
MEMORIA 2015

Ayudamos
de cerca





Carta del Presidente
Queridos amigos, 

Es para mí un honor y un orgullo presentaros la Memoria del 2015 de Balia. Con esta memoria pretendemos contar y rendir cuentas de lo que
hemos hecho durante el año, en eso no somos distintos del resto de las organizaciones, incluidas las empresas. Pero nosotros pretendemos
algo más: transmitir lo que pasa día a día con los niños, los jóvenes y las familias con las que trabajamos; mostraros el entusiasmo de nuestros
voluntarios, el compromiso de nuestros socios, y la dedicación de nuestros profesionales al hacer su trabajo.

Cuando María Entrecanales, a quien admiro por su compromiso y dedicación a Balia todos estos años, me presentó este proyecto, nunca imaginé
que llegaría tan lejos y que calaría tan hondo en los que tenemos la suerte de participar tan de cerca. 

Quiero resaltar 3 acciones especialmente relevantes para Balia en este año: las cifras, el impacto y la mejora en la captación de fondos.

Las cifras hablan por sí solas. Durante el 2015 hemos atendido a más 5.200 personas, en 3 ciudades con necesidades distintas como Madrid,
Sevilla y Guadalajara. Para ello hemos contado con un equipo de 102 empleados y más de 300 voluntarios.

A nivel educativo los resultados del modelo Balia son cada vez mejores. Esta afirmación está ratificada por los centros educativos, los servicios
sociales y otras asociaciones con las que trabajamos. Todos ellos muestran su satisfacción con nuestro trabajo y destacan la importancia de la
intervención de Balia para los menores y sus familias. Además cada año estamos midiendo y analizando el impacto de los proyectos con
resultados muy positivos.

En cuanto a la captación de fondos estamos agradecidos con la involucración de las entidades, son muchas las que llevan muchos años
apoyándonos y cada vez se suman más a este ilusionante proyecto. Buscamos nuevas formas de colaboración con entidades privadas, creando
alianzas que se alineen con sus objetivos de responsabilidad social, y al mismo tiempo que beneficien a los colectivos a los que ayudamos y
mejoren la cohesión social.

Recientemente un estudio de Cáritas ponía de manifiesto que el 80% de los niños pobres lo serán de adultos. Es éste un problema que desde
Balia ya hemos constatado. Nosotros llevamos luchando 15 años para que estos menores puedan romper con el círculo de pobreza y tener un
futuro más digno. Y contamos con el ánimo y los apoyos necesarios para continuar muchos más.

Gracias a todos nuestros profesionales, voluntarios, socios y donantes y a los colaboradores públicos y privados por su compromiso y apoyo a
Balia y a la INFANCIA.

Recibe un fuerte abrazo,

Ignacio Ojanguren
Presidente Fundacióin Balia



Desde el año 2001, desarrollamos programas
socio-educativos de asistencia y prevención, 
dirigidos a niños y jóvenes en riesgo de exclusión
social.
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POBREZA EN ESPAÑA, 
LA INFANCIA, LA MÁS VULNERABLE

Hace cuatro años, 11,5 millones de personas se encontraban
en riesgo de pobreza o exclusión en España. Hoy, esa cifra
se ha incrementado hasta los 12,8 millones. 

Datos tomados del último informe de “El Estado de la Pobreza 
en España” presentado por la Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) -
Febrero 2015.

En cuanto a la situación de la Infancia en España, según 
el informe de pobreza de SaveThe Childen, nos muestra 
en su web la situación de pobreza infantil y exclusión social 
en España ( Datos extraídos del Padrón continúo INE, a 1 de
enero de 2014 y la Encuesta de Condiciones de Vida 2014, INE).

Hay 8.330.369 niños y niñas, de los que...

  El 35,8 % viven en situación de riesgo de pobreza 
o exclusión, lo que supone 2.982.272 niños y niñas.

     (Indicador AROPE*).

  El 30,5 % viven en hogares con ingresos bajo el umbral
de pobreza relativa. 2.540.763 niños y niñas viven 

     en hogares cuyos ingresos están por debajo del umbral
de pobreza. Estos niños viven en hogares con una renta
inferior al 60% de la renta mediana.

*¿Qué es la tasa AROPE?
La Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), 
o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Como está armonizado a nivel europeo, permite comparar entre países. 
El indicador complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de exclusión, combinando 
factores de renta (pobreza relativa), privación material severa y baja intensidad del trabajo.

