender a 165 niños
y niñas, de 5 a 17 años, en las modalidades
de fútbol y baloncesto; además del deporte
educativo, participan en torneos internos y
encuentros con otras escuelas deportivas y
colegios; y, además de la práctica deportiva,
reciben charlas impartidas por psicólogos y
nutricionistas, relacionadas con el acoso escolar, nutrición y salud. A los jóvenes se les
ofrecen talleres sobre innovación y emprendimiento. La escuela ha alternado la impartición de sesiones presenciales y telemáticas,
en función de la pandemia.

En algunos países de América la pandemia se
ha sumado a situaciones sociales, económicas y
políticas ya de por sí complejas como es el caso
de Venezuela donde la Fundación Real Madrid
colabora con la Fundación Amigos del Deportivo
Petare en el marco del Convenio de Cooperación
con la Corporación Andina de Fomento, por el cual
los técnicos deportivos imparten la metodología,
“Por Una Educación REAL: Valores y Deporte” en
su escuela gracias a la formación facilitada por la
Fundación Real Madrid. Mientras se continúan
explorando posibilidades de implementar un programa de continuidad en alianza con la Fundación
Revel, uno de los principales partners sociales de
la Fundación en la vecina Colombia.
En alianza con los partners sociales locales y
gracias al apoyo fundamental de las empresas colaboradoras, aún con la existencia del
COVID-19, durante la temporada 2020/21 se
beneficiaron en el continente americano 22.091
niños y niñas en 166 escuelas sociodeportivas
de la Fundación Real Madrid en 22 países.
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ÁFRICA
Angola, Benín, Burundi, Cabo Verde,
Camerún, Costa de Marfil, Chad, Egipto,
Gabón, Guinea Ecuatorial, Kenia,
Madagascar, Marruecos, Mauritania,
Mozambique, Nigeria, República del
Congo, República Democrática del Congo,
Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal,
Sierra Leona, Tanzania, Togo y Uganda.
En la temporada 2020-2021 la Fundación Real
Madrid en África, a pesar de la situación ocasionada por el COVID-19, ha mantenido y reforzado el objetivo general de promover el desarrollo
integral de niños, niñas y adolescentes, fomentar su escolarización y formación profesional,
reducir las tasas de repetición y abandono, y
la educación en valores de paz y ciudadanía, a
través de la práctica deportiva, contribuyendo
con ello al logro de los ODS 4, 5, 8 y 16 muy
especialmente.
El impacto de la pandemia ha afectado de manera muy diferente a los países; así, en los de
África subsahariana, aparentemente la incidencia ha sido menor con algunas excepciones y las escuelas o proyectos de la Fundación se han mantenido en funcionamiento con
algunas adaptaciones y acciones concretas de
sensibilización en la lucha contra la pandemia.

10.497 niños y niñas de 25 países
se forman en valores a través de
53 escuelas y clínics.
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Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de Tulear,
Madagascar.
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En África del Norte, sin embargo, países como
Marruecos o Egipto se han visto más afectados
con suspensiones temporales de las actividades por las restricciones sanitarias o inicios más
tardíos, si bien han conseguido llevar a cabo sus
actividades con casi normalidad una vez arrancado el curso. Así, se ha mantenido la red de escuelas sociodeportivas con mayor énfasis en la
sostenibilidad de los proyectos, el seguimiento y
control de la gestión y calidad de los programas.
En los proyectos en África se continúa potenciando los derechos de la infancia en el continente, acercando a cada vez más niñas a la
práctica deportiva, como herramienta necesaria para su educación como clave del cambio
en las comunidades, a través de la práctica del
fútbol y del baloncesto. Se ha continuado potenciando la presencia de niñas en las escuelas,

con actividades formativas para la prevención
de salud sexual y reproductiva y con formación
profesional para asegurarles un desarrollo pleno
de sus capacidades. Si bien el fútbol les atrae,
el baloncesto es el deporte que asegura la participación de las niñas y adolescentes en esta
zona geográfica por lo que la Fundación forma a
profesionales, hombres y mujeres, como entrenadores-educadores que trabajen en esa labor.
Los resultados de la temporada 2020/21 son
muy notables, dadas las circunstancias, con 50
proyectos de presencia efectiva en 25 países
para atender a un total de 10.053 jóvenes en
los programas sociodeportivos de la Fundación
Real Madrid en el continente.
Por países, es muy destacable la continuidad
del apoyo a las acciones de la Fundación en

África por parte del Gobierno de Rivers State, en
Nigeria, que finalmente ha concluido las obras
de las infraestructuras deportivas y educativas
destinadas al proyecto que abrirá sus puertas en
la temporada 2021-2022.
Continúa la buena marcha de las escuelas en
Senegal, con cinco escuelas sociodeportivas
en activo en la actualidad. Tres de ellos, con
un recorrido exitoso de 10 años junto a Misiones Salesianas, son referencia en su área de
actuación (Dakar, Thiès y Tambacounda). En
la capital, Dakar, se ubica otra escuela sociodeportiva (junto a las Escuelas Pías), que en
su segundo año de desarrollo se ha afianzado gracias al alto grado de compromiso de los
colaboradores. De manera similar, la escuela
de Diourbel, desarrollada en colaboración con
la Fundación Xaley, continúa su desarrollo

con la actividad de baloncesto, como deporte
consagrado entre las niñas y adolescentes. En
todos los casos, los partners locales sobre el
terreno han realizado un remarcable trabajo de
sensibilización y ayuda directa a las familias
de los beneficiarios, y se han adaptado a las
medidas sanitarias tomadas por las autoridades locales.
En Egipto, se mantiene la presencia de escuelas sociodeportivas, en Alejandría, en colaboración con Misiones Salesianas, y en El Cairo,
junto a Manos Unidas y el Patriarcado Copto.
Ambos proyectos tuvieron que posponer el
arranque de su actividad debido a la situación
sanitaria en el país pero, con ganas y motivación, consiguieron llevar a cabo las actividades previstas con éxito, ajustándose a las reprogramaciones necesarias.

Actividad deportiva en la escuela de Alejandría,
Egipto.

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de
Dakar, Senegal.
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Niños del proyecto de escuela sociodeportiva en la
capital Nuakchot, Mauritania.

Curso de formación con entrenadores de Nuakchot,
Mauritania.
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También junto a Manos Unidas y el socio en terreno SOS Pairs Educateurs, se ha consolidado
el proyecto de escuela sociodeportiva en la capital de Mauritania, Nuakchot, donde se colabora con tres colegios públicos de una de sus
barriadas más pobres. El proyecto se complementa con actividades sanitarias de prevención
de enfermedades infecciosas, un aspecto que se
seguirá potenciando en sucesivas temporadas.

de beneficiarios previstos gracias al esfuerzo y
el alto grado de motivación y compromiso de la
Fundación Filhos de Sao Tomé. Un compromiso
que se ha demostrado con la celebración de la
primera Maratón Internacional Solidaria el 4 de
julio de 2021, y que contó en su presentación
con el apoyo de Álvaro Arbeloa. Sus beneficios
se destinarán íntegramente a las actividades de
las escuelas sociodeportivas.

Especialmente significativa esta temporada es
la actividad de las escuelas de Santo Tomé y
Príncipe, en colaboración con la Fundación Filhos de Sao Tomé. Los dos proyectos en Neves
y el distrito de Caué continúan contando con el
apoyo de importantes empresas locales, como
es el caso de Agripalma. Durante su segunda
temporada activas han aumentado el número

Esta temporada se ha celebrado el 10º aniversario de la alianza con Misiones Salesianas, y se
ha convocado un concurso solidario de dibujo
para jóvenes de colegios salesianos sobre qué
significan los valores del deporte para ellos, sumando un total de 8 candidaturas participantes,
de 3 colegios distintos, se entregaron los premios correspondientes.

Participantes de la primera maratón internacional
solidaria en Santo Tomé y Príncipe.
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Continúan sumando años de experiencia en el
programa los proyectos en Luena, Angola, y la
escuela adaptada de Tetuán, Marruecos, junto
a la Asociación Hanan. Ambos proyectos se llevan a cabo de la mano de Manos Unidas. El proyecto de Angola ha sido uno de los pioneros en
la formación online, a pesar de las dificultades
de acceso a internet en el país y las formaciones
con entrenadores han sido todo un éxito. El proyecto de escuela adaptada de Hanan en Tetuán,
único en el mundo, ha apostado en esta temporada por la formación online, con muy buenos
resultados, realizando una importante labor de
sensibilización en todo Marruecos.
En Camerún, se continúa con las actividades
deportivas en el colegio salesiano que se ha
adaptado a las restricciones sanitarias impuestas y ha conseguido seguir desarrollando sus
actividades con éxito.

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de
Luena, Angola.

