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Obituario

Hasta siempre,  
Lorenzo Sanz

el Real Madrid c. F., su presidente y la junta directiva lamentan 
con enorme consternación el fallecimiento de lorenzo Sanz, 

quien fuera presidente del Real Madrid desde 1995 al año 2000 

Con Lorenzo 
Sanz en la 
presidencia,  
el Real 
Madrid ganó 
la séptima   
y la octava  
Copa de 
Europa.

l
orenzo Sanz Mancebo, quien fuera 
presidente del Real Madrid desde 
1995 al año 2000, falleció el pasado 
21 de marzo. la noticia conmocionó al 
madridismo. en un comunicado oficial, 

el club expresó sus más profundas condolencias 
y todo su cariño y afecto a su esposa Mari luz; 
a sus hijos, lorenzo, Francisco, Fernando, María 
luz (Malula) y diana, y a sus familiares y amigos. 
condolencias que se hacen también extensivas 
a todo el madridismo. durante la presidencia de 
lorenzo Sanz, el Real Madrid siguió engrande-
ciendo su historia y su leyenda. Fue el presidente 

con el que se conquistó, 32 años después, la tan 
ansiada séptima copa de europa en Ámsterdam 
en 1998. con lorenzo Sanz como presidente del 
Real Madrid, el club ganó dos copas de europa 
además de una copa intercontinental, una liga, 
una Supercopa de españa, una liga de balon-
cesto y una Recopa de europa de baloncesto. 
el madridismo está de luto ante la pérdida de 
un presidente que dedicó una gran parte de su 
vida a su gran pasión: el Real Madrid. dadas las 
circunstancias actuales, el Real Madrid le rendirá 
en cuanto sea posible el reconocimiento que se 
merece. 

Declaración 
del presidente 
Florentino Pérez 
tras el  
fallecimiento de 
Lorenzo Sanz

l
o primero que quiero trans-
mitir son mis condolencias 
a toda su familia, espe-
cialmente a su mujer Ma-
ri luz; a sus hijos, lorenzo, 

Francisco, Fernando, Malula y dia-
na; a sus nietos y a todos sus ami-
gos y seres queridos. a todos ellos to-
do mi cariño y toda la fuerza y el áni-
mo en un momento tan difícil. Quie-
ro que ellos sepan que el madridismo 
al completo está hoy a su lado. es-
ta situación por la que estamos atra-
vesando es tan cruel que nos impi-
de estar con los nuestros en sus últi-
mos instantes y eso es algo realmen-
te duro y triste. Me acuerdo también, 
por supuesto, de todas las personas,  
de todas las familias que están vivien-
do este drama tan terrible. Quiero ex-
presar mi solidaridad con todos ellos. 
Vivimos un tiempo que no podíamos 
imaginar ni en las peores pesadillas.
Hoy recordamos la figura de loren-
zo Sanz, que ha sido víctima de esta 
tragedia, un presidente que nos trajo 
a los madridistas la tan ansiada co-
pa de europa, después de 32 años 
de larga espera. los madridistas le re-
cordaremos siempre como el presi-
dente que nos devolvió la ilusión y la 
alegría aquel 20 de mayo de 1998 en 
Ámsterdam. llegó la Séptima. Tam-
bién la Octava dos años después en 
el año 2000 en París, y el Real Madrid 
volvió a ocupar el lugar que le corres-
pondía en la historia. además de es-
tas dos copas de europa, el club ga-
nó durante su presidencia una co-
pa intercontinental, una liga, una Su-
percopa de españa, una liga de ba-
loncesto y también una Recopa de 

europa de baloncesto. lo cierto es 
que durante sus cinco años de pre-
sidencia volvimos a ser grandes en 
la competición europea que tanto 
aman nuestros seguidores y eso se 
convierte en algo inolvidable. con él 
el Real Madrid siguió engrandecien-
do su historia y su leyenda. He teni-
do la oportunidad de disfrutar de una 
relación muy cariñosa con lorenzo 
Sanz y con su familia en los últimos 
años. compartió con todos nosotros  
los grandes títulos conseguidos en 
estas últimas temporadas, especial-
mente las últimas cuatro copas de 
europa. las vivió intensamente en el 
estadio con nosotros, en el avión con 
el equipo, las disfrutó con todos no-
sotros… Me quedo con esa imagen 
de alegría que desbordaba cada vez 
que el Real Madrid conseguía una 
victoria.Se nos ha ido un gran madri-
dista que ha dedicado buena parte 
de su vida a lo que era su ilusión junto 
con su familia: el Real Madrid. la pa-
sión de lorenzo era sin duda el Real 
Madrid y esas emociones seguían 

muy presentes en él durante estos 
últimos años. desde el club vamos 
a hacer todo lo que merece su figu-
ra y su legado para rendirle el home-
naje que todo el madridismo quiere. 
lorenzo merece un gran reconoci-
miento. un homenaje en ese esta-
dio Santiago Bernabéu al que seguía 
acudiendo cada partido para sentir a 
su equipo. ahora, como todos sabe-
mos, no es posible pero por supues-
to lo llevaremos a cabo para que su 
recuerdo esté también presente en 
el madridismo de las nuevas genera-
ciones. lo haremos cuando se den 
las circunstancias oportunas y pa-
se este difícil momento que estamos 
atravesando especialmente los es-
pañoles y gran parte del mundo. Sé 
muy bien que estos días son, sin du-
da, días de tristeza, pero no olvide-
mos que en este extraño tiempo que 
nos toca vivir, todos debemos seguir 
mostrando fuerza, resistencia y en-
tereza hasta el final. Y eso es lo que 
querría también el presidente loren-
zo Sanz. 

Florentino Pérez y Lorenzo Sanz posan en el estadio Santiago Bernabéu,   
a donde el expresidente acudía para apoyar a su querido equipo.
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El Bernabéu se llenó 
de solidaridad
la pandemia del coronavirus detuvo 
españa en marzo, pero no paró la 
solidaridad de la Fundación Real 
Madrid, que convocó a la sociedad 
a jugar un partido decisivo: el de 
colaborar en la compra y donación 
de material sanitario. la respuesta 
ha sido fantástica. Hemos vuelto a 
ser ejemplo de solidaridad

Durante semanas,  
el club facilitó la llegada 
y el almacenamiento de 
las generosas donaciones 
de entidades y empresas 
en el estadio madridista

a 
finales de marzo, el estado de 
alarma decretado por el Go-
bierno español para frenar la 
expansión del coronavirus llevó a 
la suspensión de las actividades 

sociodeportivas de la Fundación Real Madrid 
en instalaciones deportivas, colegios, hospitales 
y otros centros de la comunidad de Madrid. 

esta atípica situación, que ha durado 
varios meses, también llevó al aplazamiento 
indefinido del partido benéfico con el que 
cada año la Fundación llena el Bernabéu, el 
corazón classic Match, que en esta edición 

enfrentaba a leyendas del Real Madrid y del 
Oporto. los aficionados pudieron solicitar el 
reembolso del coste de una entrada que es-
taba destinada a financiar distintos proyectos 
de la Fundación en el mundo. 

las restricciones quedaron sujetas a las 
indicaciones de las autoridades en cada fase 
y en cada comunidad autónoma. las calles, 
los colegios y los estadios quedaron vacíos, 
mientras los hospitales, desgraciadamente, 
se iban llenando de nuevos casos y el material 
sanitario empezaba a escasear. en el camino 
hemos perdido a personas que han sentido 

los colores del club, algunos conocidos y otros 
anónimos, y todos ellos se han ido demasiado 
pronto.

Rápida reacción
el madridismo no podía quedarse parado. en 
mitad de esta situación, el Real Madrid y el con-
sejo Superior de deportes decidieron impulsar 
un gran centro de aprovisionamiento de material 
sanitario en el corazón del club, el estadio San-
tiago Bernabéu. el recinto se preparaba para un 
partido de vital importancia, como ningún otro. 

durante semanas, el club facilitó la llegada 
y el almacenamiento de las generosas donacio-
nes de entidades y empresas, muchas de ellas 
vinculadas con el deporte. “el material sería 
a continuación entregado a las autoridades 
sanitarias para su adecuada distribución entre 
los centros y entidades más necesitadas bajo 
la supervisión del centro principal de insumos 
sanitarios, ubicado en la localidad madrileña de 
Valdemoro”. 

el club facilitó también un número de 
cuenta de caixaBank para donaciones de tipo 
económico, un mecanismo complementario 
de aquellos que, con fines solidarios similares, 
activase el Gobierno. además, se habilitaron un 
teléfono de coordinación de este gran centro de 
aprovisionamiento de material sanitario y un co-
rreo electrónico para canalizar las donaciones.

Gracias a la estrecha colaboración del Real 
Madrid y el consejo Superior de deportes, el 
estadio Santiago Bernabéu se convirtió en un 
espacio adaptado para almacenar las donacio-
nes de insumos sanitarios destinados a luchar 
contra esta pandemia. 

la campaña ha finalizado con gran éxito 
de participación y ahora todos los esfuerzos 
del Real Madrid y su Fundación irán destina-
dos a paliar los efectos del coronavirus entre la 
población más vulnerable. 
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d
esde los embajadores del Real Ma-
drid Roberto carlos, Solari y arbeloa, 
hasta los entrenadores Zinedine 
Zidane y Pablo laso, pasando por 
los jugadores de las plantillas de 

baloncesto y fútbol del club, todos ellos se suma-
ron desde sus casas al llamamiento a todos los 
aficionados a colaborar en la campaña contra el 
coronavirus lanzada por la Fundación Real Madrid. 
una iniciativa que, como hemos comentado, llenó 
el Bernabéu de solidaridad. 

“Ya queda menos para que podamos volver 

Actos lúdicos y reparto de regalos en Digos (Filipinas), 
Ucrania y Santa Cruz (Filipinas), estas Navidades.