  El 15,7 % de los menores viven en situación de pobreza
severa. 1.307.868 niños y niñas viven en hogares con 
una renta inferior al 40% de la renta mediana.

  791.385 niños y niñas sufren privación material severa,
casi un 10 % de los menores en España viven en hogares
que no pueden permitirse al menos 4 de las siguientes 
9 actividades:
• Pagar el alquiler, una hipoteca o facturas corrientes.
• Tener la casa a una temperatura adecuada el hogar

durante los meses de invierno.
• Poder afrontar gastos imprevistos.
• Una comida de carne, pollo o pescado (o sus

equivalentes vegetarianos) al menos 3 veces 
por semana.

• Irse de vacaciones al menos una semana al año.
• Tener un coche.
• Tener una lavadora.
• Tener un televisor en color.
• Tener un teléfono (fijo o móvil).

En cuanto a educación los datos no son mejores y España
es líder de la UE en abandono escolar, con una tasa del
21,9% según los datos del informe de Eurostat en marzo 
de 2015)
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NUESTRA
MISIÓN

Fundación Balia es una organización sin ánimo de lucro, 
sin filiación política, ni confesión religiosa, que desde 
el 2001 lucha contra la pobreza infantil en España 
a través de la educación.

El modelo educativo de Balia está basado en el desarrollo
de la inteligencia emocional y del talento, busca combatir
el fracaso escolar, minimizar el abandono y aislamiento
social así como prevenir conductas de adicción y violencia
de menores en riesgo de exclusión social. En esta tarea se
fomenta la implicación de las familias en la educación de
sus hijos.

El objetivo es que los menores puedan alcanzar el éxito
escolar, personal y relacional, favoreciendo de esta 
manera su integración social y su futuro profesional.

Actualmente Balia está presente en tres Comunidades:
Madrid, Andalucía y Castilla la Mancha a través de 
6 centros propios, 14 colegios públicos y 10 institutos. 

En 2015, el equipo de Fundación Balia estuvo formado
por 102 trabajadores cualificados que contaron con 
la colaboración de más de 300 voluntarios y el apoyo 
del consejo asesor, compuesto por 26 profesionales
multidisciplinares que voluntariamente apoyan y asesoran 
a la entidad.

Gracias a todos ellos, durante 2015, pudimos atender 
a 5.257 personas entre los menores y sus familias.
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ATENCIÓN A
LAS FAMILIAS

PERFIL DE LAS FAMILIAS:

En cuanto a la tipología familiar, el 35 % son madres que
están solas al cuidado de sus hijos/as y el 62 % no han
tenido red social de apoyo.

El perfil económico de las familias que atendemos muestra
claramente su situación de desventaja social y evidencia 
las dificultades para cubrir las necesidades básicas de 
la familia cubiertas: 

   El 68 % viven situaciones de pobreza extrema relativa:
Personas que viven con menos de 242 €/mes 

     (Calculado según tasa AROPE 2012).

   El 29 % viven situaciones de pobreza severa relativa:
Personas que viven con menos de 484 €/mes 

     (Calculado según tasa AROPE 2012).

   El 1 % viven con ingresos inferiores al salario mínimo
interprofesional definido para 2015, 648 €/mes.

   El 2 % viven con ingresos superiores al salario mínimo
interprofesional definido para 2015, 648 €/mes.

PERFIL DE LAS FAMILIAS:

INDICADORES DE POBREZA
    Pobreza extrema relativa: Personas que viven con menos 

      de 242 €/mes. (calculado según tasa AROPE* 2012)
    Pobreza severa relativa: Personas que viven con menos 

      de 484 €/mes. (calculado según tasa AROPE* 2012)
    Salario Mínimo interprofesional (SMI) definido para 2015, 

      648 €/mes.

En 2015, hemos realizado un total de 90 actividades 
con las familias.
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POBREZA EXTREMA

POBREZA SEVERA

INFERIORES AL SMI

SUPERIORES AL SMI

68 %

29 %

1 %

2 %

Durante el año 2015, se ha atendido a 668 familias de los menores participantes en los programas de infancia y jóvenes.



QUÉ DESTACAMOS

   Un total de 384 seguimientos de familias.
   Participación en 28 reuniones de ETMF

     (Equipos de Trabajo con Menores y Familias 
de los Servicios Sociales).