En esta línea, también se mantiene el apoyo al
proyecto del Parque Nacional del Gorongosa, en
Mozambique, con un componente de género y
medio ambiente muy importante. Las beneficiarias de dicho proyecto están siendo formadas
como líderes comunales, en una zona con la mayoría de la población bajo el umbral de la pobreza y con unos índices muy altos de VIH y otras
infecciones de transmisión sexual. Tras el paso
del ciclón Idai en marzo del 2019, se continúa
trabajando en la mejora de las infraestructuras y
las comunicaciones. Este proyecto se centra en
el desarrollo de más de 800 niñas y adolescentes
y por ello, en esta temporada se ha incidido especialmente en la formación del equipo técnico
deportivo del proyecto, formación que seguirá
llevándose a cabo la próxima temporada.
Sin salir de Mozambique, se continúa con los
proyectos de gran impacto social en distintos
barrios de Maputo, junto a la ONG Cesal y junto
a Misiones Salesianas. En estos casos se trabaja con asociaciones de barrio que tienen un
enfoque de proteger los derechos de la infancia,
en un país con altos índices de trabajo infantil.
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Niños de la escuela de Marrakech, Marruecos, que
cuenta con el apoyo de MBRGI.
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En Kenia continúa el apoyo al proyecto de ANIDAN en la Isla de Lamu que además de la lucha
contra la pandemia, la voluntad del socio local
por asistir a los más vulnerables continúa intacto.
También se consolida el proyecto de Kapsabet
con la Asociación Sananda que arranca gracias
al trabajo intenso de todas las partes implicadas.
Se ha continuado con la expansión de los programas de baloncesto en las escuelas sociodeportivas existentes. En el área de África, la
disciplina del baloncesto se presenta como una
herramienta muy útil para el empoderamiento y
la participación de las niñas. Se ha potenciado
también la presencia en los proyectos de entrenadoras que ejerzan de modelo de comportamiento para las generaciones venideras.

proyectos. Fue una labor complicada, pero muy
satisfactoria dados los resultados obtenidos.
A ello, se sumaron otras iniciativas de formación
online como el “Foundation Match”, intercambio entre entrenadores de distintas escuelas y
países donde la Fundación Real Madrid tiene
presencia.
Se sigue apoyando fuertemente el desarrollo en
África del Annual Football Program en colaboración con el Área de Campus y Clínics, para
garantizar la sostenibilidad de los proyectos en
temporadas sucesivas.

Niños y niñas de la escuela sociodeportiva de Lamu,
Kenia.

Se ha continuado con los programas de Ayuda Humanitaria en África, a través de la alianza
con los Misioneros de África “Padres Blancos”,
llevando ayuda e ilusión a las personas más empobrecidas de Burundi, Ruanda y la República
Democrática del Congo, principalmente. Se
realizaron donaciones de material deportivo con
el objetivo de facilitar la práctica del fútbol y baloncesto en condiciones más adecuadas.
La generalizada alarma sanitaria ha motivado
que el seguimiento de los proyectos continuara
de manera telemática, por lo que se ha apostado por minimizar al máximo la brecha digital
que separa al continente africano. En su mayoría los socios se han adaptado a las reuniones
por videoconferencia y han reportado la información de cada una de las distintas autoridades sanitarias y gobiernos con respecto a los
entrenamientos deportivos y a las clases escolares. Así mismo, se ha realizado un importante
trabajo para seguir formando a los entrenadores
y entrenadoras de las escuelas en todo el continente, a través de formaciones específicas y
formaciones continuas, todas ellas online, con
el objetivo de seguir mejorando sus aptitudes y
conocimientos para trabajar deporte y valores
con los niños, niñas y adolescentes de nuestros
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Niñas de la escuela sociodeportiva de baloncesto de
Tulear, Madagascar.
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ASIA-PACÍFICO
Australia, Camboya, Filipinas, India,
Indonesia, Japón y R.P. China.
En Asia-Pacífico la Fundación Real Madrid, finaliza la temporada 2020-2021 dando continuidad
a la labor en la región y adaptando el modelo
de intervención de escuela sociodeportiva a la
realidad de cada país.
Las actividades se desarrollan presencialmente
y con casi normalidad en la República Popular
China, Camboya y Australia, mientras que la
expansión de la pandemia en India supone un
freno al desarrollo de los proyectos y el férreo
control de movilidad en Japón, por la celebración de los Juegos Olímpicos, también dificulta
la continuidad de las sesiones sociodeportivas.
Dentro de las formaciones que realizaron los entrenadores, destaca el primer encuentro digital
Foundation Match en el que participaron técnicos, entrenadores y educadores de Indonesia las
escuelas de Banjarbaru y Yogyakarta (Indonesia),
Nasugbu y La Carlota (Filipinas) y Battambang
(Camboya), y pudieron compartir espacio de debate y aprendizaje juntos.
Son 22 escuelas sociodeportivas en Asia-Pacífico, con más de 2.000 alumnos en 7 países,
atendidos en materia de educación, atención
sanitaria, nutrición y deporte en valores, con
la Fundación Real Madrid. A estos se suman
la celebración de 7 clínics, un campus y tres
programas de educación, y se alcanzan los 33
proyectos y actividades en 8 países, con 4.158
beneficiarios directos de la actividad.

Se desarrollan 33 proyectos en
8 países en los que participan
4.158 beneficiarios.
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Entrenamiento en la escuela de Trichy, India.
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Beneficiarios de la escuela de Battambang,
Camboya.

En Australia, el Wellington High School comenzó la temporada tras las vacaciones de otoño
con una vuelta a las clases normalizada. Tras
meses en los que el colegio funcionó como un
centro de día, ofreciendo a los alumnos actividades socioeducativas, la evolución de la
pandemia permitió retomar las clases con cero
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contagios registrados en el país. Además, se
ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto
con el Departamento de Educación del Estado
de Nueva Gales del Sur para la integración de
jóvenes refugiados, con el objetivo de poder
implantar el modelo de proyecto sociodeportivo en los colegios públicos del Estado.

En Camboya, la escuela sociodeportiva de
Battambang, que se desarrolla en colaboración con SAUCE y el apoyo de Global Football Management (GFM), socio del Área de
Campus y Clínics de la Fundación en Japón,
ha continuado un año más desarrollando su
actividad con los más de cien beneficiarios.

Actividades que se desarrollan en dos sedes
de la Prefectura Apostólica: en la residencia
de estudiantes y centro educativo La Paloma,
donde entrenan niños y niñas con discapacidad que viven en régimen de acogimiento en
el Centro Arrupe y jóvenes que se encuentran
acogidos en Casa Lidy, con la que colabora
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Kike Figaredo, prefecto apostólico de la Prefectura de
Battambang, durante el curso de formación online
para los profesores de Camboya.

la Prefectura; y en el centro público de educación secundaria de la parroquia de Tahen,
donde entrenan jóvenes de la comunidad y
chicos y chicas de aldeas remotas que durante el curso escolar viven en la Residencia de la
Parroquia de Tahen, donde Monseñor Enrique
Figaredo es párroco. La empresa Global Football Management (GFM) ha incluido dentro de
su nueva sede en Tokio una campaña de sensibilización y fundraising para que los alumnos
y sus familias puedan contribuir a la sostenibilidad económica de esta escuela.
Por su parte, PSE, Por la Sonrisa de un Niño,
socio en Phnom Penh, continúa desarrollando su actividad sociodeportiva con el apoyo,
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un año más de SMART, el mayor operador de
telefonía móvil del país. A pesar de no haber
podido desarrollar sus actividades deportivas
y socioeducativas a nivel presencial a causa
de que las restricciones en el país han sido
más estrictas que en las zonas rurales, se
han ofrecido clases y entrenamientos online a
los alumnos, además de lanzar una campaña
especial de apoyo a las familias con alimentos y materiales esenciales. En el mes de octubre, los entrenadores recibieron una formación online para ampliar sus conocimientos
y prácticas, a través de la metodología de la
Fundación. Se espera que en la próxima temporada se pueda inaugurar la primera escuela sociodeportiva de baloncesto en la región.
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Las escuelas sociodeportivas de Filipinas no han
podido desarrollarse presencialmente debido a
las restricciones establecidas por las autoridades
del país, y al cierre de la temporada no se han
retomado las clases en los colegios. No obstante,
el personal de las escuelas ha adaptado su intervención a las nuevas necesidades de los beneficiarios. El equipo técnico-deportivo y los educadores de la Fundación Santiago han desarrollado
un programa educativo y deportivo para que los
beneficiarios de la escuela de San Carlos pudiesen entrenar desde casa. Unos materiales que
promueven el desarrollo de la identidad cultural
local y favorecer la emergencia de jóvenes líderes
herederos de los valores tradicionales de su co-

munidad, y que se ha compartido con la Roxas
Foundation y la ONG Anakk, también socios de
la Fundación Real Madrid en el país.
Por su parte, los entrenadores de las escuelas
de Nasugbú y La Carlota han distribuido alimentos entre las familias de los beneficiarios
y han ayudado a pintar el colegio donde asisten la mayoría de los beneficiarios de la Roxas
Foundation y donde se desarrollan las sesiones de entrenamiento, e incluso han plantado
diferentes cultivos dentro de las instalaciones
para posteriores donaciones a las familias más
vulnerables. Además, han realizado labores de
voluntariado en toda la región atendiendo a
los evacuados tras la erupción del volcán Taal
y distribuyendo alimentos y material sanitario.
La ONG Anakk ha distribuido material escolar y kits de higiene y protección frente al
COVID-19 para los beneficiarios de las escuelas
de Santa Cruz, Digos, Hagonoy y Padada, en
las que trabaja con niños y jóvenes en riesgo de
exclusión social apoyando su reinserción en el
sistema escolar y el acceso a su primer empleo.
Además, se ha reforzado el programa de desarrollo familiar que comprende atención psicosocial y
formación sobre medios de vida con el objetivo de
ayudar a las familias con bajos recursos a diversificar sus ingresos. Una intervención que se lleva
a cabo gracias al apoyo de la Fundación Mapfre
desde hace más de una década, que ha sabido
comprender la flexibilidad que exige la situación.
Esta temporada se han dado los primeros pasos
para poner en marcha el programa de voluntariado de la Fundación Mapfre, con talleres sobre temas, que versan desde la salud a la educación y
el arte, con el objetivo de fortalecer aún más los
vínculos entre las entidades colaboradoras.