Llamadas a la colaboración 
ciudadana de nuestros jugadores, 
entrenadores y leyendas
Bajo el lema ¡Llenemos el Bernabéu de solidaridad!, entrenadores, 
leyendas de este club y jugadores de los primeros equipos de fútbol 
y baloncesto unieron sus voces para pedir la colaboración de la 
sociedad en la lucha de la Fundación Real Madrid contra el cOVid-19

a disfrutar de nuestro Real Madrid, pero, mien-
tras tanto, puedes colaborar con nosotros para 
comprar material sanitario. Haz tu aportación y 
llenemos el Bernabéu de solidaridad. contamos 
contigo”, indicaban arbeloa y Roberto carlos. Por 
su parte, Solari señalaba en su mensaje: “nece-
sitamos tu apoyo para jugar este partido como 
el gran equipo que somos. Tu donación salva 
personas. Haz un golazo y llenemos el Bernabéu 
de solidaridad”.

la campaña, que se activó el 26 de marzo, ha 
servido para distribuir de forma inmediata material 

a decenas de residencias y hospitales y transferir 
fondos para la adquisición de material sanitario a 
las autoridades competentes.

Ciudad de valientes
la Fundación Real Madrid, además de colaborar 
con el Ministerio de Sanidad y con la comunidad 
de Madrid, ha hecho lo propio con el ayuntamiento 
de la capital. el consistorio madrileño, a través 
del Área de cultura, Turismo y deporte, reunió 
más de 50 mensajes de ánimo y agradecimiento 
de personalidades de la cultura, el deporte y la 
comunicación dirigidos hacia los madrileños por 
su actitud y comportamiento en las semanas de 
confinamiento. uno de ellos, el de Álvaro arbeloa, 
que, junto con personalidades de distintos ám-
bitos, lanzó un mensaje de esperanza de cara al 
futuro en el vídeo Madrid, ciudad de valientes. el 
vídeo finaliza con un homenaje a los sanitarios, a 
los colectivos que han luchado en primera línea en 
los momentos más duros y a todos los madrileños.

 el mensaje de arbeloa iba dirigido no solo a 
los madrileños, también a los residentes en Madrid 
o a cualquier persona que tenga una vinculación 
con la capital. “Juntos, como siempre, demos-
trando que Madrid es especial, y si es especial 
es gracias a vosotros, a todos los madrileños. 

Os mando un abrazo enorme. ¡Mucha fuerza!”, 
finalizaba el mensaje.

‘Minutos en compañía’ para los mayores
Gran parte del colectivo de personas mayores, 
considerado de riesgo frente al coronavirus, 
ha sufrido la soledad en su domicilio durante el 
confinamiento. Para atenuarla, el ayuntamiento de 
Madrid y la OnG adopta un abuelo pusieron en 
marcha el programa de acompañamiento telefó-
nico Minutos de compañía, a través de un número 
de teléfono gratuito.

emilio Butragueño, director de Relaciones ins-
titucionales del Real Madrid y que esta temporada 
ha sido nombrado padrino de honor de Voluntarios 
por Madrid, apoyó esta iniciativa que promovió el 
movimiento de voluntariado de la capital y trató de 
reducir los efectos de este aislamiento. Para dar 
a conocer la iniciativa, el mítico 7 del Real Madrid 
lanzó este caluroso mensaje: “Si eres una persona 
mayor que se encuentra aislada y preocupada por 
la crisis sanitaria, quiero decirte que estamos a tu 
lado. como padrino de Voluntarios por Madrid 
puedo asegurarte de que tienes a miles y miles 
de personas a tu lado deseando acompañarte y 
transmitirte toda su esperanza. Todos los madri-
leños estamos contigo”. 
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Nacional

l
a entidad blanca contribuyó a la con-
cienciación de sus beneficiarios para 
que permaneciesen en casa durante 
la etapa de confinamiento y prosiguió 
fomentando la responsabilidad social 

desde las primeras salidas controladas. Para ello, 
desarrolló desde los primeros días del confina-
miento actividades y programas de actividad física 
que contribuyeron a difundir telemáticamente 
entrenadores y educadores de sus escuelas 
sociodeportivas. estaban dirigidos tanto a los 
beneficiarios de edad adulta (programa de mayo-
res, centros penitenciarios, emprendeporte, etc.), 

Deporte con valores  
en tiempos de pandemia
la Fundación Real Madrid diseñó 
programas de ejercicio físico, 
actividades en familia y trabajo con 
valores para que los beneficiarios de 
sus proyectos en españa realizasen en 
casa y resultasen más llevaderas las 

consecuencias de la crisis 
del cOVid-19

como a los alumnos más jóvenes 
de escuelas, centros de menores, 
campus y clínics de la Fundación 
Real Madrid. Mantener el contac-
to, elevar el ánimo y seguir activos 
fueron los objetivos principales de 
estas iniciativas.

Lo primero, subir el ánimo
este material didáctico lo desarrolló el Área de 
Formación en distintos niveles y actividades 
lúdico-educativas. Primero fue una píldora forma-
tiva elaborada de la mano del departamento de 
Psicología deportiva del Real Madrid y orientada 
a la mejora del bienestar emocional mediante 
ocho consejos psicológicos para afrontar el con-
finamiento. Porque en esos días era normal sentir 
a veces ansiedad, estrés, miedo o 
tristeza debido a 
las circunstan-
cias excepcio-
nales.

a c e p t a r  l a 
situación, implicarse en 
los aspectos que la per-

sona puede controlar, como lavarse las manos 
con frecuencia o mantener la distancia de seguri-

dad, crear nuevos hábitos y sacar tiempo para 
realizar ejercicio físico y liberar endorfinas, eran 

las recomendaciones para sentirnos me-
jor. También tomar conciencia de que 
se trata de una emergencia mundial 
pero transitoria y que nuestra gran 
contribución en ese momento era 

quedarnos en casa. También se recomendaba, 
para sobrellevar el distanciamiento social, 

11
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c
ada semana del confinamiento, 
los entrenadores-educadores de 
la Fundación Real Madrid envia-
ron vídeos con mensajes cerca-
nos para explicar la importancia 

de aplicar los valores de la entidad blanca a la 
vida diaria durante esa fase de distanciamiento 
social y proponer actividades y retos para po-
nerlos en práctica en casa y en familia. estos 
retos formaban parte de la dinámica La Ga-
laxia de los Valores: 7 valores, 7 retos del pro-
grama lúdico-educativo Jugando en casa, ju-
gando en Familia.

escribir un diario de gratitud valorando las cosas 
que aprendíamos cada día y así actuar y compor-
tarse acorde a la escala de valores personales de 
cada uno, según aconsejaban los profesionales 
de la Fundación.

Educar jugando
la segunda actividad que recibieron los beneficia-
rios de los proyectos de la Fundación fue la pre-
sentación del programa lúdico-educativo Jugando 
en casa, jugando en familia. estaba orientado a 
aprender de una manera divertida los valores 
educativos de la Fundación Real Madrid con 
la familia a través de actividades físicas 
dirigidas a niños de entre cinco y doce 
años. unos valores que comparten 
plenamente los partners y mecenas 
de la Fundación, temporada tras 
temporada, y que era necesario 

trasladar del terreno de juego a la vida cotidiana.
este programa contiene el juego de La ga-

laxia de los valores: 7 valores, 7 retos. Son siete 
retos asociados a los siete valores educativos de 
la Fundación Real Madrid: respeto, autoestima, 
compañerismo, autonomía, motivación, igualdad 
y hábitos de vida saludable. las pautas de ges-
tión emocional también se diseñaron junto con el 
departamento de Psicología deportiva del Real 
Madrid.

los entrenadores de la Fundación Real Ma-
drid, como responsables de garantizar el correcto 
aprendizaje de sus valores, quisieron acompañar 

a sus alumnos en esos momentos 
de confinamiento. así, adaptaron el 

aprendizaje de las sesiones de activi-
dad física a un formato compatible con 
las prolongadas estancias en casa y las 
salidas al exterior con restricciones. de 

esta forma y a pesar de la suspensión de 
los entrenamientos, los beneficiarios de las es-
cuelas sociodeportivas también pudieron sentir 
la cercanía de sus entrenadores a través de las 
actividades telemáticas enviadas con regularidad.

aparte y con el mismo objetivo de mejorar 
la salud física y mental durante el confinamiento, 
licenciados en ciencias de la actividad Física y del 
deporte del Área de Formación de la Fundación 
Real Madrid diseñaron dos programas básicos e 
independientes de ejercicios para que el personal 
y los beneficiarios de la Fundación Real Madrid 
pudiesen realizar en casa a diario. cada uno tiene 
una duración máxima de unos 30 minutos y ofrece 
dos opciones en función del grado de experiencia 
deportiva de la persona.   

Los entrenadores adaptaron 
el aprendizaje de las sesiones 
de actividad física a un 
formato compatible con las 
prolongadas estancias en casa 

            Adaptamos 
nuestros valores 
universales a la crisis
la suspensión de los 
entrenamientos no detuvo la labor 
de la Fundación Real Madrid, 
cuyos entrenadores estuvieron 
trabajando con los alumnos los 
siete valores de la entidad de forma 
telemática
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Autonomía responsable
este valor está relacionado con el hecho de que 
la pandemia ha llevado a la sociedad a jugar en 
el mismo equipo. cada uno, con su función: los 
defensores identificándose con las fuerzas de 
seguridad; los atacantes y bases, con los sani-
tarios; y los laterales y aleros, con el personal de 
farmacias, supermercados y recogida de basu-
ras, que han procurado que nada nos falte. el 
resto de la sociedad ha sido un jugador clave cu-
ya responsabilidad fue máxima en los momentos 
más difíciles, en los que tocaba quedarse en ca-
sa y ayudar así a ganar este partido.

