
Cuestionario informe anual 2014
Versión Coordinadora - Fundación de Religiosos
para la Salud (FRS)
Datos 2013
Contacto organización

Datos de contacto de la organización

1) Siglas de la organización
FRS
2) Nombre completo de la organización
Fundación de Religiosos para la Salud
3) Nombre con el que queréis aparecer en la Coordinadora
Fundación de Religiosos para la Salud (FRS)
4) Forma jurídica
Fundación
5) CIF
G-85368157
6) Año de constitución
2008
7) Dirección
Calle Hacienda de Pavones,5
8) Población
Madrid
9) Código Postal
28030
10) Provincia
Madrid
11) Teléfono
91 3339278
12) Fax
-
13) Correo electrónico general
info@fundacionfrs.es
14) Dirección web
http://www.fundacionfrs.es
15) Enlace a vuestra página/perfil de Facebook
www.facebook.com/FundacionFRS
16) Usuario de twitter
@fundacionfrs
17) Logo
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Datos generales
Misión, visión y valores

Misión, visión y valores

1) Misión y visión
MISION: Impulsar el cuidado y la promoción de la salud apoyando el trabajo socio-sanitario de
seglares y religiosos/as en el ámbito de la cooperación al desarrollo, favoreciendo la atención y
formación sanitaria, la humanización, así como la orientación ética en la praxis asistencial, para
garantizar a toda persona el derecho a su integridad personal, y por ello el acceso a los servicios
sanitarios que le permitan sentirse reconocido en su dignidad humana y social tanto en las etapas
iniciales de su vida, la atención a lo largo de la misma y su cuidado hasta el final. VISION (el futuro de
nuestra organización…): Posicionar a la Fundación como entidad de referencia en el campo de la
cooperación internacional en el ámbito de la salud para los Institutos de Vida Religiosa y otras
entidades de la Iglesia o instituciones sin ánimo de lucro. Generar alianzas que permitan Impulsar
las iniciativas que buscan la promoción de la persona mediante la formación y capacitación humana,
técnica y profesional, en el área socio-sanitaria. Impulsar el trabajo en los mecanismos y estructuras
de atención sanitaria que posibiliten la generación de modelos adecuados de gestión de la salud.
2) Identidad y valores
VALORES (cómo queremos trabajar…) HUMANIDAD: la centralidad de la persona, considerada de
manera integral, teniendo en cuenta tanto a los enfermos y familiares, como a sus cuidadores y
personal sanitario. COMPROMISO: Comprometidos con el derecho a la salud para todos. ÉTICA: En
nuestra acción buscamos la integridad como norma moral, basada en la visión cristiana de la
persona. TRANSPARENCIA: Gestionamos con principios de transparencia los recursos humanos y
materiales que tenemos a nuestra disposición. CORRESPONSABILIDAD: Desarrollamos nuestra
acción desde el principio de la corresponsabilidad y lealtad con los equipos de personas y
contrapartes locales, buscando su desarrollo y autonomía. SENSIBILIDAD: Apertura a los retos que
las nuevas enfermedades y margina- ciones van presentando así como al diálogo con los nuevos
planteamientos éticos para buscar siempre la defensa de la vida. HOSPITALIDAD: Acogemos a
todas las personas sin discriminación de ningún tipo. SERVICIALIDAD: realizar nuestro trabajo con
espíritu de servicio en atención a la persona necesitada, comprometidos con el derecho a la salud
para todos y una vida digna en igualdad de oportunidades. ESPIRITUALIDAD: atendemos el sentido
trascendente de la vida. Dentro del marco que constituyen estos valores, FRS suscribe el Código
de Conducta de la CONGD (ver código) como código moral en el ámbito profesional.
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Datos generales
Voluntariado

Voluntariado

1) ¿La organización quiere incorporar a personal voluntario/a en España en el ámbito
de Cooperación en 2015?
No

3) ¿La organización quiere enviar a personal voluntario al extranjero durante 2015?
(Campos de trabajo/sensibilización, programas de voluntariado internacional de corta
y larga duración, etc.)
Sí