Acciones sociales en las escuelas sociodeportivas
de Filipinas.
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Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de
Calcuta, India.

En la India, donde los graves problemas económicos se suman a la pandemia, la labor de atención a los beneficiarios y sus familias ha sido
ejemplar por parte de los partners locales de la
Fundación Real Madrid: el Instituto de Madres e
Hijos de Calcuta, con la reforzada colaboración
de ROADIS, y la Fundación Esperanza y Alegría.
Las siete escuelas sociodeportivas, en colaboración con la Fundación Esperanza y Alegría
(FEYA), con quien se ha renovado el convenio
por cuatro años más, han continuado apoyando
y trabajando con más de 700 beneficiarios y sus

Con el fin de recaudar fondos para las Escuelas de la
India, se celebró el VII Torneo solidario de fútbol en
Churriana (Málaga), al que asistió Arbeloa.

familias, en los estados de Tamil Nadu y Kerala.
Los entrenadores recibieron una formación online para actualizar sus conocimientos sobre la
metodología de la Fundación.
La Fundación Esperanza y Alegría ha mantenido una estrecha relación online con los socios
en el terreno de los dos estados (TMSSS y We
Care Centre) para conocer de primera mano sus
necesidades y adaptar el modelo de escuela a
las circunstancias. A pesar de no celebrar todos
sus eventos de recaudación de fondos, se contó
con el tradicional mercadillo de Navidad y se ha
lanzado una campaña para abastecer con material sanitario los hospitales con los que colabora.
La escuela sociodeportiva de Calcuta, en colaboración con el Instituto Indio de Madres y Niños (IIMC España), y el apoyo de Roadis, es el
primer proyecto de la Fundación en Asia. Cumple diez años de compromiso y excelencia en
su labor, llevando el deporte y la educación en
valores a las familias más desfavorecidas de la
India rural, y renovando el acuerdo de colaboración con la Fundación para los próximos tres
años. A pesar de que la situación sanitaria ha
empeorado en el país y el estado de Bengala
Occidental fue azotado por el ciclón Yaas dejando a su paso pueblos incomunicados e infraestructura destrozada, la actividad del IIMC siguió
adaptándose a la situación para lograr apoyar a
las familias de la comunidad.
Con el objetivo de recaudar fondos para las Escuelas de la India, la IIMC España volvió a organizar su tradicional Torneo Solidario de Fútbol
en Churriana (Málaga). En esta séptima edición,
la localidad malagueña mostró de nuevo su apoyo a los más desfavorecidos de la India con un
evento deportivo que reunió a más de 800 niños
y donde se incluyó por primera vez la categoría
femenina. Contó con la presencia de Álvaro Arbeloa como embajador del Real Madrid; Pepe
Salguero, exjugador del Real Madrid; y José Antonio Labarra, CEP de ROADIS.
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Entrenamiento de fútbol y valores en la escuela de
Jinzhai, China.

La Fundación Real Madrid cuenta con dos
escuelas en Indonesia, en colaboración con
la International Social Sports Development
Foundation (ISSDF), con quien se ha renovado el convenio para los próximos cuatro
años. Esta trabaja con varios socios locales:
la Fundación Barito Putera en Banjarbaru y
la Universidad de Yogyakarta en Yogyakarta. Debido a la pandemia del COVID-19, los
alumnos no han podido comenzar a entrenar
hasta mediados de marzo.
La escuela sociodeportiva de Japón en Tamano (Okayama), en colaboración con IDP y
CSPR, tiene como objetivo utilizar el deporte
para luchar contra el aislamiento social que
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viven los menores durante las extensas jornadas de trabajo de sus padres. Ha sido un
año muy difícil para esta pequeña localidad
costera, que se ha resentido por las dificultades financieras y los ajustes de personal
de los astilleros locales en los que trabajan
gran parte de sus vecinos, incluidos padres
de los beneficiarios. La celebración de los
Juegos Olímpicos en Japón impulsará que
este proyecto reestablezca los entrenamientos y su completo programa de actividades
extraescolares, de las que se benefician medio centenar de menores.
La escuela sociodeportiva de Jinzhai, en la
República Popular China, en colaboración

con la Fundación para el Bienestar de la Juventud, ha podido recuperar su actividad tras
varios parones intermitentes debido a la situación de emergencia sanitaria. La escuela,
ubicada en el centro de educación primaria
y secundaria de la localidad, es un proyecto
pionero en la inclusión del fútbol educativo
que disfrutan más de 100 alumnos del centro
como parte del currículo de la asignatura de
Educación Física. Además, 60 alumnos de 2º,
3º y 7º grado han participado en la escuela
como actividad extraescolar. La Fundación
Real Madrid ha apoyado a los seis entrenadores de la escuela sociodeportiva en el desempeño de su labor educativa y ha organizado su primera formación telemática.

Con el objetivo de ampliar la presencia de la
Fundación en este país, durante la temporada se han identificado dos nuevos proyectos
que se pondrán en marcha en dos centros
escolares de la Provincia de Mongolia Interior y en Tíbet.
Durante la temporada, se ha comenzado con
las gestiones para la identificación de una
posible escuela sociodeportiva en Nepal, de
la mano de la organización Creative Nepal,
con el fin de arrancar actividades la próxima
temporada en la que sería la primera escuela
sociodeportiva en el país.
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EUROPA
Azerbaiyán, Bulgaria,
Hungría, Italia, Portugal,
Reino Unido, Rumanía, Rusia
y Ucrania.
Durante la temporada 2020-21, en
Europa la Fundación Real Madrid ha
llevado a cabo una importante adaptación a los nuevos escenarios surgidos en cada una de las escuelas
sociodeportivas con la finalidad de
ofrecer una respuesta acorde a las
necesidades más inminentes surgidas en cada proyecto, y al mismo
tiempo seguir contribuyendo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
En Europa ha podido incrementar el
número de proyectos a un total de
20 en los 9 países en los que trabaja. La situación de crisis provocada
por COVID-19 ha transformado la
actividad rutinaria de las escuelas
europeas que se han visto abocadas
desde un primer momento a prestar
ayuda humanitaria y apoyo a las familias más desfavorecidas.

Son ya 8.652 participantes en
las 156 escuelas y actividades
en 14 países.
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Entrenadora y alumna de la escuela sociodeportiva
de Felcsút, Hungría.
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Alumno completando actividades escolares en la
escuela de Milán, Italia.

La sostenibilidad económica de las escuelas
sociodeportivas europeas se mantiene gracias a las nuevas aportaciones recibidas por
los distintos mecenas que apoyan los proyectos europeos como UEFA Foundation for Children, que colabora con las escuelas de Bucarest (Rumanía), Milán (Italia), Londres (Reino
Unido) y Guimarães y Funchal (Portugal). También se ha potenciado la estabilidad de mecenas como Endesa para la escuela de Manique
en Portugal y El Corte Inglés en Funchal. Se
ha apoyado activamente a los socios a presentarse a las convocatorias de subvenciones
privadas en el ámbito nacional e internacional
y se ha logrado una colaboración global de la
Fundación Mapfre a la asociación Portofranco,
socio de la Fundación Real Madrid en Italia.
Las alianzas estratégicas en el área de Europa (ODS 17) han permitido poner en marcha
dos nuevas escuelas en Ucrania en colaboración con el socio local Epicentr for Children,
y el mecenas Epicentr K.
Las formaciones online han continuado para
los entrenadores de las escuelas sociodeportivas a través de las cuales han desarrollado
nuevas habilidades tecnológicas y han seguido adquiriendo nuevos conocimientos a nivel
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de metodología Fundación. Además, se les
ha ofrecido la participación en los encuentros
formativos Foundation Match para intercambiar conocimientos y experiencias con entrenadores de diferentes países.
Las Asociaciones Portofranco y Fatima Traccia, partners en Italia, se han enfrentado a
varios periodos de confinamiento con la necesidad de organizar de forma telemática las
actividades de la escuela sociodeportiva de
Milán. No obstante, con el objetivo de motivar a los beneficiarios ha organizado nuevas
actividades socioeducativas como encuentros sobre educación nutricional y deporte, y
sobre música y deporte, así como clases de
italiano para los jóvenes de origen migrante
y por supuesto, las clases individualizadas
de refuerzo escolar. La felicitación navideña
enviada por el exjugador del Real Madrid,
Santiago Solari, a los beneficiarios de la escuela sociodeportiva fue recibida con enorme
ilusión. Además, se han realizado continuas
sesiones de apoyo con los formadores de la
Fundación Real Madrid para poder organizar
las distintas actividades sociales, y las reuniones con el equipo de gestión de proyecto
han sido constantes para redireccionar el futuro de la escuela sociodeportiva.

Beneficiarios de la escuela sociodeportiva de fútbol
de Milán, Italia.

Actividades complementarias de refuerzo escolar
con niños y niñas de Milán, Italia.
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Beneficiarios entrenando en la escuela
sociodeportiva de fútbol de Londres, Reino Unido.

Entrenamiento de fútbol en la escuela sociodeportiva
de Londres, Reino Unido.

La escuela sociodeportiva de Londres, en
Reino Unido, tuvo que reformular sus actividades debido al recrudecimiento de la pandemia con la nueva variante india. Al inicio
de la temporada Kinetic Foundation, partner
local, mantuvo las sesiones de entrenamiento
en una de las sedes de la escuela por circunscribirse dentro del ámbito escolar. Sin
embargo, durante el confinamiento total se
ofreció a los beneficiarios un programa de
entrenamiento online y un encuentro formativo Foundation Match organizado por la
Fundación Real Madrid con intercambio de
experiencias con otros entrenadores. El apoyo de UEFA Foundation for Children resultó
fundamental para poder retomar los entrenamientos presenciales en primavera y otras
actividades educativas y sociales como charlas sobre orientación vocacional.