   Durante 2015, se han realizado 141 donaciones 
     a familias para cubrir necesidades específicas 
     de ropa, material escolar, alimentos y suministros.

FORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS

   Curso monográfico sobre el acoso escolar 
   Charlas a familias sobre la problemática 

     de las bandas juveniles
   Taller sobre alimentación saludable en época 

     de crisis
   Formación en inteligencia emocional

ESPACIOS DE CONVIVENCIA

   Desayunos y charlas sobre los recursos en el Distrito
   Taller de Croché
   Taller de Mascaras de carnaval

EXCURSIONES

   Excursión al Planetario 
   Excursión al Jardín Botánico y Retiro
   Excursión al Embalse de Santillana
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“Gracias a Balia, mi hijo tiene un espacio dónde desarrollar sus habilidades, realizar
sus deberes y contar con el apoyo de profesionales que les pueden resolver sus
dudas. Además se está socializando, antes era callado y retraído ahora está feliz,
mucho más comunicativo”

N. mamá de un niño de 8 años



PROGRAMAS
DE INFANCIA
Apoyo educativo y social para menores en riesgo de exclusión social, de entre 3 y 12 años de edad

CIFRAS:

Atendidos durante 2015: 787 menores.

PROGRAMAS DESARROLLADOS:

   Centros Balia
   Aulas Balia en colegios públicos
   PROA: Plan de refuerzo, orientación y apoyo
   Colonias Urbanas durante los meses de verano
   Fin de semana

RESULTADOS ALCANZADOS SEGÚN NUESTROS
INDICADORES 
*(Resultados de las evaluaciones de 365 niños curso 2014-2015)

El 85 % mejoran en apoyo escolar
El 91 % mejoran en valores
El 91 % mejoran en inteligencia emocional 
El 83 % aprueban lengua 
El 72 % aprueban matemáticas 

EQUIPO EDUCATIVO

1 responsable de área
6 coordinadores/as de programa
40 educadores
228 personas voluntarias
36 personas en prácticas

QUÉ DESTACAMOS

   Colaboración con Ayuda en Acción en las Colonias 
de verano, gracias a la cual ampliamos 36 plazas más 
de las previstas inicialmente. 

   Participación en el acto conmemorativo de la Declaración
de los derechos de la Infancia por la POI.

   Participación en la formación y desarrollo de las COPIAS
(Comisiones de Participación Infantil y Juvenil) del distrito.

   Aumento del Trabajo en Red en el distrito de Latina
(Coordinación con 3 centros de servicios sociales;
intervención en la Mesa Técnica de Caño Roto).

   Sesiones formativas sobre prevención del acoso escolar
dirigidas a alumnos del CEIP José Ortega y Gasset 
y formación al voluntariado de Cruz Roja de Toledo sobre
intervención con menores en riesgo de exclusión social.

   Realización de actividades complementarias como yoga,
teatro y música a través de voluntariado.
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“Para mi, Balia es mi segunda casa, mis profes me impulsan a ser cada día
mejor en mis notas académicas y en mi comportamiento. Balia es como 
un tesoro de amigos y profes, siento mucha alegría de poder estar aquí”

Opinión anónima de un menor, recogida en los cuestionarios 
de satisfacción en Mayo de 2015.
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BALIA EN
ALGETE – GUADALAJARA - SEVILLA
Apoyo educativo y social a menores de entre 3 y 17 años de edad en Algete, Sevilla y Guadalajara

CIFRAS:

Atendidos durante 2015: 340 menores.

PROGRAMAS DESARROLLADOS:

   Aulas Balia Algete
   Aulas Balia Guadalajara
   Aulas y Centro Balia Sevilla 
   Programa de atención a alumnos expulsados en Sevilla

RESULTADOS ALCANZADOS 
SEGÚN NUESTROS INDICADORES 

Resultados de las evaluaciones de 159 niños curso 2014-2015

El 85 % mejoran en apoyo escolar 
El 95 % mejoran en valores 
El 95 % mejoran en inteligencia emocional 
El 68 % aprueban lengua 
El 65 % aprueban matemáticas 

EQUIPO EDUCATIVO

1 responsable de área
2 coordinadores/as de programa
11 educadores
29 personas voluntarias
7 personas en prácticas

QUÉ DESTACAMOS

   Fundación Balia forma parte del consejo Local 
de la Infancia de Guadalajara.