4) Voluntariado en el extranjero
Estancia media en el país (en meses)
de 1 a 3
Época del año en que se viaja
Durante todo el año
Países en los que se realiza el/los programa/s
Tipo de programa
Voluntariado internacional en proyectos de Cooperación para el Desarrollo
Otros
Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Salud
Otros
Requisitos para participar
Participar de un programa de formación de voluntariado de las congregaciones que participan en
nuestra Fundación
Fecha aproximada de INICIO del periodo de preinscripción/solicitud
1 de enero de 2015
Fecha aproximada de CIERRE del periodo de preinscripción/solicitud
30 de diciembre de 2015
¿Quién asume los costes de la actividad?
Información no disponible. Consultar directamente con la ONGD
¿La ONGD ofrece formación previa?
No
Exponed brevemente la duración, lugar y coste de la formación previa
Las personas deben haber participado en programas de formación en las distintas congregaciones.
Persona de contacto
Alejandro Correa
Teléfono de contacto
91 333 92 78
Correo electrónico de contacto
info@fundacionfrs.es
Web para más información
http://www.fundacionfrs.es
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5) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas en España en el
ámbito de Cooperación en 2015?
No

7) ¿La organización va a recibir personal becario o en prácticas al extranjero en el
ámbito de Cooperación en 2015?
Sí

8) Becario en el extranjero
Persona de contacto
Marina Gómez Casares
Teléfono de contacto
91 333 92 78
Correo electrónico de contacto
proyectos.sede@fundacionfrs.es
Web para más información
http://www.fundacionfrs.es
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Datos 2013
Perfil de Actividad

Perfil de Actividad

1) Ámbitos de trabajo de los proyectos en terreno en los que participa el voluntariado
Salud
Población y salud reproductiva
Agua y saneamiento
Gobierno y sociedad civil
Género

Acción Humanitaria y de Emergencia
3) Tipo de intervención

Zonas geográficas donde trabaja la ONGD
5) Zonas geográficas en terreno

Asia
América del Sur
África Occidental
África Central

Población destinataria en terreno
7) Población destinataria en terreno

Conjunto de la población
Mujeres
Infancia
Población indígena/ minorías étnicas/ afrodescendientes
Población rural
Familias

Trabajo en España EN COOPERACIÓN
9) Trabajo en España en Cooperación
Sensibilización
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Datos 2013
Trabajo en red

Coordinadoras Autonómicas

1) Coordinadoras Autonómicas a las que pertenece la organización
Comunidad de Madrid > FONGDCAM - Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid

Redes y plataformas

2) Redes y plataformas a las que pertenece la organización
Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (Estatal) http://www.coordinadoraongd.org)

Otras redes y plataformas

3) Otras redes y plataformas a las que pertenece la organización
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Datos 2013
Presencia territorial

Nacionales. Comunidades Autónomas

1) Presencia de la organización a través de una estructura estable (delegaciones,
oficinas, etc.)

CCAA

Andalucía

Comunitat Valenciana

Comunidad Foral de Navarra

Galicia

Internacionales

2) Presencia de la organización en otros países a través de una estructura estable
(delegaciones, oficinas, etc.). Para las organizaciones que pertenecen a una red
internacional se solicitan las correspondientes a la sección española, no las de la red
internacional en su conjunto.

Región País

América del Sur Paraguay

Asia Filipinas

África Central Guinea Ecuatorial
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Datos 2012
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
6
2) Delegaciones o sedes autonómicas
0
3) TOTAL en España en 2012
4) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 3
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 2
35-44 años: 3
45-54 años: 1
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 6
Contrato temporal: 0
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 6
Jornada reducida: 0

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
13
9) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 10
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 2
25-34 años: 3
35-44 años: 3
45-54 años: 3
55-64 años: 2
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
14
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12) TOTAL en el extranjero en 2012
27
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Datos 2013
Recursos humanos

Personal remunerado

Personal remunerado en España

1) Oficina/sede central
6
2) Delegaciones o sedes autonómicas
0
3) TOTAL en España en 2013
4) Sexo (nº)
Hombres: 3
Mujeres: 3
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 2
35-44 años: 2
45-54 años: 2
55-64 años: 0
65 y más años: 0
6) Tipo de contrato (nº)
Contrato indefinido: 6
Contrato temporal: 0
7) Tipo de jornada del personal remunerado (nº)
Jornada completa: 6
Jornada reducida: 0