Entrenamiento en las instalaciones de la escuela
sociodeportiva de Rostov, Rusia.
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En Rusia, la escuela sociodeportiva en colaboración con la Universidad Técnica de Ros-

tov (DSTU), ha podido recuperar su actividad
con normalidad y las actividades sociales y
educativas se han adaptado mínimamente. El
torneo Copa Alma que la universidad estaba
organizando como parte de las celebraciones de su 90º aniversario se pospone hasta
lograr una mejora en la situación pandémica
que permita viajar sin restricciones. Se renovó el convenio para las cuatro próximas temporadas a través de un evento online en el
que participaron el Rector de la Universidad
de Rostov, Besarion Meshki y el vicerrector,
Andrey Guskov y por parte de la Fundación,
el vicepresidente ejecutivo, Enrique Sánchez
y el director de Relaciones Institucionales,
Emilio Butragueño.
Por su parte, la North
versity (NOSU) firmó el
ración con la previsión
escuela sociodeportiva
próxima temporada.

Ossetian State Uniconvenio de colabode arrancar la nueva
de Vladikavkaz en la
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Las escuelas sociodeportivas de Ucrania al
igual que otras escuelas europeas han vivido
periodos intermitentes de actividad online y
presencial. Destaca el esfuerzo que han hecho las coordinadoras, los entrenadores y las
educadoras y psicólogas de las escuelas de
Ternopil, Irpin y Khmelnitsky para que los beneficiarios pudieran seguir disfrutando de las
actividades desde sus casas. Además, esta
temporada Epicentr For Children, en su empeño de llegar a más niños y niñas, ha puesto en
marcha dos nuevas escuelas en Kiev. También
se ha impulsado la disciplina de baloncesto
incluyéndola en las nuevas escuelas de la capital y reforzándola en algunas de las escuelas
más veteranas, y se le ha ofrecido la oportu-

Alumnos de la escuela sociodeportiva de Ternopil,
Ucrania

108

MEMORIA ANUAL FUNDACIÓN REAL MADRID 2020-2021

nidad de participar en un Foundation Match
para el intercambio de experiencias formativa
junto con otras escuelas sociodeportivas internacionales.
La escuela de Bakú, en Azerbaiyán, en colaboración con la Secretaría de Estado para
la Juventud y el Deporte, con quien se ha renovado el convenio por cuatro años más, ha
continuado realizando actividades sociales y
deportivas. Debido a la COVID-19 y al conflicto con Armenia por la zona Nagorno-Karabaj, el país se ha visto envuelto en varios
periodos de confinamiento y restricciones,
adaptándose a la situación con entrenamientos y actividades online.

Alumnos de la escuela de Irpin, Ucrania.

Entrenamiento en la escuela sociodeportiva de fútbol
de Bakú, Azerbaiyán.
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En la ciudad de Vidin, Bulgaria, el partner local,
la Fundación Friends for Sports, que renueva su
convenio para la temporada que viene, se ha
visto afectada por las medidas restrictivas impuestas por el gobierno que han suspendido la
actividad en la escuela. Sin embargo ha continuado en la búsqueda de fondos y con el apoyo de la Fundación Real Madrid ha planificado
y trabajado en retomar la actividad deportiva y
social en cuanto la situación lo permita.
La escuela sociodeportiva de Felcsút, en Hungría, que la Fundación tiene en colaboración
con la Fundación de la Academia Ferenc Puskás, ha continuado con el desarrollo de las actividades de baloncesto y fútbol. Han tenido periodos de parón en su actividad presencial, pero
siempre que las restricciones se lo han permitido han vuelto a los entrenamientos presenciales

Niñas de la escuela de Bucarest,
Rumanía.
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con todas las medidas necesarias. En diciembre
recibieron una formación para los entrenadores
de fútbol de la escuela sociodeportiva.
Las dos escuelas sociodeportivas de Bucarest,
en Rumanía, con la Fundación FDP–Protagonistas en educación han continuado trabajando
tanto en el ámbito social como en el deportivo.
Gracias al apoyo económico de la UEFA Foundation for Children, han podido trabajar durante
la temporada en un modelo mixto entre sesiones
presenciales y online. Además, los entrenadores
de las escuelas de Bucarest recibieron una formación y participaron en un encuentro Foundation Match. El partner local ha mantenido diferentes reuniones con los responsables de una
nueva escuela en el sector 2 de Bucarest con
el objetivo de la apertura de una escuela para la
temporada que viene.

Niñas de la escuela sociodeportiva de
Felcsút, Hungría.

Niñas y niños de la escuela de Bucarest,
Rumanía.
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En el primer trimestre de 2021, Portugal entró en un periodo de confinamiento domiciliario, por lo que las actividades de las escuelas
sociodeportivas que habían sido iniciadas de
forma presencial fueron desarrolladas bajo la
modalidad online. La participación de las tres
escuelas sociodeportivas portuguesas junto

a las tres escuelas brasileñas en un encuentro formativo Foundation Match resultó motivador después de salir del estado de confinamiento.
En la escuela sociodeportiva salesiana de
Manique, ubicada en el distrito de Lisboa, y

que cuenta con el apoyo financiero de Endesa, el socio local ha iniciado sus actividades
de forma presencial, impartiendo sesiones
deportivas de fútbol, baloncesto, apoyo escolar y psicológico a los 60 niños y niñas. En
el periodo de confinamiento, la escuela suministró ordenadores a los beneficiarios que

por falta de medios no tenían cómo acudir a
las clases en la enseñanza formal, apoyo muy
valorado por las familias. Asimismo, la Fundación ha iniciado un proceso en la presentación de propuestas a convocatorias públicas
y privadas de ámbito nacional.
La escuela sociodeportiva de Guimarães,
gestionada por el socio local, Asociación
Alma Branca, reinició sus actividades sociodeportivas (fútbol) y socioeducativas (apoyo
escolar, chequeos médicos y educación parental) a los 184 niños y niñas beneficiarios.
Tras la interrupción de la presencialidad en el
primer trimestre de 2021, reanudó sus actividades de forma presencial a finales de marzo. En abril, el equipo deportivo de la escuela
sociodeportiva recibió una formación en la
modalidad deportiva de fútbol.
En la escuela sociodeportiva Salesiana de
Funchal, se realizó un proceso de readaptación junto al equipo directivo para poder
retomar las actividades en septiembre de
2021 tras el parón de esta temporada, con
la ayuda financiera de El Corte Inglés y UEFA
Foundation for Children.
La escuela sociodeportiva de fútbol y baloncesto de Vila Real de Santo Antonio y Castro
reanudó sus actividades de forma presencial
a finales de 2020. Las actividades interrumpidas en el primer trimestre del año fueron
reanudadas en el inicio de mayo, acorde a
los protocolos y medidas de seguridad de las
autoridades sanitarias del país. En abril, el
equipo deportivo de la escuela sociodeportiva recibió una formación en la modalidad deportiva de fútbol, impartida por el equipo de
formación de la Fundación Real Madrid.

Beneficiarios de la escuela sociodeportiva de
Guimarães, Portugal.
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ORIENTE MEDIO
Arabia Saudí, Bahréin,
Emiratos Árabes Unidos,
Israel, Jordania, Kuwait,
Líbano y Palestina.
En la temporada 2020-21 la Fundación
Real Madrid en Oriente Medio ha reforzado el objetivo general de promover la
educación en valores de ciudadanía, paz
y reducción de radicalismos (ODS16), la
participación activa de niñas y entrenadoras en condiciones de igualdad (ODS5)
y la promoción de hábitos de vida saludable (ODS3).
Además, continúa la línea de actuación
con migrantes y refugiados en Palestina, Líbano y Jordania (ODS10), donde
se potencian proyectos de Ayuda Humanitaria a través del deporte, y donde se
atiende a refugiados sirios, palestinos e
iraquíes. Para las niñas, niños y jóvenes
desarraigados de sus países de origen, el
deporte es mucho más que una actividad
de esparcimiento, y constituye una oportunidad para ser incluidos y protegidos, y
poder desarrollarse y crecer con el pleno
goce de sus derechos.

Se cuenta con 50 proyectos
sociodeportivos en 8 países,
con 4.208 alumnos.
Niñas de la escuela de Palestina.
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Alumnos de la escuela de Tánger, Marruecos,
desarrollada con el apoyo de MBRGI.

En al temporada 2020-21 se cuenta con 50
proyectos sociodeportivos en 8 países, con
un total de 4.208 niños, niñas y jóvenes participando de los programas de la Fundación
Real Madrid en la zona.
Se sigue apoyando fuertemente el desarrollo en Oriente Medio del Programa de Fútbol
para garantizar la sostenibilidad de los proyectos en temporadas sucesivas.
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Iker Casillas visitó la sede de MBRGI en Dubái.

En Emiratos Árabes Unidos, se cumple el
segundo año del convenio marco con Mohamed Bin Rashid Al Maktoum Global Iniciatives (MBRGI), que se consolida como uno de
los aliados estratégicos de la Fundación en
la zona MENA (Medio Oriente y el norte de
África), en consonancia con la filosofía de la
Fundación y con el apoyo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, con acciones en Marruecos, Egipto, Jordania y Uzbekistán.