   En el CEIP Alcarria, se atiende también a menores de 
otros centros escolares derivados por servicios sociales.

   Ampliación de la intervención en Sevilla en 2 colegios 
y 2 institutos más.

   Apertura del programa de atención a expulsados 
en Balia de Sevilla.

“Balia es un lugar para compartir”. 
“Balia es bonito”.

W. D. y M. E. Grupo 2 CBT



PROGRAMA
JÓVENES

CIFRAS:

Atendidos durante 2015: 925 menores.

PROGRAMAS DESARROLLADOS:

   Programa intervención en Institutos de Educación
Secundaria: Apoyo educativo y social a los centros 
para que puedan atender mejor a los alumnos 
en desventaja social.

   Programa de atención a alumnos expulsados: 
Intervención con los alumnos expulsados de los IES 
para continuar con sus materias educativas y realizar
actividades de reflexión individual y habilidades 
sociales que favorezca su incorporación al Centro.

   Programa de apoyo escolar, educación emocional 
y valores: Territorio Joven , Distrito Joven y Grupos 
de Estudio durante el verano.

   Programa que favorece los hábitos de vida 
     saludables: Jóvenes y Deporte (Baile y Baloncesto) y

Jóvenes y Verano.

   Plan refuerza: Apoyo y orientación escolar 
en los Institutos.
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Apoyo educativo y social para menores en riesgo de exclusión social, de entre 13 y 18 años de edad

“Territorio Joven es como una escalera que te va ayudando escalón 
a escalón a alcanzar tus metas”

Joven de TJ Puerta del Ángel.



RESULTADOS ALCANZADOS 
SEGÚN NUESTROS INDICADORES 

   RESULTADOS EN PROGRAMAS DE APOYO ESCOLAR

Resultados de las evaluaciones de 119 jóvenes curso 2014-2015
El 96 % mejoran en Apoyo Escolar 
El 96 % mejoran en valores 
El 96 % mejoran en Inteligencia Emocional 
El 81 % han aprobado el curso

   RESULTADOS EN PROGRAMAS DE DEPORTE

Resultados de las evaluaciones de 185 jóvenes curso 2014-2015
El 86 % mejoran en actividad practicada 
El 92 % mejoran en valores 
El 96 % mejoran en inteligencia emocional 

EQUIPO EDUCATIVO

1 responsable de área
2 coordinadores/as de programa
28 educadores
40 personas voluntarias
9 personas en prácticas

QUÉ DESTACAMOS

   Éxito del programa “Atención a alumnos expulsados”: 
Ha augmentado la demanda del programa por parte 
de los institutos en varios distritos de Madrid capital.
Actualmente atendemos alumnos derivados de 11
institutos.

   Desarrollo del programa “Crecemos en equipo”, de
prevención y creación de alternativas de ocio saludable 
a través del deporte.

   Experiencia “Favorecemos la inclusión”: convivencia 
de 5 días entre 10 jóvenes de Balia y jóvenes con
discapacidad física y psíquica.

   Liga Municipal de baloncesto 12 equipos de Balia en
Madrid y 2 en Guadalajara. 2 equipos campeones de Liga
el cadete masculino y el juvenil masculino de Tetúan.

   Cada vez más jóvenes reciben atención académica
individualizada, se han realizado 57 apoyos escolares.
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PROGRAMAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS

CIFRAS:

Atendidos durante 2015: 2.989 personas.

PROGRAMAS DESARROLLADOS:

   Conecta Mayores - Conecta Joven: programa dirigido
simultáneamente tanto a jóvenes y a adultos con el que
se pretende que jóvenes de los distintos distritos, de
manera voluntaria, enseñen informática a adultos y
personas mayores de su barrio que tienen dificultades
para acceder y utilizar las TICs (Tecnologías de la
información y la comunicación).

   Certificación Oficial Becamos: cursos para la obtención
de la certificación oficial de Microsoft Office, con 

     validez internacional con el propósito de mejorar 
     la empleabilidad.

   Formación y alfabetización digital: cursos de formación
en TICs, para aquellas personas que no han tenido
acceso a las nuevas tecnologías con el fin de mejorar 
su empleabilidad y que puedan desenvolverse con 

     cierta autonomía en la sociedad actual.