Autoestima comprometida
en la metodología educativa de la Fundación 
Real Madrid, el valor de la autoestima compro-
metida se aplica para que podamos demostrar 
nuestras mejores virtudes, tanto en el terreno 
deportivo como fuera. coincidiendo con las pri-
meras salidas de los niños tras el confinamien-
to, se incidió en enseñarles a demostrar, tanto 
a la familia como a la sociedad, que podían ser 
responsables, pero también capaces de ayudar 
a las personas que nos rodean destacando sus 
virtudes y creando un ambiente más positivo.

dentro del programa lúdico-educativo Ju-
gando en Casa, Jugando en Familia se hacía 
referencia al valor de la autoestima comprome-
tida a través de actividades orientadas a afron-
tar con mayor confianza, fuerza y ganas la ex-
periencia que hemos vivido. una autoestima sa-
ludable en las primeras etapas educativas es de 
vital importancia para la formación de la perso-
nalidad del niño. le hará sentirse mejor, más se-
guro de sí mismo, más competente con las ta-
reas que realiza y afrontar mejor las adversida-
des que se le presenten. en definitiva, le permi-
tirá ser más feliz y eficaz en lo que se proponga.

Motivación para el esfuerzo
durante el confinamiento, los entrenadores lan-
zaron este mensaje: “ahora que estamos en ca-
sa, no podemos olvidar que tenemos que auto-

motivarnos y motivar a los que están a nuestro 
alrededor. debéis buscar la motivación en cada 
uno de vosotros y trabajar para superar los obs-
táculos. igual que en los entrenamientos, me-
jorar requiere esfuerzo, pero la motivación pa-
ra ello está clara: ser mejores. estar en casa no 
es diferente en eso, debemos esforzarnos con 
una motivación clara: que todos estemos mejor”. 

Se puede decir que la motivación es el mo-
tor que condiciona nuestra conducta y nos ani-
ma a llevar a cabo con entusiasmo cualquier ob-
jetivo que nos propongamos. en el ámbito de la 
actividad física, la falta de motivación por la prác-
tica deportiva puede conducir al abandono de-
portivo de la misma, por lo que su desarrollo su-
pone un factor determinante en el compromiso 
deportivo de los más jóvenes. 

Compañerismo y trabajo en equipo
en el peor momento de la emergencia sanitaria, 
era importante trabajar un valor que es doble y 

es básico en las sesiones de entrenamiento y los 
partidos que juegan los alumnos de la Funda-
ción Real Madrid: el compañerismo y el traba-
jo en equipo. Más que nunca, la familia pasaba 
a ser también un equipo y todos teníamos que 
colaborar. eso implicaba hacerse responsables 
de nosotros mismos y de nuestras tareas, pero 
también ayudar a los demás en lo que se pue-
da. igual que en el equipo pasamos el balón o 
asistimos a los compañeros.  

Toda nuestra sociedad ha funcionado co-
mo un gran equipo en el que resultaba fun-

damental respetar y aplau-
dir el trabajo de los demás 
y ayudarles en la parte que 
nos tocaba: quedándonos 
en casa. los niños, igual 
que en un partido están 
pendientes de los compa-
ñeros, durante el confina-
miento pudieron contribuir 
a que todo funcionase, ayu-
dando en lo que estuviera 
en su mano o tratando de 
no poner obstáculos a la la-

autonomía

GONzALO RUBIO

“en un equipo tenemos que 
poner lo mejor de nosotros 

a disposición de los demás, 
toda la sociedad juega ahora 

en el mismo equipo y cada 
uno tiene su función”.

autoestima 

SARA SAN MILLáN 

“es el momento de poner 
nuestras mejores virtudes al 
servicio de nuestro equipo, que 
ahora es la familia, y del gran 
equipo que formamos toda la 
sociedad”.

motivación

LUCíA LóPEz 

“la motivación es 
clave para superar 
cualquier situación; 
ahora no debemos olvidar que tenemos 
que automotivarnos y motivar a los que 
están a nuestro alrededor para que todos 
estemos mejor”.

compañerismo

víctor carpio 

“el compañerismo es la 
clave del trabajo en equipo 

y ahora mismo toda nuestra 
sociedad es como un gran 

equipo, debemos aplaudir el 
trabajo de los demás y ayudar 

quedándonos en casa”.

GSK, colaborador de la Fundación Real Madrid en la educación 
sanitaria de los menores, ha lanzado la página web Súper V. El 
valor de las vacunas, dirigida a explicar a los más jóvenes su 
utilidad frente a la lucha contra las enfermedades infecciosas 
a través de Súper V, una heroína que combate microbios para 

evitar que dañen nuestro organismo.

La Fundación ReaL MadRid y 
GSK expLican a LoS MenoReS La 
iMpoRtancia de LaS vacunaS

https://superv.es/
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Creemos en un futuro mejor para 
todos, en la fortaleza de la gente y en 
sus ganas de progresar.

Seguimos apoyando el progreso de todos:

• Préstamos y ayudas para Pymes y empresas
• Aportación de 100 M€ para material sanitario, educación e investigación
• Ayuda a las familias aplazando la hipoteca y préstamos de consumo hasta 12 meses
• Servicios de ayuda para nuestros mayores
• Compromiso con el empleo de nuestros profesionales

santander.com

Santander

bor de otros miembros de la familia: ¡igual que 
en un partido!

Hábitos de vida saludable
durante la emergencia sanitaria, la salud se ha 
empezado a cuidar de una manera fuera de lo 
habitual, pero es una de las claves para superar 
de la mejor manera esta situación. 

Tanto en los programas sociodeportivos de 
la Fundación para adultos como para menores, 
la actividad física regular tiene beneficios fisioló-
gicos, como la menor probabilidad de padecer 
enfermedades cardiovasculares, el control de la 
tensión arterial y el sobrepeso, y el aumento de 
la densidad ósea. Pero la práctica deportiva tam-
bién tuvo beneficios psicológicos especialmente 
importantes en el periodo de aislamiento, como 
la mejora del estado de ánimo y la autoestima, 
disminuyendo el riesgo de padecer ansiedad y 
depresión. además, lavarse bien las manos y to-
ser hacia la parte interna del codo, seguir una ali-
mentación saludable mediante una dieta equili-
brada en la que no falten las frutas y las verdu-
ras, así como hidratarse a menudo, son gestos 
que se aprenden en las escuelas sociodeporti-
vas de todo el mundo. 

Igualdad y solidaridad
en esta ocasión se recordó y promovió la impor-
tancia del valor de la igualdad y la solidaridad. la 
equidad de género y la igual importancia de to-
dos los miembros del equipo se trabaja en las 
escuelas sociodeportivas de fútbol y baloncesto 
de la Fundación en todo el mundo, como parte 
del programa formativo y de fomento de la inte-
gración de todos los colectivos. 

durante la pandemia, los beneficiarios han 
podido ver reflejados algunos de los valores po-
sitivos del deporte en nuestra sociedad y la igual-
dad se ha manifestado en la fragilidad común 
de todos, sin diferencias, ante la enfermedad, 
pero también en la igual responsabilidad de to-

“no es un ejercicio físico de los que hacemos en 
nuestros entrenamientos, sino mental: imaginad 
cómo sería nuestro mundo si todos respetáse-
mos a los demás”. una expresión de respeto y 
admiración a aquellas personas que estaban tra-
bajando para luchar contra el cOVid-19 se da-
ba cada vez que salíamos a nuestra ventana a 
aplaudirles para que se sientiesen apoyados, pe-
ro también cuando cumplíamos las normas ex-
cepcionales indicadas por las autoridades. 

en la metodología educativa de la Funda-
ción, el valor del respeto se aplica tanto a los 
compañeros, como a los adversarios, al entrena-
dor, al árbitro, a los materiales y al entorno. nor-
malmente se utilizan los entrenamientos y tor-
neos sociodeportivos con el fin de promover va-
lores como la importancia de preservar el medio-
ambiente. durante el confinamiento se ha traba-
jado con las “píldoras” formativas telemáticas so-
bre el significado de la “Triple R: reduce, reutiliza 
y recicla”. Buscaban promover el reciclaje en ca-
sa, la reutilización de material y la reflexión sobre 
las consecuencias de la sobreexplotación de los 
recursos naturales. cuestiones importantes para 
la formación integral de la persona.  

respeto

ROGERIO BRAGANzA 

“Tenemos que respetar a nuestros 
padres, hermanos y abuelos para que la 

convivencia sea lo mejor posible para todos”.

dos a la hora de hacerle fren-
te. asimismo, un valor que siem-
pre se trabaja en las escuelas jun-

to al fomento de la igualdad es la 
solidaridad que, dadas las circunstancias, es al-
go que los beneficiarios han experimentado ca-
da día con la capacidad de ponernos en el lugar 
del otro y unirnos para luchar contra la enferme-
dad y sus consecuencias sociales. 

Tanto en el fútbol como en el baloncesto si-
guen existiendo demasiadas conductas discri-
minatorias injustas, pero también se ha demos-
trado que son herramientas muy eficaces para 
luchar contra esas desigualdades, rompiendo 
barreras y uniendo a las personas. con un aba-
nico más amplio de referentes, los jóvenes po-
drán verse más representados e incluidos, tan-
to en la sociedad como en la práctica deportiva.

Respeto
durante el confinamiento, los entrenadores de 
la Fundación insistieron en la necesidad de res-
petar a todos y cada uno de los miembros de 
nuestra familia, pero también a los profesionales 
de fuera, que han ayudado a superar los peo-
res momentos. así, invitaron a los beneficiarios 
de las escuelas a practicar un ejercicio sencillo: 

hábitos de vida saludable

MARíA MENCHEN: 

“no debemos olvidar lo 
importante que es la hidratación 

cuando hacemos ejercicio 
o llevamos tiempo sentados 

haciendo deberes; somos 
los primeros responsables de 

nuestra salud”.

igualdad

GUILLERMO NOvELLA 

“Ser solidario significa ponerte en 
el lugar del otro e intentar ayudar, 
cada vez que salimos al balcón 
para aplaudir lanzamos un mensaje 
de apoyo a todos los que están 
trabajando para que el resto 
estemos bien”.