Personal remunerado en el extranjero

Personal cooperante

8) Nº de personas
8
9) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 8
10) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 1
35-44 años: 3
45-54 años: 2
55-64 años: 2
65 y más años: 0

Personal local integrado en la estructura de vuestra ONGD

11) Nº de personas
4
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12) TOTAL en el extranjero en 2013
12
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Datos 2012
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2012 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2012, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
53.512,01 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
0,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
20.020,00 €
4) Subvenciones del sector publico
1.711.130,91 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
51.091,00 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
51.091,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
7.347,18 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingresos financieros (La aplicación no suma bien, no está tomando bien las comas)
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2012
1.843.101,10 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2012 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
0,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
48.491,00 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
48.491,00 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2012)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2012
48.491,00 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
1.510.000,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
1.510.000,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
20.130,91 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
0,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
20.130,91 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata
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51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2012
1.530.130,91 €
55) TOTAL FONDOS EN 2012
1.578.621,91 €

PÃ¡gina 16/32

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



Datos 2013
Ingresos y fondos

Ingresos ejecutados en 2013 en Cooperación

Recursos imputados, EN BASE A PRINCIPIOS CONTABLES, como ingresos del ejercicio 2013, esto es, en
relación a la corriente de bienes o servicios que ha tenido lugar a lo largo del año. (Cuenta de resultados).

1) Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
0,00 €
2) Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias (comercio justo,
formación, consultoría...
0,00 €
3) Ingresos ordinarios de la actividad mercantil (actividad que no esté contemplada en los 
fines sociales de la institución; Ej: venta de lotería)
13.200,00 €
4) Subvenciones del sector publico
1.321.327,72 €
5) Contratos del sector publico
0,00 €
6) Subvenciones del sector privado (empresas…)
0,00 €
7) Aportaciones privadas (donaciones y legados)
34.043,55 €
8) Cuotas de asociados y afiliados
0,00 €
9) Otro tipos de ingresos (Ej: ingresos financieros)
27.213,18 €
10) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros ingresos
Ingresos financieros (La aplicación no suma bien, no está tomando bien las comas)
11) TOTAL ingresos ejecutados en 2013
1.395.784,45 €

Fondos obtenidos/concedidos en 2013 en Cooperación

Fondos privados en cooperación (no incluir ingresos financieros)
Por cuotas periódicas
12) Cuotas de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0,00 €
13) Cuotas por apadrinamientos
0,00 €
14) Cuotas de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0,00 €
15) TOTAL por cuotas periódicas
0,00 €
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Por donaciones puntuales y campañas de captación
16) Donativos puntuales de entidades privadas (empresas, fundaciones…)
0,00 €
17) Campañas ante emergencias
0,00 €
18) Campañas de captación de recursos (excluidas las de emergencia)
0,00 €
19) Donaciones puntuales de personas físicas, anónimas y otras donaciones no
incluidas en las anteriores
34.043,55 €
20) TOTAL por donaciones puntuales y campañas de captación
34.043,55 €

Fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
21) Subvenciones de entidades privadas
0,00 €
22) Convenios de colaboración
0,00 €
23) Patrocinios
0,00 €
24) TOTAL fondos de entidades privadas (excluidas cuotas periódicas)
0,00 €

Venta de productos
25) Comercio Justo (facturación bruta en 2013)
0,00 €
26) Merchandising
0,00 €
27) Publicaciones
0,00 €
28) Otros
0,00 €
29) TOTAL Venta de productos
0,00 €
30) Servicios prestados (artículos, cursos, publicaciones, asesoramientos técnicos…)
0,00 €
31) Otros fondos privados (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
32) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
33) TOTAL fondos privados en 2013
34.043,55 €

Fondos públicos en cooperación (no incluir ingresos financieros)
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Ámbito nacional
34) Ministerio de Asuntos Exteriores