El 25 de mayo de 2021, Iker Casillas, visitó la sede de MBRGI en Dubái dónde fue
recibido por Sara Al Nuaimi y su equipo,
y pudo conocer de primera mano la estrecha colaboración con la Fundación. El
acuerdo marco de colaboración estará vigente durante los próximos tres años, con
un impacto grande en la vida y el desarrollo de los niños y niñas.

También se continúa con la colaboración
con Baniyas Sport, uno de los socios más
antiguos de la Fundación en Oriente Medio
con el que se cumplen 10 años de alianza.
Esta temporada ha reducido su actividad a
las escuelas en Abu Dabi, que se han visto
afectadas por fuertes restricciones sanitarias.

ÁREA INTERNACIONAL

117

Alumnos de la escuela de Jordania.

La especial situación de los migrantes y refugiados en la zona ha motivado que la prioridad siga siendo la inclusión y la promoción
de una cultura de paz y la reducción de los
radicalismos. A través de las escuelas sociodeportivas, la metodología de la Fundación
Real Madrid se complementa con programas
de salud y nutrición, revisiones médicas y
apoyo psicológico, que, sumada a la enseñanza de valores a través del deporte, generan un espacio seguro en el que niños, niñas
y jóvenes pueden enfrentar sus realidades y
tomar las decisiones acertadas que incidirán
en su futuro, para integrarse en la sociedad
en la que viven y para integrar a los demás.
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Niñas de la escuela de Líbano.

En este ámbito, esta temporada se ha visto muy afectado el trabajo realizado con
la Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados Palestinos (UNRWA), que
reduce su actividad de Cisjordania y que
solo ha podido funcionar durante un mes
en los campos de refugiados de Baqaa e
Irbid, en Jordania.
Otro programa con refugiados es el del
proyecto Fratelli, en Líbano, que nace de
la colaboración entre los hermanos de la
Salle y maristas, con la misión de asegurar
la educación de cientos de refugiados sirios y palestinos. El objetivo del proyecto

es el de asegurar la entrada y la continuidad de estos niños y niñas en el sistema
educativo libanés. Durante esta temporada se ha dado gran importancia al bienestar psicológico de todos estos niños y
niñas, con iniciativas centradas en el ocio
y el esparcimiento, y se ha realizado una
donación de juguetes y otras formas de
emplear su tiempo libre, en medio de la
pandemia.
Se ha renovado la colaboración con el
Patriarcado Latino de Jerusalén para los
proyectos en Cisjordania, Israel y Jordania, el tercer convenio de colaboración

que se firma con la entidad. Sin embargo,
esta temporada todas las escuelas se han
visto temporalmente cerradas y no se ha
podido desarrollar la actividad deportiva
como estaba prevista.
La generalizada alarma sanitaria ha motivado que el seguimiento de los proyectos
se haya hecho de manera telemática. En
su mayoría los socios se han adaptado a
las reuniones por videoconferencia y han
reportado la información de cada una de
las distintas autoridades sanitarias y gobiernos con respecto a los entrenamientos deportivos y a las clases escolares.
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MÁS DE 5.000 PERSONAS
SE HAN FORMADO CON LA
SPORT VALUES ACADEMY

992 CURSOS, SEMINARIOS,
TALLERES Y WEBINARS
TELEMÁTICOS

2.404 HORAS DE ENSEÑANZA IMPARTIDAS
EN LA TEMPORADA

MÁS DE UN MILLAR
DE ENTRENADORES
ACTUALIZARON SUS
CONOCIMIENTOS

ENTRENADORES, EDUCADORES
Y FAMILIAS EN MÁS DE 80
PAISES PUDIERON FORMARSE
EN VALORES Y DEPORTE

LA PLATAFORMA SPORT VALUES ACADEMY TV,
EN COLABORACIÓN CON INTERACTVTY Y ADIDAS, LLEGA AL
SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO CON EL SENA
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Más de 5.000 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.

formación, y muy especialmente la formación
telemática, ha concentrado el mayor esfuerzo
de la Fundación durante la temporada 2020-21,
dadas las circunstancias y ante la necesidad
perentoria de combinar la transformación digital
con la generación de recursos para garantizar
la continuidad de los proyectos y la atención a
todos los beneficiarios. Así, desde el Área de
Formación se ha realizado un enorme esfuerzo
para continuar con su actividad y al tiempo generar nuevas líneas, manteniendo la realización
de cursos y talleres, así como la celebración del
I Congreso Internacional online “Por una educación Real: Valores y deporte” que contó con
la colaboración del área deportiva del club, así
como con la presencia de Álvaro Arbeloa.
Especialmente reseñable esta temporada es la
labor del área de formación que ha duplicado
su actividad para generar más formaciones telemáticas. Al inicio de la temporada se presentó
la plataforma de formación online Sport Values
Academy y ha creado en tiempo récord la “Sport
Values Academy TV”, una multiplataforma omnicanal (OTT) de libre acceso basada en el eLearning global, para poner a disposición de todos
los entrenadores, educadores, familias de todo
el mundo nuestra metodología pionera de educación en valores a través del deporte.
Arbeloa inauguró el I Congreso Internacional Online
‘Por una Educación REAL: Valores y Deporte’.
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Proyecto ‘La educación vial: un gran valor” que
junto con Gonvarri se desarrolla en escuelas
sociodeportivas de la Fundación en España.

Formación online con los educadores de la
escuela de Guatemala.

Gracias a la formación telemática, 5.551 personas entre técnicos deportivos, educadores
y monitores, familias y público en general, han
participado en 992 actividades de formación
(cursos, talleres, seminarios, sesiones o webinars), organizados por el Área de Formación
de la Fundación que ha acumulado 2.404 horas de formación durante la temporada. Más
de un millar de entrenadores de los proyectos de la Fundación en más de 80 países han
podido compartir el know how y actualizar
sus contenidos didácticos, para ponerlos en
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práctica en aquellos proyectos y escuelas que
progresivamente iban logrando retomar la actividad presencial, pero también con nuevos
contenidos para su impartición online, allí
donde las circunstancias lo requerían.

gital, enraizada en la necesaria optimización de
recursos y la apuesta por la más alta calidad,
eficiencia y vanguardia que caracteriza a la Fundación, en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

La Sport Values Academy en sus diferentes líneas, junto a las ponencias del Grupo de Valores
suponen el 30% de estas actividades, gracias a
un importante acuerdo con Interactvty y con diversos patrocinadores, como adidas; una nueva
ventana al mundo en plena transformación di-

Hay que destacar en este sentido el acuerdo
alcanzado a final de temporada con el Servicio Nacional de Educación de Colombia,
SENA, que utilizará la plataforma para la
enseñanza de deporte y valores a personas
con pocos recursos.

El proyecto “La educación vial: un gran valor” en escuelas sociodeportivas adaptadas
de fútbol y baloncesto de la Fundación, fruto
de la colaboración iniciada en 2018 con Gonvarri, con el objetivo de educar en materia de
seguridad vial a personas con capacidades
diferentes, se ha podido completar con éxito,
también en las categorías benjamines y alevines de las escuelas sociodeportivas de fútbol
y baloncesto.
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Como referente educativo, la vinculación con
entidades académicas es clave en el trabajo
de la Fundación y, por ello, esta temporada se
ha participado en diferentes eventos y foros
de expertos. Además, se ha participado en el
Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad
Politécnica de Madrid; en el foro iCoach Kids
“Basket as a tool for personal development
and continued sports”; en el seminario “La
promoción de valores a través del deporte”
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de la Universidad Católica San Antonio (Murcia), el X Congreso Ibérico de Baloncesto; en
el seminario “Valorcesto: Atención a la diversidad” de la Universidad de Extremadura y en
el II Seminario Internacional de Preparación
física y ciencias aplicadas al Básquetbol de
la Asociación Civil de Preparadores Físicos
del Básquetbol Argentino (ACPFBA).
Asimismo, la Fundación ha participado en el
Foro Virtual Fútbol, Innovación Social y Tec-

nología (FIST 2020); en el Congreso online
Compliance en el 3er sector, en el Ciclo de
charlas sobre infancia y deporte organizado
por la escuela Claudio Maragnoni; en el webinar sobre educación en centros de menores
de Fundación Diagrama; en la Cátedra Europa 2020 Universidad del Norte-Colombia y en
la conferencia online Deporte para el desarrollo y la paz, en el marco de las XXI Jornadas
de Derecho Constitucional, del eje de pobreza y desigualdad extrema, organizadas por el

departamento de Derecho Constitucional de
la Universidad Externado de Colombia. Destaca el dirigido por la Cátedra Europa de la
Universidad del Norte de Barranquilla; la intervención de Santiago Solari en un Ciclo sobre infancia y Deporte organizado por Valores
y Deporte AC, y el encuentro virtual organizado por la Obra del Padre Mario, ambos en
Argentina; el Foro de Fútbol, Innovación Social y Tecnología organizado por Fútbol con
Corazón y el BID.
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CAMPUS
Y CLÍNICS
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LOS CAMPUS DE VERANO CUMPLIERON
EL OBJETIVO DE LLEVARSE A CABO TRAS
EL CONFINAMIENTO PARA CONTINUAR
SIENDO UN REFERENTE DE DEPORTE
EDUCATIVO, VALORES, CALIDAD Y
CONFIANZA.