17



18

Fu
n

d
a

c
ió

n
 R

e
a

l 
M

a
d

R
id

Fu
n

d
a

c
ió

n
 R

e
a

l 
M

a
d

R
id

Entrevista

Rafael  
Selas
la Fundación Real Madrid y la OnG 
anidan llevan seis años colaborando 
para cubrir las necesidades de los 
niños desfavorecidos en la isla de 
lamu (Kenia) y ofrecerles el deporte 
como alternativa a las calles

¿Cómo colaboran Anidan y la Fundación?
la llegada del Real Madrid a anidan, además 
de suponer un espaldarazo para el ánimo de los 
niños, supuso reforzar su formación en valores. 
Gracias a las visitas pedagógicas de los entrena-
dores de la Fundación, nuestros entrenadores y 
los de otros clubes y colegios de lamu, el segun-
do condado más pobre de Kenia, han recibido una 
formación adecuada. 

¿Cómo está afectando la pandemia a Kenia?
es difícil contabilizar los casos. Parte de la po-
blación vive dispersa en el campo y otra parte 
está hacinada en barrios de chabolas. las ci-
fras oficiales son muy modestas y los hospitales 
quedan fuera del alcance de la mayoría. con un 
75% de la población por debajo de los 25 años, 
muchos casos serán leves y se confundirán con 
otras patologías.

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios?
Ya había mucha experiencia internacional en 
emergencias sanitarias y en Kenia se cerraron los 
colegios y se restringió la movilidad desde el princi-

Director y fundador de la ONG Anidan

pio. Respecto a anidan, nos permitieron mantener 
la casa activa pero aislada, siempre que nos que-
dáramos con un número reducido de niños, un 
total de 82 huérfanos sin familiar alguno. los que 
estudiaban fuera tuvieron que volverse y, como 
muchos tenían ya 18 años, tuvimos que buscarles 
alojamiento en casas cercanas. 

¿Qué actividades habéis implementado du-
rante la pandemia?
Se está dando refuerzo de estudios. Hay trabaja-
dores voluntarios que se ocupan de cuidar a los 
niños, preparar comidas, mantener la seguridad, 
gestionar la casa y dar continuidad a las activi-
dades deportivas y artísticas. entre otras tareas 
extraordinarias, ayudamos a preparar el hospital, 
el único infantil de la zona, frente al virus. También 
se ayuda con comida a familias que empiezan a 
notar los efectos económicos de la crisis.

¿Ha continuado el proyecto sociodeportivo?
Sí, aunque con menos alumnos. en general, las 
chicas están especialmente entusiasmadas con 
el baloncesto, y los chicos con el fútbol. antes de 
empezar a colaborar con la Fundación construi-
mos una pista de baloncesto que cobró pleno 
sentido cuando empezamos con la escuela so-
ciodeportiva. Hoy es un centro neurálgico para 
los niños de la casa y de fuera. no hay muchas 
pistas en lamu. 

¿Qué significa para Anidan la alianza con 
la Fundación?
Que vengan dos entrenadores, uno de fútbol y 
otro de baloncesto, para formar a nuevos técnicos 

una vez al año, es un acontecimiento muy espe-
rado por nuestros chicos y chicas. Han pasado 
de entrenar descalzos a estrenar balones, ropa y 
zapatillas, y a participar en entrenamientos más 
dinámicos y divertidos. además, que les ayude el 
Real Madrid es muy especial, por su prestigio, y 
les hemos transmitido la cultura del club, esa exi-
gencia máxima que nos ha llevado a ganar frente a 
equipos con más medios. Todos esperamos que 
las ayudas sigan llegando muchos años.

¿Cuál cree que será el principal problema en 
Kenia después de la pandemia?
los efectos económicos son ya devastadores. 
el turismo es una actividad muy importante y ha 
desaparecido, mientras que la economía de la 
población es de subsistencia; se vive al día. Por 
otra parte, la red sanitaria es muy reducida, hay 
poco de todo. Solo nos protege la diseminación 
de la población y que el 40% de la población tiene 
menos de 14 años. 

Más medios y motivación
Todos están felices por los medios que ahora 
tienen, pero aún más porque ven que las 
enseñanzas de la Fundación Real Madrid les 
ayudan a jugar mejor.

Alejar a los jóvenes de las calles
la alianza con la Fundación ha contribuido a 
atraer a los entrenamientos a chicos en edad 
difícil, alejándolos de las conflictivas calles de 
los poblados.

¿Qué otros proyectos desarrollan ahora?
Tenemos un programa para atender a 69 familias 
de la isla vecina, Manda, sin suministro de agua 
potable y con apenas un pueblo que conserva el 
carácter de un campamento. Tiene una escuela 
que ayudamos a construir y mantener. Parte de 
nuestro trabajo consiste en acoger a adolescentes 
inducidas a ejercer la prostitución.

Alumnos y 
alumnas de 

la escuela 
sociodeportiva 

de baloncesto y 
fútbol en Lamu 

(Kenia), fruto de 
la colaboración 

de Anidan y la 
Fundación Real 

Madrid.
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la pandemia del cOVid-19 ha planteado grandes retos 
en todos los países en los que la Fundación Real Madrid 
desarrolla proyectos en colaboración con las principales 
OnG y entidades educativas locales, que se han visto 
obligadas a transformar sus actividades para seguir atendiendo 
a más de 50.000 menores y familias vulnerables, con grandes 
ejemplos como el del iiMc en India

Internacional

d
ebido a la crisis sanitaria causada 
por el cOVid-19, las poblaciones 
vulnerables de los países en los que 
tiene presencia la Fundación han 
quedado sumidas en una situación 

socioeconómica aún peor que la que ya sufrían. 
Por ello, los partners locales de la Fundación se 
han visto obligados a transformar los proyectos 
para poder seguir atendiendo a los beneficiarios 
y a sus familias con la cobertura de sus necesida-
des básicas de alimentación y medicamentos. un 
ejemplo es el del instituto indio de Madres y niños 
de calcuta (iiMc), que dirige su fundador, el dr. 
Sujit, y con el que la Fundación Real Madrid desa-
rrolla una escuela sociodeportiva. en palabras del 

Reconversión ante la emergencia
esta rápida y necesaria reconversión de la 
actividad y del proyecto ha supuesto grandes 
esfuerzos para todas las OnG, desde la des-
infección de instalaciones en aquellos casos 
donde los menores viven en los complejos u 
orfanatos, hasta el desarrollo coordinado de 
redes de distribución de insumos básicos en 
África, américa y europa. 

en india, el dr. Sujit relata que el iiMc creó 
rápidamente el equipo de rescate cOVid-19 
suministrando materiales alimenticios, brindando 
apoyo y conciencia general sobre la situación. en 
el momento de la entrevista, el estado de Bengala 
Occidental no era de los más afectados y sus 
áreas rurales presentaban una situación relativa-
mente más segura, a pesar de lo cual la escuela 
sociodeportiva permanecía cerrada, como conse-
cuencia de la situación de confinamiento. Según 
el dr. Sujit, “la crisis catastrófica del cOVid-19 
cambiará muchas cosas, porque nadie sabe 
cuándo la vida será normal; habrá crisis económi-
ca y alimentaria, y muchas personas perderán el 
trabajo”. el iiMc se propone, cuando la situación 
parezca bajo control, dar todos los pasos para 
brindar apoyo y reorganizar a todos los niños y 
estudiantes, así como retomar la actividad de 
la escuela sociodeportiva tan pronto como las 
autoridades lo permitan. Mientras tanto, dos 
profesores se ocupan del campo y otros asuntos 
para mantener todo en orden en la escuela.

dr. Muriana, presidente del iiMc en españa, “el 
proyecto con la Fundación Real Madrid atiende a 
cerca de doscientos beneficiarios, niños y niñas 
de la zona rural de calcuta, procedentes de fa-
milias muy pobres, muchos de ellos desplazados 
de Bangladesh por motivos político-religiosos”. 
la llegada de la pandemia supuso “el confina-
miento y, con ello, una crisis que ha provocado 
el pánico social al no poder trabajar y no contar 
con ingresos que les permitan comprar comida o 
medicamentos”, explica Muriana. comenta que 
en esa situación “hemos mantenido el contacto 
con todos nuestros estudiantes y familias brin-
dando apoyo psicológico y, fundamentalmente, 
algunos productos básicos esenciales”. 

La Fundación y sus 
socios suman esfuerzos 
durante la pandemia

estas iniciativas urgentes y necesarias 
pasan también por otros proyectos paralelos, 
como el centro de costura y cooperativa de 
mujeres del iiMc, que está haciendo en estos 
momentos mascarillas. nos cuenta el dr. Sujit 
que también se incluyeron médicos y enferme-
ras en el equipo de rescate cOVid-19, “con 
experiencia en proporcionar tratamiento y 
educación para la salud”.

Esperanza para el futuro
el dr. Sujit considera que el futuro es complejo 
y que el iiMc se tendrá que adaptar para brin-
dar apoyo en labores de rehabilitación, salud 
pública, educación para la salud, producción 
de material de higiene personal, mascarillas y 
vestimenta médica, así como apoyar a perso-
nas de edad avanzada con servicios médicos y 
socioeconómicos. 

Sin perder la esperanza de poder reabrir 
la escuela sociodeportiva, el dr. Sujit confiesa 
que la Fundación Real Madrid ha construido 
“un puente de esperanza y cooperación para 
mejorar la calidad de vida de estos menores 
que se encuentran en riesgo de exclusión 
social”. También comenta el fundador del 
iiMc que el impacto en nuestros beneficiarios 
y sus familias de los valores universales del 
madridismo “es increíble” y concluye que la 
Fundación Real Madrid “ha cambiado sus 
vidas de forma definitiva”. 