Por convenios AECID
1.284.983,00 €
Por proyectos o acciones de Desarrollo AECID
0,00 €
Por otras convocatorias o medios de asignación (incluye SGCID, SEGIB, nominativas,
etc.)
0,00 €
35) Otros Ministerios
0,00 €
36) Otros organismos públicos de ámbito estatal
0,00 €
37) Especifica de qué organismos se trata:
38) Total Ámbito nacional
1.284.983,00 €

Ámbito autonómico y local (Cooperación Descentralizada)
39) Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos) - total
36.344,72 €
Fondos autonómicos (gobiernos autonómicos)
0,00 €
41) Entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos…)
0,00 €
42) Fondos de cooperación
0,00 €
43) Otros organismos (descentralizada sin especificar)
0,00 €
44) Especifica de qué organismos se trata:
45) Total Ámbito autonómico y local
36.344,72 €

Ámbito Internacional

46) EuropeAid
0,00 €
47) ECHO
0,00 €
48) Organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, FMI, etc.)
0,00 €
49) Otros organismos públicos de ámbito internacional
0,00 €
50) Especifica de qué organismos se trata

PÃ¡gina 19/32

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



51) Total Ámbito Internacional
0,00 €
52) Otros fondos públicos (no incluir ingresos financieros)
0,00 €
53) Especifica aquellas fuentes de financiación que se recogen en otros fondos
privados
54) TOTAL fondos públicos en 2013
1.321.327,72 €
55) TOTAL FONDOS EN 2013
1.319.026,55 €
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Datos 2012
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
2.446.118,66 €
2) Aprovisionamientos
508,58 €
3) Gastos de personal
0,00 €
4) Dotaciones para amortizaciones
6.760,66 €
5) Servicios generales
0,00 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
12.233,83 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Gastos de explotación
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2012
2.465.621,73 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
23.774,82 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
2.377.433,27 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
87.679,88 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Gastos de explotación
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2012
2.465.113,15 €
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Datos 2013
Gastos

Gastos según criterio contable (por naturaleza del gasto) en Cooperación

1) Ayudas monetarias
816.989,29 €
2) Aprovisionamientos
4.609,14 €
3) Gastos de personal
377.187,90 €
4) Dotaciones para amortizaciones
6.564,91 €
5) Servicios generales
0,00 €
6) Gastos financieros
0,00 €
7) Otros gastos (debe ser un importe residual)
98.165,01 €
8) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Gastos de explotación
9) TOTAL gasto contable en cooperación en 2013
1.303.516,25 €

Gastos según criterio finalista (por destino de los fondos) en Cooperación

10) Proyectos de cooperación al desarrollo (incluye también proyectos de comercio
justo o codesarrollo en los países socios)
0,00 €
11) Acción Humanitaria, Emergencia
0,00 €
12) Educación para el Desarrollo, Incidencia Política, Voluntariado…
21.599,08 €
13) TOTAL en Cooperación para el Desarrollo
1.198.786,34 €
14) Actividad de Captación
0,00 €
15) Estructura
104.729,92 €
16) Otros gastos
0,00 €
17) Especifica aquellos gastos que se recogen en otros
Gastos de explotación
18) TOTAL gasto finalista en cooperación en 2013
1.303.516,26 €
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Datos 2012
Base social

Base social (2012)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2012 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
0
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
4
3) TOTAL en España
4
4) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 4
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 2
55-64 años: 2
65 y más años: 0

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
11
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 11
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 2
35-44 años: 2
45-54 años: 4
55-64 años: 3
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2012
15
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0

PÃ¡gina 25/32

Cuestionario informe 2014

Versión ONGD



13) Nº de particulares (donantes)
10
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0
15) Nº de convenios
0
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
0
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Material y Equipos Sanitaros
Correo electrónico de contacto
administracion@fundacionfrs.es
Teléfono de contacto
91 333 92 78
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
http://www.fundacionfrs.es
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Datos 2013
Base social

Base social (2013)

Personal voluntario
Personal voluntario de la organización en el año 2013 en España y en el Extranjero.