   Formación para la Inserción Socio-Laboral de personas
con discapacidad: el proyecto tiene como objetivo
mejorar el conocimiento informático de personas 

     con discapacidad cognitiva y movilidad reducida
utilizando una metodología participativa e inclusiva,
basado en las capacidades de los beneficiarios.

   Línea de búsqueda activa de empleo: talleres para
ayudar a la empleabilidad: centrados en la realización 
del currículum, búsqueda de trabajo en la red,
entrevistas, etc..

RESULTADOS ALCANZADOS 
BALIA CONECTA JOVEN – CONECTA MAYORES

   4 formaciones realizadas para jóvenes
   56 cursos de iniciación TIC para mayores
   Alta ocupación 100 %
   El 30 % de los jóvenes repiten su voluntariado social
   El 100 % de los mayores mejoran en sus aprendizajes 
TIC 
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Son programas destinados a reducir la brecha digital entre la población con menos recursos y con dificultades de acceso 
a la sociedad de la información.



EQUIPO EDUCATIVO

1 responsable de área
2 coordinadores/as de programa
8 educadores
24 personas voluntarias
5 personas en prácticas

QUÉ DESTACAMOS

   Se han ofrecido nuevas certificaciones de Becamos en: 
Base de datos Specialist, Word y Excel Expert.

   Desarrollo en el distrito de Latina del curso de reparación 
y mantenimiento de ordenadores.

   Este año, se han realizado 4 cursos del Programa Conecta
especialmente dirigidos a personas con discapacidad, 
en colaboración con la Asociación Afanias.
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- “¿Qué te parece el programa?
- Me parece un programa muy bueno, me ha gustado mucho. Estoy muy
contento.

- ¿En qué te ha ayudado?
- En estar con personas jóvenes que funcionen como profesores. 
En aprender cosas nuevas y no desesperarme con las nuevas tecnologías.

- ¿Se lo recomendarías a tus amigos? 
- ¡Por supuesto! Les diría que está genial, que los profesores son muy 
amables y se aprende un montón. 

- Si tuvieras que destacar algo de tu paso por Balia, ¿qué sería? 
- Destaco el buen trato con los compañeros/as de clase y los profes.
- ¿Qué es Balia para ti? 
- En una sola palabra o frase, Balia es una organización que se preocupa 
mucho por el aprendizaje de todos y todas.”

A. Alumno de Conecta - Latina



PROGRAMAS
DESARROLLADOS EN RED

PRESENCIA EN REDES Y PLATAFORMAS

   Asociación Española de Fundaciones (AEF)
   Asociación Española fundraising (AEFR)
   EAPN - Red Europea de Lucha contra la Pobreza 

y la Exclusión Social (Madrid y Andalucía) 
   Fundación Esplai
   Plataforma de Entidades de Voluntariado 

de la Comunidad de Madrid
   Plataforma de Infancia
   Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate
   RED Conecta

TRABAJO EN RED, ALIANZAS Y COLABORACIONES:

En Infancia: de 3-12 años

   Fundación Junior Achievement: Proyecto “Aprender 
a Emprender”.

   Ajedrez Yes Two Chess: junto a Barclay Card.

   SEO y Fundación Telefónica: Proyecto “Otro lugar donde
aprender”. Visita al Centro de Recuperación Animal de la
Cañada Real y aprendizaje sobre consumo responsable.

   Asociación de Vecinos de Lucero y Aula de Medio
ambiente de la Casa de Campo: Actividades en el 
Huerto del barrio de Lucero.

   Mesa Técnica de Caño Roto: Actividades programadas
de ocio saludable, lúdicodeportivas y participación 
en el barrio.

   COPIAS: Asistencia al Consejo de participación 
     de infancia y adolescencia en Tetuán.

   Actividades intergeneracionales con Asispa: Juegos
tradicionales con personas mayores.



En Jóvenes: de 13-18 años

   Fundación Princesa de Girona: Becas Pigmalión
(Deporte).

   Escuela de Arte “La Incubadora”: (Arte).

   Fundación EXIT (Inserción Laboral).

   Fundación Créate: (Emprendimiento).

   BNP (Proyecto de cortos audiovisuales con 
     carácter social).