Distribución de 
insumos básicos 

entre la población 
vulnerable por 

parte del IIMC en 
India.

El doctor Muriana 
(izqda.), desde 
España, y el doctor 
Sujit (dcha), desde 
India, son las caras 
visibles del Instituto 
Indio de Madres y 
Niños de Calcuta, 
uno de los partners 
de la Fundación 
que ha reconvertido 
su actividad 
para atender 
necesidades 
básicas durante 
la emergencia 
sanitaria.

el iiMc ha creado un 
equipo de rescate 

cOVid-19 en el estado 
de Bengala Occidental 
que incluye médicos y 

enfermeras.
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Ríos de solidaridad  
en Asia

Cubrimos 
necesidades básicas 
en América

los socios de la Fundación en camboya, 
Filipinas e indonesia se han volcado con labores 
de desinfección de instalaciones, prevención del 
contagio y distribución de alimentos

Toneladas de alimentos 
y retos deportivos 
‘online’ para mantenerse 
en forma en casa han 
permitido superar lo peor 
de la crisis a las familias de 
los proyectos latinoamericanos 
de la Fundación Real Madrid

d
esde Camboya, Kike Figaredo, 
prefecto apostólico de la diócesis 
de Battambang, nos envía un 
mensaje de esperanza: “aunque 
nuestra vida y la de todos es un 

poco diferente, aquí estamos y seguimos 
firmes y activos y para adelante”. Muchos de 
los menores a los que atiende no tienen casa 
a la que regresar, por lo que han estado con-
finados dentro de las instalaciones de la OnG 

Solidaridad, ayuda y unión crean espe-
ranza (Sauce), donde han proseguido 

con su formación, en la medida de 
lo posible. 

la desinfección de las ins-
talaciones y la formación para 
la prevención del contagio del 
nuevo coronavirus son las pri-
meras tareas que han tenido 
que llevar a cabo en esta pan-
demia, así como la atención 
básica desde la Prefectura 
apostólica a las familias más 

vulnerables.
en esta línea ha trabajado 

l
os partners de la Fundación en lati-
noamérica han desarrollado una labor 
esencial donando alimentos a benefi-
ciarios, a sus familias y a la comunidad 
en general. durante el mes de abril se 

repartieron, en una decena de países, 462.777 
kilos de alimentos y 39.437 cestas básicas. 

destaca la labor de la Fundación Grupo 
Bafar, en México, que trabaja en los estados 
de chihuahua, Michoacán, Jalisco, Guanajuato 
y ciudad de México, y que ha extendido su 
ayuda a los hospitales, las fuerzas armadas y la 
Policía. en total, se han entregado más de 130 
toneladas de comida en más de 13.000 cestas 
básicas. México es uno de los países donde la 
Fundación Real Madrid lleva a cabo más escue-
las sociodeportivas. específicamente, junto con 
la Fundación del Grupo Bafar, son 39 escuelas 
para más de 4.387 menores de chihuahua, 
Michoacán y Yucatán que, además de fútbol 
y baloncesto, reciben habitualmente refuerzo 
escolar, alimentación y talleres de música. 

en México, también la asociación civil 
YeS México (Youth education Support) ha 
contribuido a esta labor fundamental, al igual 
que la Obra del Padre Mario, en Argentina; 
Misiones Salesianas, en Brasil; la Fundación 
alalay, en Bolivia, la Fundación Revel y la Fun-
dación concívica, en Colombia; la Fundación 
diunsa, en Honduras; la Fundación carlos F. 
novella, en Guatemala, la Fundación aYMY 
los niños de Haití, en Haití; y la Fundación 
cecilia Rivadeneira, en Ecuador.

la OnG Por la Sonrisa de un niño de Phnom 
Penh, camboya, donde su equipo social y 
médico ha organizado acciones de limpieza 
en las comunidades más pobres y zonas 
comunes de las instalaciones, y se ha encar-
gado de informar a las familias y beneficiarios 
que viven allí sobre las medidas de higiene 
contra el virus.

en Filipinas, los profesores y entrena-
dores han realizado acciones de voluntariado 
de desinfección de las aulas en los colegios a 
los que acuden los alumnos de las escuelas 
sociodeportivas que se desarrollan junto con la 
Fundación Roxas; mientras que anakk Santa 
cruz, colaborador de las escuelas de la isla 
de davao, que se desarrollan con el apoyo 
de la Fundación Mapfre, ha distribuido bolsas 
de comida como ayuda de emergencia a las 
familias más necesitadas. 

en el caso de la escuela de Yogyakarta, 
en Indonesia, en la que la Fundación Real 
Madrid cuenta con la colaboración de la 
universidad de Yogyakarta, se han donado 
mascarillas y equipos de protección a las 
clínicas cercanas a la universidad. 

además, durante la cuarentena, los entre-
nadores de las escuelas sociodeportivas de la 
Fundación Real Madrid en esos países han pro-
puesto a sus alumnos hacer en casa unos retos 
que están en consonancia con la guía didáctica 
¡En la Fundación Real Madrid nos movemos 
tod@s! y el programa lúdico-educativo Jugando 
en casa, jugando en familia. 

Solo en México, donde 
la Fundación cuenta con 
decenas de proyectos, se 
han entregado más de 130 
toneladas de comida

De arriba abajo 
y de izquierda a 
derecha, ejemplos 
de acciones 
solidarias de los 
partners de la 
Fundación en 
Ecuador, México, 
Honduras, 
Guatemala, 
República 
Dominicana y El 
Salvador.

Fomentando la higiene y desinfección de 
espacios en los proyectos de Filipinas. 

Beneficiarios de las escuelas sociodeportivas de 
Camboya prosiguieron su formación en casa. 

Kike Figaredo y la 
OnG Sauce se 

centran en labores 
de desinfección 
y de formación 

para la prevención 
del contagio en 

camboya.
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nuestros colaboradores atendieron las 
necesidades de alimentación, sanitarias y 
de higiene de los que más lo necesitan 
aplicando su experiencia en la lucha 
contra otras enfermedades como el 
sida, la malaria o el ébola

con la colaboración de 
los ‘partners’ locales, 
hemos aliviado la situación 
de fragilidad de muchas 
familias en líbano y 
Palestina

e
n el caso de este continente, durante 
la emergencia sanitaria, la ayuda se 
centró en cubrir las necesidades 
urgentes de la población más vul-
nerable en los ámbitos sanitario, de 

prevención, alimentación e higiene. además, se 
han apoyado las medidas de supervivencia a las 
que se están viendo abocados lugares como 
Yaoundé (Camerún), donde resultaba imposi-
ble continuar con el confinamiento debido a la 
situación crítica del país.

los partner sociales ya contaban con la 
experiencia de anteriores crisis sanitarias para 
minimizar los efectos del cOVid-19. es el ca-
so de Misiones Salesianas, en lungi (Sierra 
Leona); o los Padres Blancos, en la República 
del Congo, donde se enfrentan cíclicamente 

e
n Líbano, desde Proyecto Fratelli, 
implementaron, desde el principio, 
un programa para atender a los 
niños y niñas y a sus familias en 
sus casas y desde los centros, con 

la idea de que 850 hogares se beneficiasen 
hasta que los pequeños vuelvan a las clases 
normales. el programa incluía: entrega de 
productos higiénico-sanitarios, comida, pro-
ductos básicos, materiales, juguetes y una 
guía de ocupación del tiempo de los menores.

Por su parte, el proyecto junto a FPS en 
Jounieh y Mezyara repartió cestas con pro-
ductos de primera necesidad para 30 familias 
vulnerables. a la crisis provocada por el nuevo 
coronavirus se suma la situación de fragilidad 
económica y política de líbano, lo que ha 
hecho que muchos padres y madres pierdan 
sus trabajos en los últimos meses. algo que 
está llevando a muchas familias libanesas a 
situaciones límite de pobreza.

en Palestina, la agencia de naciones 
unidas para los refugiados de esa región 
(unRWa) hizo un llamamiento internacional a 
la solidaridad por la falta de financiación. la 
atención sociosanitaria se multiplicó en estos 
territorios y en las 144 clínicas que mantiene 
la unRWa se reforzó el personal sanitario y 
los suministros por el coronavirus. en los pro-
yectos conjuntos, la Fundación Real Madrid 
ha apoyado la continuidad de la formación 
telemática de más de 1.000 menores con 
los que trabajamos mediante la compra de 
una serie de equipos informáticos, buscando 
minimizar la brecha digital que nos separa de 
los países menos avanzados. en el marco de 
una actuación integral, la unRWa también 
viene facilitando a todas las escuelas las me-
didas de protección necesarias para evitar los 

a epidemias de cólera, 
sarampión, malaria y ébola. 

También en Mozambique y Mauritania, 
donde los socios locales ya han luchado contra 
el sida y la tuberculosis.

en proyectos como el de Sudáfrica, junto 
a SeK, los beneficiarios usaron las nuevas tec-
nologías para continuar su formación online. en 
algunos casos, los beneficiarios continuaron con 
los entrenamientos de la Fundación Real Madrid, 
como el proyecto con anidan, en Kenia. 

en Madagascar, junto con la OnG Bel 
avenir (red agua de coco), se ha fomentado la 
educación en materia de higiene y prevención; 
el taller de costura ha pasado a fabricar masca-
rillas y se han desinfectado centros públicos y 
cárceles. También en Gorongosa (Mozambique), 
con cruzada por los niños se ha trabajado la 
prevención a través de programas específicos 
para las comunidades.

en Senegal, en la ciudad de diourbel, la 
Fundación Xaley comenzó desde muy pronto 
a sensibilizar y dar formación preventiva a los 
beneficiarios; y en dakar, se ha transformado 
junto a los escolapios el proyecto sociodeportivo 
para ayudar a comprar suministros básicos. 

contagios. estos proyectos de la Fundación y 
la unRWa cuentan con el apoyo de la Moha-
mmed Bin Rashid Global iniciatives. además, 
la agencia de la Onu actualiza regularmente 
la situación sanitaria de la zona en su web, 
además de ofrecer información online sobre 
su plan estratégico para luchar contra el cO-
Vid-19 y para sensibilizar a la población. 