CAMPUS
• XI CAMPUS DE BALONCESTO
EN MADRID.
• VI CAMPUS DE BALONCESTO
ADAPTADO PARA JÓVENES
CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA
SEVERA.
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CAMPUS

EXPERIENCE

11

SEDES

5

NACIONALES INTERNACIONALES

4 MODALIDADES
DIFERENTES

(SOCIODEPORTIVO, PORTEROS,
ALTO RENDIMIENTO Y BILINGÜE)

MÁS DE

1.100

PARTICIPANTES
DE 100 NACIONALIDADES
131

ÁREA DE
CAMPUS Y CLÍNICS
En materia de campus y clínics en España,
los campus del verano 2020 fueron la primera actividad presencial organizada por la
Fundación Real Madrid tras los meses de
confinamiento, siendo pioneros en la implantación de medidas y protocolos de seguridad sanitaria. Si bien no alcanzaron las
cifras de otros años, el objetivo era lograr la
puesta en marcha para ofrecer a todos los
menores, niños y niñas, la posibilidad de poder volver a disfrutar del deporte. Su puesta
en marcha fue una muestra de la búsqueda
de la excelencia de la Fundación y el objetivo de atender a los niños y colectivos vulnerables como referente de deporte educativo,
valores, calidad y confianza.
El objetivo de retomar la actividad se consiguió, atendiendo en Madrid y Guadalajara a
más de un millar de menores, niños y niñas,
en fútbol, sin producirse ni un contagio en 11
semanas, y de forma similar en baloncesto
con casi 200 menores con y sin discapacidad que participaron en el Campus de Baloncesto y el Campus de Baloncesto Adaptado.

La celebración de campus y clínics
contribuye a la sostenibilidad de los
programas sociodeportivos.
Campus de fútbol celebrado en la
Ciudad Real Madrid.
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Así comenzaba la temporada 2020/21, si bien
al cierre de esta edición ya se celebran los
campus del verano 2021, cuadruplicando el
número de participantes, pero con las mismas
medidas y protocolos de seguridad sanitaria.
Los campus y clínics de la Fundación son actividades lúdico-educativas que promueven el
perfeccionamiento técnico-táctico del fútbol
y el baloncesto entre menores ya iniciados en
estas disciplinas deportivas y que, en muchos

Participantes del campus de fútbol realizando
ejercicios de estiramiento en la Ciudad Real Madrid.
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casos, practican de manera habitual en otros
clubes pequeños fuera de las escuelas sociodeportivas de la Fundación. De esta forma
se fomenta un aprovechamiento educativo y
sano del tiempo de ocio de los menores en
época estival.
Debido a la pandemia de COVID-19 sólo se
recibió a un grupo de internacionales para
realizar clínics en la Ciudad Real Madrid durante el verano de 2020.

Participantes del campus de baloncesto.

FORMACIÓN
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FORMACIÓN TÉCNICA
INTERNACIONAL
Desde el Área de Campus, Clínics y Formación Técnica Internacional se coordinan y supervisan las actividades de fútbol educativo
de alto rendimiento. Superadas las limitaciones de viaje, en la temporada 2020/21 se han
desarrollado un total de 171 semanas de clínics internacionales y una en España, con un
total de 8.988 participantes de 15 países diferentes. Así mismo, debido a la pandemia se
realizaron sólo 13 semanas de campus entre
España y Asia, si bien dadas las circunstancias fue todo un éxito con casi 1.300 participantes entre niños y niñas.
La oferta de perfeccionamiento técnico de
los clínics de la Fundación Real Madrid para
menores y equipos ya iniciados en el fútbol y
el baloncesto supone una actividad educativa de alto nivel muy apreciada en el mercado
internacional, según las encuestas de calidad
realizadas por el área, en las que equipos y
promotores que han trabajado con diferentes
clubes y sus clínics destacan la máxima calidad y excelencia del programa diseñado por
la Fundación con el aval del área deportiva
del Real Madrid C.F. Así, los clínics ponen a
disposición de los menores de todo el mundo
la posibilidad de mejorar no sólo a nivel técnico-táctico, sino formarse en valores positivos
como personas, con un acercamiento integral
al jugador.

Clínic de la Fundación Real Madrid en China gracias
al acuerdo con Shanghai Veritas.
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Alumnos de la nueva sede de la escuela de
fútbol en Harumi, Japón.

Los campus de verano, por su parte, permiten
a cualquier menor, participe o no en escuelas
sociodeportivas de la Fundación, poder disfrutar de una metodología educativa única y
compartir los valores del madridismo para un
óptimo aprovechamiento del tiempo de ocio,
generando en ellos, niños y niños, hábitos de
vida saludable en un momento en que la obesidad derivada del sedentarismo es un problema social de primer orden en todo occidente.
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Desde esta área de formación técnica internacional se coordina asimismo el desarrollo de
las escuelas de perfeccionamiento de fútbol y
el Annual Football Program, de asesoramiento
a colegios. Ambas líneas desarrollan su actividad de forma continuada durante el curso
escolar como actividad extraescolar o como
parte del currículum académico del alumnado
en centros e instalaciones permanentes. En el
programa se combina la metodología de en-

trenamiento de los clínics (adaptada a un formato continuado) y la educación en valores.
Su objetivo es la mejora técnico-táctica de los
alumnos y la enseñanza de valores positivos.
El programa está dirigido a niños y niñas de
5 a 17 años de cualquier nivel de juego, pero
ya iniciados en el deporte y la competición,
con interés en aprender y perfeccionarlo, así
como disfrutar de la práctica del fútbol.

Durante la temporada 2020/21 se han desarrollado este tipo de actividades en diferentes sedes en Egipto, Japón, Singapur y China
con casi 2.000 participantes. Una cifra muy
elevada teniendo en cuenta las limitaciones
por la pandemia.
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eventos

Santiago Solari jugó con Magnus Carlsen en la
presentación del I Torneo Solidario de Ajedrez.
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EVENTOS
A pesar de las limitaciones por la pandemia y con la experiencia acumulada en la
segunda mitad de la temporada 2019/20,
se han realizado eventos presenciales, telemáticos e híbridos, adaptando las necesidades de la entidad a las circunstancias.
Así la temporada arrancó con la presentación de un circuito de carreras virtuales,
que se celebraron en octubre, noviembre y
diciembre, en las que los participantes podían correr desde cualquier lugar gracias a
un sistema telemático de geolocalización
de sus marcas.

Las circunstancias especiales han obligado durante toda la temporada a adaptar la actividad
habitual de la Fundación, pero sin disminuir el ritmo en la firma de acuerdos, con la organización
de eventos híbridos, en coordinación con los
Servicios Audiovisuales del club, que combinan
las conexiones telemáticas con la presencia al
30% del aforo, en el Auditorio de la Ciudad Real
Madrid y, de este modo, se han realizado más
de 70 eventos de firma y renovación de convenios con partners a lo largo de la temporada, así
como encuentros digitales y presentaciones de
campañas de concienciación.

Emilio Butragueño con uno de los artículos de la
subasta en Ansorena, Madrid.

Imágenes de dos sesiones telemáticas del Foro Luis
de Carlos: ‘90 años del Real Madrid de baloncesto’ y
‘Vacunas: encuentro digital con expertos’.
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Especialmente relevantes por su complejidad
técnica han sido las firmas con Shangai Veritas
para el desarrollo de clínics en China, la firma
con el Ayuntamiento de Miami y FIS, para nuevas escuelas internacionales o los encuentros
digitales que requerían multiconexión en la nueva plataforma OTT omnicanal de la Fundación
Real Madrid, como fue el caso del I Encuentro
de Vacunas, en colaboración con GSK; I Congreso Internacional online “Por una educación
Real: Valores y deporte” y el II Encuentro “Que
no te pille fuera de Juego”, correspondiente a
la campaña con Ipsen y Janssen.

En materia de eventos telemáticos sin duda
destaca en noviembre la celebración del I
festival benéfico de ajedrez online, que contó
con la colaboración del gran maestro Magnus
Carlsen y Chess24.com, y también de figuras
relevantes del Real Madrid como Santiago
Solari, veteranos como Esteban Granero o el
embajador Álvaro Arbeloa, así como notables
ajedrecistas del Área deportiva del club como
el Dr. Mihic.
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Presentación del Circuito Solidario de Pádel de la
Fundación by Santander en Mad4Padel de Pozuelo
de Alarcón, en Madrid.

Un evento de gran relevancia fue la subasta
especial de arte con la prestigiosa casa de
subastas Ansorena, una exitosa iniciativa liderada por el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.
Esta subasta especial de Arte y Deporte tuvo
lugar en la sala Ansorena, de manera presencial y a través de su web en formato online, y
contó con la colaboración de artistas y deportistas de fama mundial desde Julio Iglesias a
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Usain Bolt, Alejandro Sanz, Fernando Alonso,
José Luis Garci, Rafael Nadal, Manolo Valdés
o Jaume Plensa, entre otros muchos, que contribuyeron donando piezas únicas y cuya repercusión fue mundial.
El año 2021 arrancó con un evento importante
al renovar el acuerdo con la Fundación Víctimas del Terrorismo, y se continuó en esa línea
el 3 de febrero, cuando la Fundación se unía

a la Alianza país por la Pobreza infantil cero,
participando Emilio Butragueño en la presentación que se realizó en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno.
Uno de los grandes acontecimientos de esta
temporada fue el 90º aniversario de la sección
de baloncesto del Real Madrid, que desde la
Fundación se celebró con la organización de
una sesión telemática del Foro Luis de Car-

los “90 años del Real Madrid de baloncesto,
1931-2021” el 9 de marzo, en el que participaron Felipe Reyes, Sergio Llull y Pablo Laso
acompañando a Juan Carlos Sánchez Lázaro
y leyendas como Clifford Luyk, Alberto Angulo
o Alberto Herreros. La sesión se retransmitió
en directo por los perfiles de Facebook de la
Fundación Real Madrid y del Real Madrid de
baloncesto, así como en el canal YouTube de
la Fundación.
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El Circuito Solidario de Pádel de la Fundación contó
con la presencia de varias leyendas del club, como
Roberto Carlos y Morientes.