   Fundación Mahou- San Miguel (Proyecto 
     “Crecemos en equipo”)

PRESENCIA EN REDES SOCIALES

   Facebook
   Youtube
   Google
   Linkedin
   Twitter
   Google+
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OTRAS
ACCIONES

II EDICIÓN DE SUBASTA BENÉFICA: 
“FOTÓGRAFOS CON LA INFANCIA”
Con el impulso de galería Betty Guereta, Casa de subasta
Christie’s y PhotoEspaña

   Presencia en ARCOMadrid.

   Exposición de las obras en Lateral de Castellana 42.

   Encuentro con corresponsales de PHotoEspaña.

   Subasta Cóctel en el Museo Thyssen Bornemisza
     con la asistencia de 450 personas.

   Recaudación del evento: 189.555 €.

Subasta de 20 obras, de autores nacionales 
e internacionales de gran renombre dentro de la fotografía,
como: Chema Madoz, Miguel Rio Branco, Brassaï, Elena 
del Rivero, Eduardo Marco, Isabel Muñoz, Hiroshi Sugimoto, 
Luis González Palma, Uta Barth, Juan Manuel Castro 
Prieto, James Casebere, Joan Fontcuberta, Noe Sendas,
Bohnchang Koo, Alberto García-Alix, Lucas Foglia, 
Ori Gersht, Javier Vallhonrat, José Manuel Ballester 
y William Klein, fueron subastadas por la casa Christie's,
gracias a la solidaridad de los artistas y de coleccionistas
privados, que han cedido sus obras al beneficio de 

la infancia.
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CONCIERTOS SOLIDARIOS:

   Ciclo de conciertos solidarios con la colaboración 
de Wolters Kluwer y el dúo Iberian & Klavier.

PRESENCIA EN:

   Fair Saturday a través de la Galeria ROR.
   Cesión de espacio publicitario en la revista.

     del Colegio Notarial de Madrid “El Notario del Siglo
XXI”, mes de Septiembre.

   ONG invitada al encuentro InGoodCompanies 2015,
como referente en voluntariado corporativo.

Y TUVIMOS REPERCUSIÓN MEDIÁTICA EN:

ABC
TITULAR: No hay que irse muy lejos para ayudar a los niños
más desfavorecidos
http://www.abc.es/estilo/gente/20150621/abci-maria-
entrecanales-balia-fundacion-201506201720.html

LA RAZÓN
TITULAR: Una subasta que se supera
http://www.larazon.es/cultura/una-subasta-que-se-supera-
NJ10089455#.Ttt19YWcZR4ucv

ANTENA3
Noticias 1 (Noticia del 23/6/15)
www.atresplayer.com/television/noticias/antena-3/noticias-
1/2015/junio/dia-23-principio-acuerdo-grecia_2015062300225.html

EL MUNDO
TITULAR: Rompiendo la Brecha Digital
www.elmundo.es/sociedad/2015/11/01/5634c08eca4741bc-
188b4628.html

HUFFINGTON POST
TITULAR: Ningún niño en la calle
www.huffingtonpost.es/2015/11/05/ninos-fundacion-balia_
n_8479538.html

LA SER 
TITULAR: La edad no importa
www.play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hora14findesemana_
20151226_140000_150000/
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EQUIPO 
BALIA

DESTACAMOS:

XV Encuentro de Formación celebrado 
en la Universidad Camilo José Cela

Contamos con ponencias de:

    Ángel García, Consultor de Dos Abrazos
    José Antonio Marina, Filósofo y escritor
    Marian de la Morena, Especialista en Mindfullness
    Elena Urizar, Experta en Visual Thinking
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EQUIPO BALIA

   Dirección y coordinación general: 9
   Coordinadores de programa: 11
   Educadores: 71
   Limpieza y mantenimiento: 4
   Administración y gestión: 7
   Prácticas: 67

El equipo de Balia ha contado con 5.227 horas 
de formación en 2015

VOLUNTARIADO:

   Voluntariado educativo: 77
   Voluntariado corporativo: 24
   Otras procedencias: 210



PATRONATO 

María Entrecanales: Presidenta de Honor y cofundadora de Fundación
Balia por la Infancia. Licenciada en Derecho por la Universidad
Complutense, Máster de Derecho Internacional por la London School 
of Economics (con Honores) y Máster en Función Gerencial de ONGs 
de ESADE 2000. En 2011, recibió el premio nacional a la Mujer Directiva
en la categoría de Solidaridad y Acciones Humanitarias.