La experiencia de África en 
emergencias sanitarias

Hemos seguido atendiendo a 
las familias en Oriente Próximo

Arriba, una niña se 
lava los dientes en 
Madagascar. Abajo 
y de izquierda 
a derecha, 
beneficiarios 
de proyectos en 
Madagascar, Santo 
Tomé y Príncipe, 
Senegal y Kenia, 
y campaña de 
prevención en 
Mauritania.

Arriba, reparto 
de productos 
básicos en Líbano 
a cientos de 
hogares durante la 
pandemia; abajo, 
una niña palestina 
recibe formación 
telemática durante 
la crisis. Todo ello, 
con el apoyo de 
la Fundación Real 
Madrid.

En sus proyectos conjuntos en Palestina 
con la UNRWA, la Fundación Real Madrid 
apoyó la continuidad de la formación 
telemática de más de mil menores 
mediante la compra de ordenadores
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Los beneficiarios de Europa 
entrenaron en valores en casa
en las escuelas de europa se ha ofrecido apoyo 
psicológico y ayuda al estudio, además de  
invitar a realizar entrenamientos familiares durante  
la cuarentena en casa gracias a la atención 
telemática de los técnicos de la Fundación

e
n el caso de las escuelas de Ucrania, 
que se desarrollan con el apoyo de 
epicentr for children, los entrenado-
res de fútbol y baloncesto desarro-
llaron unas dinámicas de ejercicios 

para continuar con los entrenamientos en casa 
durante el confinamiento. los alumnos y sus 
familias acogieron muy positivamente esta aten-
ción telemática por parte de sus entrenadores-
educadores.

en las escuelas de Ternópil e irpin se com-
plementaron las actividades con clases de apoyo 
emocional por parte de la psicóloga del centro y 
clases de inglés que impartían las profesoras vo-
luntarias. además, se celebraron masterclasses 
de personas de referencia, como por ejemplo el 
doctor jefe de la asociación de 
enfermedades infecciosas de 
ucrania, para enseñarles a pro-
tegerse contra el coronavirus; o 
con un pediatra, sobre el tema 
de la salud de los niños durante 
la cuarentena. 

También se ha trabajado 
con la motivación de los me-
nores mediante charlas online 
de personalidades como la 
campeona del mundo de gim-
nasia rítmica anna Rizatdinova, 
el exjugador de la nBa Slava 
Medvedenko y el presentador 
de televisión ucraniano Ole-
ksandr Pedan. 

en cuanto a las escuelas de 
Khmelnytskyi, a pesar de que 
muchos beneficiarios viven en 
zonas rurales y pueblos (Skar-
zhynetska y Ruzhychanka) y la 
conexión a internet no es bue-
na, los alumnos recibieron las 

grabaciones de las actividades 
dirigidas por sus entrenadores 
con el fin de facilitarles el acceso 
al mismo material del que se han beneficiado 
sus compañeros. 

en otras zonas como Guimarães (Portu-
gal), la asociación alma Branca ha dotado de 
ordenadores a sus alumnos para que puedan 
recibir clases por videoconferencia. 

También son muchas las familias en situa-
ción de vulnerabilidad severa que han recibido 
alimentos básicos. Se dio el caso en Bucarest 
(Rumanía), a través de la Fundación para el 
desarrollo de los Pueblos; o en Portugal, con 
los alumnos de las escuelas de Manique Sport-
Bosco y Mais Salesianos Funchal. 

Los entrenadores 
de la Fundación 

fomentaron 
telemáticamente 

hábitos de higiene y 
el ejercicio en casa 

entre los alumnos 
de Portugal, 
Azerbaiyán, 

Ucrania y Rumanía 
(de arriba abajo 
y de izquierda a 

derecha).

Foro Luis de Carlos

emiliano Rodríguez, clifford luyk, 
Pablo laso, Rudy Fernández y 
Willy Hernangómez hablaron de 
las glorias del club en baloncesto 
en el foro luis de carlos

Primeros foros  
Luis de Carlos ‘online’

las leyendas del Real Madrid 
Butragueño, Roberto carlos, arbeloa 
y Raúl ofrecieron su perspectiva 
sobre los partidos con carácter 
solidario que ha disputado el club a lo 
largo de su historia

Fútbol

Baloncesto

27

Fu
n

d
a

c
ió

n
 R

e
a

l 
M

a
d

R
id

Fu
n

d
a

c
ió

n
 R

e
a

l 
M

a
d

R
id



28

Fu
n

d
a

c
ió

n
 R

e
a

l 
M

a
d

R
id

29

Los embajadores mandaron ánimos
los beneficiarios de los proyectos de la Fundación Real Madrid 
recibieron los vídeos con los cariñosos mensajes de ánimo de arbeloa, 
Butragueño, Roberto carlos y Solari para que superaran los momentos 
más difíciles y siguieran practicando deporte con valores en casa.

Embajadores

Santiago Solari

álvaro Arbeloa

Roberto Carlos

Queridos amigos, desde nuestra 
Fundación queremos mandarles 
un fuerte abrazo y recordarles la 

importancia de tener una rutina diaria 
de ejercicios fáciles para hacer en 

casa para mantener la forma. es 
nuestro deseo que pronto disfrutemos 

juntos de los partidos de nuestro 
querido equipo y de todas 

las actividades y clínics 
de nuestra Fundación. 

Mantengamos fuertes los 
valores que compartimos. 

¡Hala Madrid! 

en estos momentos tan 
especiales quiero mandar 
un cariñoso saludo a 
todos los niños, niñas y 
jóvenes de la Fundación 
Real Madrid en el mundo. 
esperamos que tanto 
vosotros como vuestras 
familias os encontréis bien 
y confiamos en que muy 
pronto podáis volver a 
disfrutar del deporte y sus 
valores. 
Os mando un fuerte abrazo.

Queridos amigos, desde la Fundación Real 
Madrid queremos enviaros un abrazo lleno 
de solidaridad y cariño, esperando que 
tanto vosotros como vuestras familias os 
encontréis bien. Yo estoy en casa, igual 
que vosotros, y quería enviaros un mensaje 
de ánimo, de fuerza y, sobre todo, de 
esperanza. estoy seguro de que muy pronto 
volveremos a estar juntos jugando al fútbol, 
haciendo lo que más nos gusta y disfrutando 
de los partidos de nuestro equipo. Mientras 
tanto, os animo a seguir practicando todos 
esos valores que nos enseña la Fundación 
Real Madrid y que estoy seguro de que van a 
ser muy útiles en el futuro. 
Os mando un abrazo muy fuerte. 
¡Hala Madrid!

Queridos amigos, desde la Fundación 
Real Madrid queremos enviaros un 
abrazo lleno de solidaridad y cariño, 
esperando que vosotros y vuestras 
familias os encontréis muy bien. Yo 
también estoy en casa. desde aquí, 
quiero enviar un mensaje de ánimo y 
esperanza. confiamos en que pronto 

estaremos practicando fútbol, 
disfrutando de los partidos de 

nuestro equipo. Os invito a 
seguir practicando deporte 
con todos los valores que 
habéis aprendido con la 
Fundación Real Madrid. 
un gran abrazo.

Emilio Butragueño 
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e
ntre las medidas complementa-
rias implementadas por la Fun-
dación Mapfre con motivo de es-
ta pandemia, destacan dos de 
actuación inmediata: apoyar la 
investigación sobre el cOVid-19, 
con una dotación de cinco millo-

nes de euros; y la adquisición de respiradores, 
material médico, equipos de protección sanita-
ria y realización de pruebas, de lo que se bene-
ficiarán residencias, hospitales y centros médi-
cos de 27 países, especialmente de latinoamé-
rica. la dotación para adquirir este material, cla-
ve para frenar la enfermedad y proteger mejor a 
las personas, alcanza los 20 millones de euros.

También ha destinado una partida de 10 mi-
llones de euros para impulsar acciones en espa-
ña dirigidas a atender psicológicamente a los ciu-
dadanos que hayan perdido a un familiar; acom-
pañar a los mayores que se encuentren solos a 
través del voluntariado; asistir a las personas de 
la tercera edad con menos recursos mediante 
microdonaciones; promover el desarrollo y la fa-
bricación de respiradores automáticos y equipos 
de protección individual; proporcionar bienes de 
primera necesidad; y recuperar el empleo a tra-
vés de ayudas, dirigidas principalmente a pymes 
y autónomos. 

ante la situación de emergencia 
generada con motivo de la crisis 
del coronavirus, Fundación 
MaPFRe ha anunciado que 
destinará 35 millones de 
euros a distintos proyectos de 
ámbito internacional que tienen 
como objetivo proteger mejor 
a la población frente al virus, 
ayudar a los colectivos más 
desfavorecidos y contribuir a la 
salida de esta crisis con el menor 
impacto posible

Donación de material sanitario urgente 
Fundación MaPFRe ha donado a 27 países un to-
tal de 20 millones de euros para la adquisición de 
material médico, de protección sanitaria y respira-
dores, así como para poner en marcha unidades 
médicas de emergencias y hospitales de campa-
ña, y realizar pruebas de confirmación diagnóstica 
PcR para la detección de cOVid-19. 

Bienes de básicos y apoyo escolar
la entidad trabaja para mejorar la situación de las 
familias con menos recursos y, en este sentido, ha 
centrado el esfuerzo en aspectos como la alimen-
tación y el apoyo escolar. en esta línea, ha apro-
bado, dentro del programa Sé Solidario, una ac-
ción de microayudas.