El 17 de mayo se presentó el II Circuito benéfico
de pádel Fundación Real Madrid by Santander
que contó con seis sedes y arrancó en el club
Mad4pádel de Pozuelo de Alarcón, gracias a la
colaboración de diversas entidades. En su presentación participaron grandes iconos del Real
Madrid como Emilio Butragueño, Iker Casillas y
Roberto Carlos, entre otros grandes exjugadores.
En otros órdenes, un año más hay que agradecer el apoyo constante y la presencia de
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Iker Casillas en la presentación del acuerdo con
Metro de Madrid.

iconos del Real Madrid como son Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club, o Iker Casillas, adjunto al director
general de la Fundación, en las iniciativas de
la entidad, pero también y muy especialmente hay que destacar el papel que desempeñan los embajadores del Real Madrid, especialmente Álvaro Arbeloa que ha colaborado
en 22 ocasiones con la Fundación esta temporada, pero también la de Roberto Carlos
con sus videomensajes.

Asimismo, destaca la colaboración de veteranos como Pepe Salguero, en el VII Torneo
de Churriana a beneficio de la escuela sociodeportiva de la Fundación y el IIMC en
Calcuta, y el apoyo masivo de los veteranos
al Circuito de pádel, en el que participaron
con una especial exhibición Fernando Hierro, Ricardo Gallego, Alfonso Pérez, Fernando Sanz, Emilio Butragueño y Roberto Carlos. Asimismo, el Foro Luis de Carlos “90
años de baloncesto” contó con Juan Carlos

Sánchez-Lázaro, Alberto Angulo, Alberto
Herreros, Clifford Luyk y Emiliano, en directo, pero también con los videomensajes de
Pedro Ferrándiz, Lolo Sainz, Fernando Romay, Juanma López-Iturriaga y un largo etcétera de grandes históricos del baloncesto
más madridista. Muchos de ellos colaboraron también en la firma autógrafa de carteles
históricos destinados a las subastas de excedentes de memorabilia deportiva del Centro de Patrimonio Histórico.

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

269.000
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CENTRO DE
PATRIMONIO HISTÓRICO
DEL REAL MADRID
Durante la temporada 2020/21, la labor del
Centro de Patrimonio Histórico se ha multiplicado y diversificado para colaborar con diferentes líneas de actividad para la generación
de recursos y aprovechamiento de los fondos
y memorabilia.
Así, desde el Centro de Patrimonio Histórico
se supervisaron, coordinaron y certificaron la
selección y envío de camisetas y elementos
históricos de su excedente enviados a subasta, así como la calidad de los productos
solidarios elaborados a partir del excedente
de carteles históricos de partidos, como las
bandejas y las cajas de luz. Para ellos se realizó una revisión y exhaustiva selección del
excedente de carteles históricos, se coordinó la relación con la Asociación de veteranos
para convertir cada cartel en una pieza única
y se realizó el seguimiento de las diferentes
subastas en distintas plataformas online internacionales de coleccionismo.
En línea similar, el archivo digital del Centro de
Patrimonio Histórico está analizando la posibilidad de recuperar y modificar fondos gráficos para el desarrollo de Token No Fungibles
comercializables, así como dos proyectos de
exposiciones itinerantes en preparación.

Cajas de luz históricas y bandejas solidarias realizadas
a partir de carteles de partidos.
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El Centro de Patrimonio Histórico ya cuenta
con más de 269.000 objetos catalogados y más
de 198.000 imágenes.
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Todo ello, sin dejar de desarrollar su tarea habitual. En esta temporada se ha
multiplicado el trabajo del Centro de
Patrimonio Histórico, que sique recuperando la historia del Real Madrid. Ya hay
más de 269.000 piezas catalogadas, de
las que 198.000 están digitalizadas. Esta
temporada se han catalogado 7.500 objetos y documentos y se ha incorporado
la digitalización de más de 12.000. Además, se han realizado 204 cesiones con
3.376 contenidos. En este marco cultural, en mayo se firmó un acuerdo institucional con la Fundación Ferrocarriles
Españoles para realizar exposiciones y
actividades conjuntas.

Raúl González colaboró en la firma de carteles
históricos para la subasta especial.

En materia patrimonial, cabe destacar
que la Fundación ha recibido la donación para la colección pictórica de la
entidad de la obra “Nuevo estadio Bernabéu” del artista Francisco López Herrero y recibió con alegría la sorpresa
de que la Ciudad Real Madrid fuera el
escenario de una de las fotografías ganadoras en la categoría de Personas del
concurso The Mono Awards, que se celebra en Australia y Nueva Zelanda. Asimismo, el Ayuntamiento de Carboneros
(Jaén) y la Fundación Lumère otorgaron
a la entidad el Galardón “Olivo Solidario.
El Aceite de la vida”, en reconocimiento
a su labor y por el apoyo en defensa de
la paz y la concordia entre los pueblos.
En base a esta concesión, la Fundación
Real Madrid dará nombre a uno de los
olivos centenarios que componen el
“Ecoparque educativo por la solidaridad
y la concordia de los pueblos”.

Miles de aficionados pujaron en la subasta
solidaria de camisetas organizada por la
Fundación y MatchWornShirt.
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COMUNICACIÓN
La incorporación de Iker Casillas como adjunto al director general de la Fundación Real
Madrid en el mes de diciembre de 2020 ha supuesto una auténtica campaña de comunicación para la Fundación Real Madrid y la presencia de la marca en medios se ha disparado
hasta un valor superior a los 15 millones de
euros, según ePrensa, y una nueva inyección
de energía para la entidad.

gital, pero ha disminuido en televisión, salvo
en Realmadrid TV, donde se han producido
más de 70 piezas informativas y menciones a
los proyectos de la Fundación durante la temporada 2020/21. Destaca especialmente la
repercusión mediática de las subastas, especialmente la realizada con Ansorena, así como
la repercusión de los acuerdos con Metro de
Madrid y EMT.

Con ello, se han aumentado las solicitudes de
entrevistas gestionadas desde el área y se ha
multiplicado la presencia en radio y prensa di-

Asimismo, hay que reseñar el aumento de la
colaboración de la Fundación, a través de sus
canales corporativos y perfiles en redes socia-

Casillas visitó los talleres de A LA PAR, donde se
realizan las exclusivas bandejas del Centro de
Patrimonio Histórico.

II Encuentro digital por el Día Mundial del Cáncer de
próstata emitido en Sport Values Academy TV.
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les, con campañas de prevención, divulgación
o comunicación. Es el caso de campañas educativas, donde destaca la desarrollada con los
colegios salesianos, con motivo del 10º aniversario de la colaboración entre la Fundación Real
Madrid y Misiones Salesianas, con el concurso “Cambia las reglas”; los mensajes de prevención de la salud en campañas con GSK de
prevención del tabaquismo, la divulgación del
conocimiento sobre vacunas o el asma y el deporte; la campaña permanente de prevención
del cáncer de próstata con Ipsen y Janssen, la
colaboración en las campañas de Cruz Roja,

así como el uso de canales corporativos para la
publicidad de los productos solidarios creados
esta temporada por la Fundación: cajas de luz
históricas, bandejas solidarias con Fundación
ALAPAR, que contaron con la visita de Iker Casillas al centro de empleo para su presentación;
o las mascarillas solidarias de la Fundación
Real Madrid, que han lucido tanto embajadores
como jugadoras y jugadores del Real Madrid.
El objetivo de estos productos es aumentar la
generación de recursos para la sostenibilidad
de diferentes líneas de proyectos a partir del
aprovechamiento de excedentes.
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2019-2020

N.º 70
Nº 68
Nº 69

evo mecenas
Millicom-TIGO, nu
en América
de la Fundación

Un año más, la Fundación Real Madrid,
además de su memoria anual y el resumen
de la misma, ha editado tres números de la
revista corporativa, destinada a los miembros colaboradores, partners y mecenas, si
bien su edición digital puede ser consultada por todos los visitantes de la web corporativa www.realmadrid.es. En materia de
comunicación digital, además, se realizaron
siete newsletter mensuales para los colaboradores de la Fundación y empleados, así
como se activó una nueva newsletter específicamente diseñada para que los Socios
del Real Madrid conozcan mensualmente la
actividad de la Fundación.

Fundación
Real Madrid
y Abbott,
contra la
malnutrición

Florentino Pé
re
al presidente z recibe
Interamerican del Banco
o de Desarro
llo
NOTICIAS
Alianza por el
deporte
joven entre el
CSD y la
Fundación Real
Madrid

ENTREVISTA
Ignacio Jimén
ez, director
general de Comu
nicación
de Endesa

de
Jornadas seguras
rte
po
de
y
es
lor
va
INTERNACIONAL

Iker Casillas
visita
los proyectos
de la Fundación

se dan
Solidaridad y deporte
Asia
la mano en África y

Entrevista
Javier Pérez Fortea,
CEO de Globalvia

Revistas y Memoria Anual
de la Fundación Real Madrid.