ÓRGANO DE GOBIERNO

Ignacio Ojanguren: Presidente de Fundación Balia. Abogado. Licenciado
en Derecho por la Universidad de Deusto, D.E.A y D.E.S.S en Derecho
Europeo por la Universidad de Nancy, MA International Business Law 
por la City of London Polytechnic y Global Master of Arts por la 
Fletcher School-Tufts University. Fue socio de Clifford Chance de 1994 
a 2013. Participa como inversor, asesor y consejero en diversos proyectos
empresariales en distintos sectores y colabora además en proyectos 
de emprendimiento social. Es patrono de la Fundación Abracadabra.

Ana Varela: Vicepresidenta y cofundadora de la Fundación Balia por 
la Infancia. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Autónoma de Madrid, doctora en Lingüística por la Universidad 
de Connecticut (EEUU) y Máster en Función Gerencial de ONGs de
ESADE 2004. Miembro del Consejo del Observatorio del Tercer Sector.

Teresa Rodríguez Hervás: Directora General y cofundadora de Fundación
Balia por la Infancia. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
Autónoma de Madrid, doctorado en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense, Máster en Función Gerencial de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de ESADE y master
en Inteligencia Emocional. Lleva más de 20 años dedicándose a la
enseñanza tanto pública como privada, con adultos, jóvenes y niños.

Julián Carranza: Director de Planificación y Servicios Generales, 
en Greenpeace, organización en la que anteriormente ostentó 

el cargo de Director de Participación, coordinando el voluntariado, 
el área del activismo y los programas educativos. Licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense. 

Gonzalo Fernández-Turégano: Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense y Executive MBA por IESE. Global banker 
del departamento de Client Coverage de BBVA Corporate & Investment
Banking.. Co-fundador de una start-up tecnológica.

Paulina Beato: Licenciada en Economía por la Universidad Complutense
de Madrid, Doctora en Economía por la Universidad de Minnesota,
Catedrática de Análisis Económico y Técnico Comercial y Economista
del Estado.Su experiencia profesional incluye más de quince años en
funciones de alta dirección en varias empresas energéticas, industriales
y financieras.

Tatiana Rodríguez-Curiel Espinosa: Trabaja en el área de Marketing 
y Comunicaciones de IBM. Es coordinadora del Consejo Asesor 
de Fundación Balia

CONSEJO ASESOR

Es un equipo de trabajo multidisciplinar y que de forma voluntaria
asesora a la Fundación en diferentes ámbitos desde el año 2007. 

Evelio Acevedo: Director Gerente del Museo Thyssen-Bornemisza. 

Félix Alarcón Castillo: Director de Recursos Humanos España y EMEA
en Atento.

Javier Antequera: Socio, cofundador y Consejero Delegado 
de la cadena de restaurantes Lateral.

Odile Atthalin: Socia y cofundadora de Celda y Asociados, estudio 
de diseño especializado en identificación corporativa y comunicación
gráfica.
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Silvia Delgado de Torres: Directora de Estrategia, Diseño y
Comercialización en la Dirección de Servicios Audiovisuales 
de Telefónico España.

Inés Entrecanales: Directora de la Fundación Juan Entrecanales 
de Azcárate.

Ainhoa Grandes: Directora de la Fundación MACBA.

Beatriz Guereta: Directora de la Galería Guereta de Madrid desde 1990.

José Joaquín Jover: Subdirector General de Salud Pública del
Organismo Autónomo Madrid-Salud del Ayuntamiento de Madrid.

Luis Pezzi: Director de Tecnología (CTO) para España del grupo
editorial multinacional Wolters Kluwer.

Alfred Vernis: Profesor titular del Departamento de Política 
de Empresa y del Instituto de Innovación Social de ESADE. Miembro 
del Consejo Social del Grupo INDITEX (Arteixo, Galizia).

Juan Várez: Consejero Delegado de Christie's en España.

Jorge Villavecchia: Director General de Grupo Damm.

Javier Alarcó Canosa: Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y graduado 
en Máster de Dirección General de I.E.S.E. Los últimos 10 años ha 
estado en el BBVA donde ha dirigido diferentes áreas de negocio.

Diego Ramos: Dirige el área de Derecho de la Tecnología, Propiedad
Industrial y Comercial de la firma global DLA Piper en España.