Personal voluntario en España

1) En oficina/sede central en España
0
2) En delegaciones o sedes autonómicas en España
4
3) TOTAL en España
4
4) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 4
5) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 0
35-44 años: 0
45-54 años: 2
55-64 años: 2
65 y más años: 0

Personal voluntario en el extranjero

6) TOTAL en el extranjero
13
7) Sexo (nº)
Hombres: 0
Mujeres: 13
8) Edad (nº)
Hasta 24 años: 0
25-34 años: 3
35-44 años: 3
45-54 años: 4
55-64 años: 3
65 y más años: 0
9) Nº total de voluntarios/as enviados/as durante 2013
17
10) Nº de particulares (NO incluir apadrinamientos)
0
11) Nº de personas con apadrinamientos
0
12) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
0
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13) Nº de particulares (donantes)
21
14) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones)
2
15) Nº de convenios
0
16) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con convenio
0
17) Nº de patrocinios
0
18) Nº de entidades privadas (empresas, fundaciones) con patrocinio
0
19) ¿La ONGD acepta donaciones en especie?
Sí
Indicad qué objetos recogéis
Material Sanitario y Equipos medicos
Correo electrónico de contacto
administracion@fundacionfrs.es
Teléfono de contacto
91 3339278
Web para más información (si disponéis de web/blog de información específica sobre
donaciones)
/entidad/fundacin-de-religiosos-para-la-salud-frs
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Datos 2013
Población destinataria y socios locales

Población destinataria y socios locales

Personas destinatarias directas
1) Nº total de personas destinatarias directas
700.000
Por zona geográfica

2) África: 196.951
3) América: 456.956
4) Asia: 46.093
5) Europa:
6) Oceanía:
7) Oriente Medio:

En relación a los socios locales/contrapartes
8) Nº de socios locales/contrapartes con las que ha trabajado la ONGD en 2013
6
9) Para ONGD de Comercio Justo, número de alianzas con proveedores y/o
productores locales en 2013
10) ¿Se han establecido alianzas/convenios con empresas en alguno de los países
donde trabaja la ONGD?
No
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Datos 2013
Países y proyectos

Países y proyectos

Los países en los que la ONGD lleva a cabo intervenciones de Cooperación para el Desarrollo o
Acción Humanitaria.

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

País Región Fondos ProyectosPoblación Sectores

Bolivia América del
Sur 9.144,44 € 1 Mujeres Salud

Género

Paraguay América del
Sur

626.031,21
€ 2 Mujeres

Salud
Género
Población y salud
reproductiva

Guinea
Ecuatorial

África
Central

287.531,85
€ 1 Conjunto de la

población Salud

Senegal África
Occidental

32.087,85
€ 1 Infancia

Juventud

Salud
Otros (especificad
cuáles)
Infancia

Filipinas Asia 243.990,99
€ 1 Conjunto de la

población Salud
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Datos 2013
Trabajo en España

Trabajo en España

Sensibilización
1) La ONGD realizó actividades de sensibilización en 2013
Sí

Incidencia política
2) La ONGD realizó actividades de incidencia política en 2013
No

Movilización
3) La ONGD realizó actividades de movilización en 2013
No

Investigaciones, estudios, publicaciones
4) La ONGD realizó investigaciones, estudios, procesos de reflexión en 2013
No
5) Enlace a web o centro de documentación on-line en el que se pueden
descargar/solicitar publicaciones, ampliar información, etc.

Formación externa
6) La ONGD realizó cursos de formación externa (es decir, para personas ajenas a la
organización) en 2013
No
7) Enlace a web en el que se pueda ampliar información
http://www.fundacionfrs.es/#!/publicaciones

Comercio Justo (Comercialización)
8) Es un ámbito de trabajo de la ONGD
No
9) Nº de tiendas en España
10) ¿Tienda on-line?
No
11) Página web de la tienda on-line
12) La ONGD tiene otras ÁREAS de trabajo en Cooperación que no estén recogidas en
las anteriores
No
13) Si la respuesta es sí, por favor especificad cuáles (sólo áreas de trabajo, no líneas
ni actividades puntuales)

Líneas o temáticas de trabajo
14) Temáticas principales de trabajo
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