Los seguidores en los perfiles institucionales de la Fundación en las plataformas
Facebook, Instagram, Youtube y Twitter se
han mantenido constantes y especialmente activos durante los encuentros virtuales
retransmitidos en directo en streaming en
multiplataforma.
Especialmente reseñable esta temporada
son las acciones realizadas en plataformas
de subastas internacionales, destinadas a
coleccionistas de todo el mundo. Gracias
a la colaboración del primer equipo de fútbol, desde el arranque de la temporada de
fútbol se realizaron subastas de camisetas
utilizadas en los partidos oficiales, con la
plataforma MatchWornShirt. Hasta siete subastas de este tipo se han realizado durante
la temporada generando unos ingresos superiores a los 100.000 euros para contribuir
a la sostenibilidad de los proyectos sociodeportivos. Asimismo, otras siete subastas,
esta vez de camisetas y memorabilia histórica, se han desarrollado a lo largo de la
temporada con el Centro de Patrimonio Histórico en distintas webs de subastas como
Catawiki, CharityStars o Quartzo, generando también nuevos recursos.
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La línea de Fundraising conlleva la divulgación y difusión tanto de campañas como la
realización con nuevos partners, mecenas y
patrocinadores. En esta temporada 2020/21
destaca la consecución de nuevos patrocinadores en todas las áreas en un año especialmente complejo de la economía y muy
especialmente del sector deportivo. Desde
el Área de Fundraising se han multiplicado
los contactos para la consecución de nuevos partners tecnológicos, financiadores o
colaboradores en servicios y recursos que
permitan continuar generando nuevas iniciativas que contribuyan a la sostenibilidad.
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CALIDAD, SOSTENIBILIDAD
Y BUEN GOBIERNO

Florentino Pérez preside la reunión del Patronato de
la Fundación en la Ciudad Real Madrid.
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CALIDAD,
SOSTENIBILIDAD
Y BUEN GOBIERNO
En esta temporada 2020/21 son muchos los
avances realizados en diferentes líneas desde el
área de Administración y Recursos Humanos de
la Fundación. Destaca principalmente el lanzamiento del Portal del empleado y la implementación y desarrollo del Plan de Igualdad, Auditoría y Registro Retributivo, siendo el objetivo
principal de la entidad garantizar el sostenimiento del empleo en toda su estructura laboral.
La entidad tiene como objetivo la mejora continua
hacia la excelencia en la organización, por ello es
clave la implantación de un Sistema de Gestión
Integral, la organización de cursos de formación
online o la creación de una plataforma OTT, que
son algunas de las líneas más destacables. Asimismo, la Fundación Real Madrid en su afán de
velar por la sostenibilidad y el medioambiente,
aplica una cultura de reducción del uso del papel.
Con las estrategias planteadas por la Fundación
y el cumplimiento de los reales decretos 6/2019
de Igualdad de Trato y Oportunidades, se avanza
en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Igualmente, la implementación de
estos reales decretos queda alineada con el compromiso de apoyo a los diez principios del Pacto
Mundial en materia de derechos humanos y laborales, medioambiente y lucha contra la corrupción.
Para contribuir a garantizar la sostenibilidad económica de los proyectos sociodeportivos, se han
generado 4 líneas de productos de venta solidaria
sin coste de producción, como han sido las mascarillas solidarias, las bandejas a partir de excedente de carteles históricos, las cajas de luz y la
nueva e importante línea de formación premium en
la nueva plataforma omnicanal. Asimismo, se han
firmado nuevos e importantes acuerdos de colaboración con Shanghai Veritas, Millicom-Tigo, Kontiki
Expeditions o adidas, entre otros nuevos mecenas
y colaboradores. Además de la aportación anual
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Iker Casillas visita la Fundación Alapar para presentar
las bandejas realizadas en colaboración con centros
especiales de empleo para personas con discapacidad.

del Real Madrid C. F., la Fundación Real Madrid
cuenta con el generoso apoyo que, en forma de
mecenazgos, colaboraciones y patrocinios, recibe
de relevantes empresas y entidades nacionales e
internacionales y, muy especialmente, cuenta con
las aportaciones individuales de miles de madridistas comprometidos con la acción social del
club, que aumentan así su vinculación con el Real
Madrid dando sostenibilidad a los proyectos educativos y sociodeportivos que se desarrollan.
Desde el comienzo de la pandemia, se ha priorizado la prevención y protección de la salud,
tanto de los trabajadores como de los usuarios de todas las actividades, con realización

de test a todos los trabajadores, limitación de
viajes al extranjero, prioridad de las reuniones
por videoconferencia y asunción del teletrabajo como medida de contención sanitaria y
conciliación laboral y familiar.
La Fundación Real Madrid dispone de un Código
Ético y de Buen Gobierno que incluye los principios y regulaciones específicas de Buen Gobierno,
e integra el Código Ético del Real Madrid Club de
Fútbol. Por voluntad del Patronato, la Fundación
Real Madrid implantó un Sistema de Gestión de
Riesgos Penales (Compliance) cuya vigilancia,
efectividad, seguimiento y actualización queda encomendada a la Comisión de Cumplimiento de la

Fundación, quienes trabajan cada temporada en
velar por su correcta aplicación y cumplimiento.
Asimismo, la Fundación Real Madrid persigue
el máximo cumplimiento de las normativas, estándares y recomendaciones de Transparencia
y Buen Gobierno, prescritas por la Ley 19/2013
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, siendo la página web de
la Fundación, el instrumento principal de la Política de transparencia a través de su Portal de
Transparencia y somete sus cuentas anualmente
a una auditoria externa financiera donde se manifiesta la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Real Madrid.
CALIDAD, SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO
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DATOS ECONÓMICOS DE LA
FUNDACIÓN REAL MADRID

ingresos totales
directos e indirectos
ejercicio 2020-2021

Distribución de los gastos totales
directos e indirectos
ejercicio 2020-2021
4% 3%

19%
36%

14.221.000 €

14.220.000 €
40%

4%

1%

Fondos propios 19%
Fondos privados 40%
Fondos públicos 1%
Eventos y otros 4%
Fondos socios locales 36%
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Gestión 4%
Captación de fondos 3%
Misión (Proyectos en cumplimiento
de fines fundacionales) 93%
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TRANSPARENCIA Y
BUENAS PRÁCTICAS

MECENAS Y
PATROCINADORES

•	La Fundación Real Madrid persigue el máximo
cumplimiento de las normativas, estándares y
recomendaciones de Transparencia y Buen Gobierno, prescritas por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, siendo la página web de la Fundación el instrumento principal de la Política de
transparencia a través de su Portal de Transparencia y somete sus cuentas anualmente a una
auditoría externa financiera donde se manifiesta
la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Fundación Real Madrid.

•	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:

Original Electrónico

Fecha de Concesión: 23 de Abril de 2019
Fecha de Expiración: 23 de Abril de 2022
Certificado nº: CEG/19/RE03/2
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Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
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EMPRESAS
COLABORADORAS

ENTIDADES E INSTITUCIONES
COLABORADORAS

Rojo Pantone 187C
Gris Pantone 430C

Identidad visual corporativa
1.2 - LA MARCA URJC: DIFERENTES LOGOTIPOS

La marca URJC está formada por símbolo y logotipo. El logotipo de la URJC de
colores que se definen a continuación:

Logotipo

Logotipo negativo - color

Haga click para descargar los archivos

Haga click para descargar los archivos

Recomendado para impresión a color

Recomendado para pantallas

HOTEL AND CONVENTION CENTER

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

OTRAS INSTITUCIONES COLABORADORAS

© Universidad Rey Juan Carlos 2015

Manual de Identidad Visual Corporativa
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Agrupación Deportiva El Pozo

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

Centro Asturiano de Madrid

Agrupación Deportiva Orcasitas

Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Club Deportivo La Juventud de Jaén

Asociación Deportiva, Cultural y de Ocio Rivera y Larrea

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

Club Deportivo San Pablo Pino Montano

Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamiento de Segovia

Colegio de Fomento Las Tablas

Ayuntamiento de Alcobendas

Ayuntamiento de Sevilla

Colegio Menor Nuestra Señora de Loreto

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Tarancón

Colegio Valdefuentes

Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Ayuntamiento de Toledo

Fedefcam

Ayuntamiento de las Rozas

Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Federación Fútbol de Ceuta

Ayuntamiento de Leganés

CEIP Colegio Rosa de Luxemburgo

Gobierno Autonómico de Ceuta

Ayuntamiento de Madrid

CEIP Cortes de Cádiz

SEK - Ciudalcampo

Ayuntamiento de Motril

CEIP Josep Tarradellas - Las Tablas
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SOCIOS LOCALES DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y DESARROLLO
Oriente Medio

África

Benín, Togo y
Líbano

Arabia Saudí

Argelia

Argentina

Australia

Azerbaiyán

Azerbaiyán

Baréin

Bulgaria

Burkina Faso

Camboya

Camboya

Angola y Marruecos

Argentina

Argentina

Bolivia

Botsuana

Chad

Colombia

India

India

Jamaica

Indonesia

Japón

Jordania

Madagascar

Kuwait

Marruecos

Marruecos

Italia

Italia

Kenia

Kenia

Marruecos

Marruecos

Mozambique

Nicaragua

Israel

Jordania

Madagascar

Madagascar

México

México

F O U N D AT I O N

Colombia

Colombia

Costa de Marfil

Costa Rica

Ecuador y Sudafrica

Ecuador

EE.UU.

EE.UU.

Palestina

Perú

Rumanía
Ecuador

EE.UU.

Ecuador

EE.UU.

Ecuador

Emiratos Árabes Unidos

EE.UU.

Etiopía

Filipinas

Filipinas

Portugal

Rusia

Sudáfrica

Rusia

Trinidad y Tobago

Portugal

Reino Unido

Sao Tome y Príncipe

Ucrania

República Popular China

Senegal

Uruguay

FUNDACIÓN AMIGOS DEL REAL MADRID
Filipinas
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Guatemala

Haití
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Haití

Honduras

Hungría

Chile

El Salvador

Panamá
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