Blanca Hernández: Consejera de Ebro Foods y Presidenta 
de la Fundación Ebro.

Marta Varela: Co-fundadora de Bufete de Marketing, consultoría 
de marketing estratégico; y co-promotora de Ymedia, agencia 
de medios y comunicación.

Isabel Sánchez: Vicerrectora y Directora del Grado en Administración
de Empresas en IE University.

Anne Igartiburu Verdes: Presentadora de TV y comunicadora 
desde hace 20 años. Nombrada embajadora del Voluntariado 
de la Comunidad de Madrid. 

Pepe Pisa: Co-fundador de empresas como el lado Positivo 
y Espaciolof. Está colaborando con Zed, organizando eventos 
para el impulso de la economía digital en España.

Jesús Maroto: Director General de comunicación integrada en 
McCANN WorldGroup y Head of McCANN Health.

Victoria Quintana Trias: Asesora de programas de identidad
corporativa para distintas empresas. Vicepresidenta Concurso
Internacional de Piano María Canals de Barcelona.

Isidro Villoria Martín: Dirige la Fundación Alicia Koplowitz,
concretamente el Área de Acción Social.

Eduardo Hernanz: Licenciado en Filosofía. Trabaja en el Área 
de Jóvenes de Fundación Balia.

María Fernández Peña: Diplomada en Educación Social y educadora 
en Fundación Balia.

Álvaro Escribano: Doctor en Economía, University of California, 
San Diego, 1986. Catedrático de Economía de la Universidad 
Carlos III de Madrid. 
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NUESTRAS 
CUENTAS

BALIA MEMORIA 2015 27

INGRESOS

GRANDES DONANTES

ENTIDADES PRIVADAS

EVENTOS Y CAMPAÑAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

SOCIOS PARTICULARES

SOCIOS ESPECIALES

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS CUOTAS

IMPORTEIMPORTEIMPORTE

  1.944.559,49 €

40,79 %

26,49 %

12,76 %

9,13 %

6,00 %

4,09 %

0,38 %

0,36 %

PRESUPUESTO 2016INGRESOS 2015

GASTOS

ÁREA DE INFANCIA

ÁREA DE JÓVENES

ÁREA DE TIC

1.984.554,43 €

        587.392,71 €

      423.282,76 €

     258.747,32 €

165.343,03 €

182.212,07 €

        61.214,25 €

       140.994,79 €

92.136,98 €

         73.230,52 €

ÁREA DE TRANSVERSALES

SENSIBILIZACIÓN

RELACIONES EXTERNAS

ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURALES

GUADALAJARA,
SEVILLA Y ALGETE

1.911.879,43 €

        526.557,08 €

409.028,70 €

223.233,63 €

165.372,81 €

170.447,02 €

54.898,99 €

163.216,51 €

108.459,09 €

90.665,60 €

PRESUPUESTO 2016

ÁREA DE INFANCIA

ÁREA DE JÓVENES

ÁREA DE TIC

ÁREA DE TRANSVERSALES

SENSIBILIZACIÓN

RELACIONES EXTERNAS

ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURALES

GUADALAJARA,
SEVILLA Y ALGETE

GASTOS 2015

Misión
Gestión

Captación

84,55 %
8,34 %

7,11 %





OTRAS COLABORACIONES:

QUIÉNES NOS AYUDAN 
DE CERCA
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INÉS ENTRECANALES . CRUZ ENTRECANALES 

JAVIER Y SANDRINE ENTRECANALES . JUAN IGNACIO ENTRECANALES . MARÍA VARELA

VITTALIA INTERNET . BT . ALTIRIA . RBS . PUNTO TEC- BQ- TICKETEA – ELENCO - 
PARTY RENT- ESTAMPA MARCOS- MAGALLARTE – FISAN- INFORMA

COLABORADOR PLATINO:

COLABORADOR ORO:

COLABORADOR PLATA:

COLABORADOR BRONCE:

Con la colaboración de: Con el apoyo de:Con la colaboración de: Con el apoyo de:

Con la colaboración de: Con el apoyo de:



www TEL

fundacionbalia.org     915 705 519

fundacionbalia.org 

915 705 519





GRACIAS

www TEL

fundacionbalia.org     915 705 519

fundacionbalia.org 

915 705 519