Pasar a la acción
“la lucha contra el coronavirus engloba a todos 
los sectores de la sociedad. las instituciones, co-
mo Fundación MaPFRe, están llamadas, más que 
nunca, a pasar a la acción, con medidas solidarias 
que promuevan la cohesión social y la igualdad 
de oportunidades”, ha destacado antonio Huer-
tas, presidente de la entidad, quien durante este 
tiempo se ha mostrado orgulloso del compromi-
so social de la compañía y ha expresado su de-
seo de que “sean más las entidades que se su-
men a este esfuerzo para estar al lado de los más 
débiles, ayudarles a salir adelante en estos mo-
mentos difíciles y contribuir a la salida de esta cri-
sis con el menor impacto posible”. 
#Fm_contigo

Fundación Mapfre 
ha destinado 35 
millones de euros a 
frenar el COvID-19 
y sus efectos

La Fundación 
Mapfre lleva a cabo 

distintas líneas de 
acción frente al 

COvID-19, como 
la compra de 

material sanitario, 
el acompañamiento 

psicológico, el 
apoyo a equipos 
de investigación 

y las ayudas para 
retomar la actividad 

económica.
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la Fundación Real Madrid 
destinó a la sostenibilidad 
de sus proyectos la 
recaudación obtenida por 
la subasta de las camisetas 
que vistieron los jugadores 
del primer equipo durante 
los últimos partidos de 
la liga disputados en el 
di Stéfano

T
ras el parón en la máxima com-
petición futbolística de nuestro 
país a causa de la pandemia 
provocada por el cOVid-19, 
volvió el fútbol con toda su emo-

ción y grandes dosis de solidaridad. las 

Camisetas con causa
camisetas utilizadas por los jugadores del 
Real Madrid en los partidos de la liga que 
quedaban por disputar en casa al cierre 
de esta edición (contra el Éibar, Valencia, 
Rcd Mallorca, Getafe, alavés y Villarreal) 
salieron a subasta por internet con fines 
benéficos. los fondos recaudados se 
destinaron a proyectos sociodeportivos 
de la Fundación orientados a paliar los 
efectos de la crisis sanitaria entre los más 
vulnerables. aficionados de todo el mun-
do tuvieron acceso a estas pujas desde 
el comienzo del encuentro y durante los 
cuatro días siguientes a través de la web 
especializada https://matchwornshirt.com/
club/real-madrid. una oportunidad única 
de hacerse con un recuerdo de esta atí-
pica temporada contribuyendo, al mismo 
tiempo, con los programas que lleva a cabo 
la Fundación con las principales OnG y 
entidades socioeducativas del mundo. 

Éxito del encuentro digital ‘Que no te pille 
en fuera de juego’
con motivo del día Mundial del 
cáncer de Próstata (11 de junio), 
la Fundación Real Madrid y los 
laboratorios ipsen y Janssen 
organizaron un encuentro digital 
con expertos bajo el lema Que no 
te pille fuera de juego, orientado 
a concienciar a la población 
acerca de la importancia de 
la prevención y las revisiones. 
emilio Butragueño, director 
de Relaciones institucionales 
del Real Madrid, participó en 
esta cita virtual en la que varios 
profesionales destacaron la 
importancia del diagnóstico 
precoz de este cáncer para un 
mejor tratamiento. 
Participaron en el encuentro Mario 
domínguez, urólogo del Hospital 

universitario Marqués de Valdecilla 
de Santander; enrique Gallardo, 
oncólogo médico del Hospital 
Parc Taulí de Sabadell; Raquel 
García, doctora del Servicio de 

Oncología Radioterápica del 
Hospital clínico universitario de 
Valencia; y Marcos Martínez, 
gerente del Grupo español de 
Pacientes con cáncer (GePac).

El cáncer de próstata es el más 
frecuente entre los hombres en 

España1

Se diagnostican más de 35.000 nuevos 
casos al año y se producen unos 6.000 

fallecimientos por esta causa1,2

Se estima que 1 de cada 6 hombres 
desarrollará cáncer de próstata3

CAMPAÑA DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE

EL CÁNCER  
DE PRÓSTATA

PRUEBAS DE IMAGEN 
Este tipo de pruebas se solicitan con el fin de 
evaluar de forma más detallada la enfermedad 
para visualizar zonas sospechosas en el interior 
de la próstata o para determinar si la enfermedad 
se ha extendido fuera de la próstata.2

BIOPSIA DE PRÓSTATA BASAL
En función de los resultados del tacto rectal 
y, si es el caso, de los resultados de PSA, se 
procederá con una biopsia.5 Consiste en la toma 
de unas muestras de la próstata para que el 
patólogo las analice y así poder confirmar o 
descartar el cáncer. Habitualmente se lleva a 
cabo en el hospital, pero el paciente recibe el alta 
y puede volver a casa en pocas horas.2

TACTO RECTAL
El tacto rectal es una prueba de diagnóstico muy 
importante, simple y sencilla de realizar que 
consiste en palpar la superficie de la próstata en 
la misma consulta del médico.2

PRUEBA DE PSA
El antígeno prostático específico (PSA) es una 
sustancia producida, casi exclusivamente, en la 
próstata. Los niveles de PSA se pueden detectar 
mediante un análisis de sangre. Un PSA en 
sangre elevado es el primer signo de sospecha de 
cáncer de próstata, sin embargo, hay que tener 
en cuenta que el PSA puede elevarse por otras 
causas.4

PRUEBAS PARA DIAGNOSTICAR Y DETERMINAR  
LA ETAPA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA:

SÍNTOMAS QUE PUEDEN APARECER CON EL CÁNCER DE PRÓSTATA 2,4

RETENCIÓN URINARIA 
aparece en ocasiones en las que la uretra se 
obstruye por la presencia del tumor.

GOTEO POSMICCIONAL

SENSACIÓN DE VACIAMIENTO  
INCOMPLETO DE LA VEJIGA

PRESENCIA DE SANGRE EN  
LA ORINA O EN EL SEMEN

URGENCIA MICCIONAL  
o necesidad imperiosa de miccionar que puede 
traducirse en pérdida involuntaria de orina. 

AUMENTO DE LA FRECUENCIA  
DE ORINAR

DOLOR Y ESCOZOR AL ORINAR

RETARDO EN EL INICIO  
DE LA MICCIÓN  
que suele ir acompañada de una disminución 
de la fuerza del chorro miccional o 
intermitencia de este.

La detección temprana del cáncer de próstata es fundamental para incrementar las probabilidades de curación. 
A partir de los 50 años, es recomendable realizar revisiones periódicas y acudir al médico ante cualquier signo.4

1. Las cifras del Cáncer en España 2020, SEOM. Accesible en https://seom.org/prensa/el-cancer-en-cifras. Último acceso junio 2020. 2. Benítez N et al. ¿Cómo convivir con el cáncer de próstata? Manual de soluciones para pacientes y familiares. Madrid, Fundación MÁS QUE 
IDEAS, 2018. 3. Granado de la Orden S, Saá Requejo C, Quintás Viqueira A. Situación epidemiológica del cáncer de próstata en España. Actas Urol Esp. 2006 Jun;30(6):574-82. 4. Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Cáncer de próstata. Accesible en: https://www.aecc.es/
es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-prostata Último acceso: junio 2020. 5. Mottet N, et al. EAU Guidelines on Prostate Cancer, 2020. Accesible en: http://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/ Último acceso: junio 2020.
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Juanes, con las fundaciones 
Revel y Real Madrid 

c
oincidiendo con el día Mundial del Paludismo o Malaria (25 
de abril), la compañía farmacéutica GSK y la Fundación Real 
Madrid volvieron a unirse para concienciar sobre la impor-
tancia de la prevención de esta enfermedad.

la población de medio centenar de países en los que la 
Fundación tiene proyectos sociodeportivos está expuesta a contraer ma-
laria, cuya incidencia en niños menores de cinco años es especialmente 
alta. Movidos por esta emergencia sanitaria, la Fundación Real Madrid y 
GSK volvieron a unir sus fuerzas para concienciar acerca de la importan-
cia de la prevención y el tratamiento de la enfermedad. así, han producido 

un vídeo informativo sobre cómo 
afecta la malaria a los niños que vi-
ven en países de África, con testi-
monios de beneficiarios de Sene-
gal, Mauritania, Togo, Sierra leo-
na y Kenia.

además, la Fundación Real 
Madrid, que también colabora 
con GSK en otras líneas de ac-
ción, colabora con la web lúdica 
y didáctica superv.es para sensi-
bilizar a la población infantil sobre 
la importancia de las vacunas. 

GSK y la Fundación 
Real Madrid, en guardia 
frente a la malaria

a la Par prosigue  
con su labor durante  

la pandemia

la Fundación a la PaR, entidad 
colaboradora de las escuelas de 
fútbol adaptado de la Fundación 

Real Madrid, ha seguido muy 
activa durante el confinamiento 
provocado por la emergencia 

sanitaria, proporcionando servicio 

directo y online a las personas 
con discapacidad intelectual. Por 
otra parte, los centros especiales 

de empleo poco a poco van 
recuperando su normalidad.

además, a la PaR ha abierto una 
nueva línea de servicios a empresas 

para la limpieza, higienización y 
gestión de elementos logísticos, algo 
muy demandado mientras prosiga la 

lucha contra el cOVid-19. 

e
l artista colombiano Juanes 
ha cedido a la Fundación 
Revel, socio local de la 
Fundación Real Madrid en 
colombia, los derechos de 

su tema Volverte a ver para la realiza-
ción de un vídeo sobre unos niños que 

acuden a un entrenamiento. el objetivo 
es motivar en la distancia a los benefi-
ciarios de las escuelas sociodeportivas 
de la Fundación en colombia y en todo 
el mundo que, debido al confinamiento 
por la pandemia del cOVid-19, dejaron 
de asistir a los entrenamientos presen-
ciales y pasaron a recibir educación en 
deporte y valores de forma telemática. 
el tema musical está grabado junto a la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Presencia en Colombia
la Fundación Real Madrid desarro-
lla 40 escuelas sociodeportivas en 
colombia en colaboración con la 
Fundación Revel y con la Fundación 
concívica, y beneficia a más de 
8.000 menores  en desventaja social 
o en riesgo de exclusión y vulnera-
bilidad.

Campus

d
espués del esfuerzo enorme 
que han hecho los peque-
ños quedándose en casa 
para evitar la propagación 
del coronavirus durante la 

etapa de confinamiento, se merecen 
liberar su energía al aire libre y practi-
cando su deporte favorito este verano. 
Por eso, los campus experience de 
la Fundación Real Madrid vuelven con 
más fuerza que nunca y se celebran 
del 28 de junio al 5 de septiembre en la 
ciudad Real Madrid, en régimen interno 
y externo. Por supuesto, bajo estrictas 
medidas higiénicas y sanitarias, como no 
podía ser de otra manera en plena lucha 
contra la pandemia. 

También está previsto que el 
programa se lleve a cabo en las loca-
lidades donde se pueda desarrollar en 
condiciones óptimas, dentro y fuera de 

españa. Por el momento están confir-
mados los campus de alto rendimiento 
e internos en la universidad europea, 
el campus inclusivo en Sotogrande, así 
como los campus de avilés, Valdepe-
ñas y Talavera de la Reina, además de 
los de la ciudad Real Madrid.

Mucho deporte e higiene 
este programa está dirigido 
a menores de entre siete y 17 
años que podrán disfrutar de 
jornadas multideportivas basa-
das en los valores del deporte 
de equipo y, específicamente, 
en la práctica y el aprendizaje del 
fútbol o el baloncesto. además, 
disfrutarán de un sinfín de activi-
dades lúdico-educativas para el óptimo 
aprovechamiento del tiempo de ocio, 
tras meses sin practicar deporte.   

Los Campus Experience  
garantizan la seguridad sanitaria
la Fundación Real Madrid vuelve a celebrar este 
verano sus exitosos campus bajo estrictas medidas 
de prevención y seguridad sanitarias

✔ Revisión y adaptación 
permanente de la 
normativa del Gobierno.

✔ Medidas extras 
de higiene en todos 
los campus.

✔ Saneamiento 
frecuente de 
espacios.
✔ Test 

inmunológicos 
a participantes y 
empleados.
✔ declaración 
y control de 
ausencia de 

síntomas mediante toma 
de temperatura diaria y 
evaluaciones médicas.
✔ desinfección de 
manos al entrar y salir de 
espacios comunes.
✔ campus internos 
aislados del exterior con 
ducha individual por 

participante.
✔ aumento 
de la 
frecuencia de 
ventilación 
de espacios 
cerrados.

✔ Higienización 
diaria de espacios y 
materiales.
✔ implementación de 
un sistema de semáforo 
para limitar el tránsito por 
zonas comunes.
✔ Reducción de grupos 
a 15 participantes.

✔ celebración de 
las actividades dentro 

de un mismo complejo.
✔ Formación y 
sensibilización 
diaria acerca de la 
responsabilidad de cada 
uno a la hora de cumplir 
este protocolo.

Un estricto protocolo de seguridad sanitaria

Se ha 
flexibilizado 
la política de 
cambios y 

cancelaciones 
para poder 

atender 
posibles 

imprevistos.
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c
asi un centenar de aficiona-
dos del club pujaron por 22 
lotes que reunían objetos y 
experiencias relacionados 
con leyendas del madridis-
mo, una iniciativa solidaria 
lanzada el pasado mes de 

abril que bajo el lema #leyendasencasa recau-
dó 16.753 euros en favor de la Fundación Real 
Madrid y sus iniciativas para paliar los efectos so-
cioeconómicos de la pandemia del cOVid-19. 
la subasta online, organizada por el portal laga-
lerna.com y escrapalia, contó con las aportacio-
nes del centro de Patrimonio Histórico del Real 
Madrid y de varias leyendas del club. 

leyendas del fútbol, como Roberto carlos, 
casillas, arbeloa, chendo, Fernando Hierro, Bu-
yo, Karanka, Martín Vázquez o Álvaro Benito; y 
del baloncesto, como Pablo laso, llorente, Ro-
may o iturriaga, son algunas figuras del Real Ma-
drid que se sumaron a la iniciativa #leyendasen-
casa donando generosamente una parte de su 
tiempo o de su historia en el club.

Objetos y experiencias
los lotes reunían objetos y experiencias únicas, 
como las botas de la última temporada de arbe-
loa en el club, o dos entradas para ver en acción 
al primer equipo de baloncesto, entrenamiento 
incluido, junto a Pablo laso. el lote mejor valo-
rado fue una camiseta del Real Madrid de fút-
bol de la temporada 2015-2016 firmada por to-
dos los jugadores. Otras experiencias y objetos 
subastados fueron una videollamada con Fer-

numerosos aficionados de todo 
el mundo han pujado por objetos 
y experiencias relacionados con 
leyendas madridistas permitiendo 
recaudar más de 15.000 euros 
destinados a paliar los efectos 
sociales de la pandemia del 
cOVid-19

Éxito de la subasta de objetos 
de nuestros veteranos

Patrimonio histórico

nando Romay, unos guantes de iker casillas o 
unas botas de fútbol con las iniciales de Roberto 
carlos con sus respectivas dedicatorias. así, la 
generosidad de los jugadores se sumó a la del 
centro de Patrimonio Histórico del Real Madrid, 
que aportó un lote de fotografías impresas de 
las alineaciones del Real Madrid que conquis-
taron las 13 copas de europa de su palmarés, 
réplicas de carteles de partidos míticos y más 
camisetas firmadas.

esta gran experiencia ha tenido alcance in-
ternacional, ya que algunas personas pujaron 
desde estados unidos o israel, una primera su-
basta online de estas características que ha co-
sechado un gran éxito y demuestra, una vez más, 
la solidaridad de los aficionados del Real Madrid 
en todo el mundo. una solidaridad que en esta 
ocasión se destinó a aquellos que en primera fi-
la arriesgan lo mejor de sí mismos en la batalla 
por nuestras vidas durante esta pandemia. 

36 37

el centro de 
Patrimonio 
Histórico del 
Real Madrid 
ha contribuido 
con camisetas 
firmadas, carteles 
y fotos antiguas, 
entre otros objetos.
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Roberto Carlos:  
“vamos a 
ayudar  
a quien más  
lo precisa”.

Fernando Hierro: 
“Os deseo 
todo lo mejor, 
para vosotros y 
vuestras familias. 
La causa de la 
lucha contra el 
coronavirus os 
necesita”.

Pablo Laso: “Es 
una iniciativa 
necesaria y estoy 
seguro de que la 
Fundación Real 
Madrid donará 
el dinero a quien 
realmente lo 
necesita”.

Juanma López 
Iturriaga: “Es 
una ocasión 
ideal para 
que nuestros 
recuerdos más 
preciados como 
deportistas  
 se conviertan  
en ayuda para  
una causa 
urgente”.

Iker Casillas: “No 
puedo dejar de 
colaborar en esta 
iniciativa que va 
a ayudar en la 
lucha contra el 
coronavirus, que 
tanto nos afecta 
a todos”.

La Fundación ”la Caixa”, comprometida 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas

En la Fundación ”la Caixa” trabajamos para hacer realidad los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que 
aspiran a acabar con la pobreza, el hambre y las desigualdades en 
el mundo. Un compromiso que siempre ha formado parte de 
nuestra identidad y que mantenemos desde hace más de 115 años.

Para algunas personas es mucho más difícil 
conseguir un trabajo. Desde el programa 
Incorpora hemos ayudado a más de 
43.000 personas y desde el programa 
Work 4 Progress favorecemos el empleo 
en la India, Mozambique y Perú.

La forma de romper la pobreza 
hereditaria es a través de la educación. 
En CaixaProinfancia hemos ayudado 
a más de 62.000 niños y niñas a 
salir adelante.

Invertimos 42 millones en investigación 
médica, para superar retos tan grandes para 
todos como curar el cáncer, prevenir el 
alzhéimer o descubrir una vacuna contra el 
sida, y contribuimos a la mejora de la salud 
en África, Asia y América Latina.

Impulsamos la transformación educativa 
promoviendo una educación inclusiva y de 
calidad para los jóvenes, niños y niñas. 
Con EduCaixa trabajamos en más de 
8.000 centros de todo el país para acercar 
la innovación educativa a las aulas.

Trabajamos por la igualdad, apostando por 
las mejores investigadoras a través de 
convocatorias de ayudas abiertas, 
transparentes y competitivas. El año pasado 
impulsamos los proyectos de más de 2.800 
investigadoras e investigadores.

Hemos puesto en marcha programas 
para que jóvenes, familias con pocos 
recursos y personas mayores puedan 
acceder a más de 22.000 viviendas 
sociales.

Ponemos la cultura y la divulgación 
científica al alcance de todos los públicos 
a través de los centros CaixaForum, de 
CosmoCaixa y de exposiciones en 80 
ciudades, llegando así a más de 7 
millones de personas.

Luchamos contra la desigualdad social 
a través de nuestros cerca de 6.000 
voluntarios y de programas como Art 
for Change, que utiliza el arte como 
herramienta para la mejora social.

Mostramos mediante exposiciones y 
conferencias la importancia del cambio 
climático, sus consecuencias y las 
formas de mitigarlo.

Identificamos los retos 
ambientales que afectan a nuestra 
salud y trabajamos para encontrar 
soluciones innovadoras.

Fundación ”la Caixa”, colaborador de los proyectos sociodeportivos de la Fundación Real Madrid

La cara más solidaria de nuestras leyendas
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endesa.com

¿CUÁL ES LA  
ENERGÍA DE  
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA 
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos 
una energía que nos impulsa a avanzar y construir 
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy 
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.  
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power? 
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