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1. Mensaje del presidente
Me complace presentarles el primer Informe de actividad de la
Fundación Jesús Serra en el que se explican nuestras líneas de
actuación y los principales proyectos e iniciativas que se han llevado
a cabo durante el ejercicio 2018, así como un breve resumen de las
cuentas de la entidad.
Esta información complementa la ya publicada en el Plan de actuación
aprobado por nuestro Patronato el 23 de noviembre de 2017 y en las
Cuentas anuales abreviadas que se presentan de conformidad con el
marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en
España y cuyo informe de auditoría tiene fecha de 28 de junio de 2019. Ambos documentos se
hacen llegar al Ministerio de Cultura y están disponibles en la página web corporativa
(https://www.fundacionjesusserra.org/conocenos#cuentas-anuales).
En los últimos años, la Fundación Jesús Serra ha incrementado su actividad de forma progresiva,
paralelamente al propio crecimiento del Grupo Catalana Occidente, que ha ido adquiriendo e
integrando nuevas compañías. La Fundación es el instrumento a través del cual se canalizan
las iniciativas de acción social de todas estas entidades, actuando como paraguas común y
representativo de la filosofía del Grupo y de su fundador, Jesús Serra Santamans, de quien la
Fundación toma su nombre.
Por otro lado, somos conscientes de que existe un mayor requerimiento de transparencia
derivada tanto de la legislación europea y española como de las demandas reales de una
sociedad cada vez más exigente, a la que queremos y debemos responder de manera clara y
comprometida.

Todas estas circunstancias, unidas a la gran envergadura que están adquiriendo algunos de
nuestros proyectos, nos aconsejan elaborar un documento que brinde una visión de la Fundación
Jesús Serra cercana y que sea de fácil lectura. La información de quiénes somos, nuestra
historia, órganos de gobierno, líneas de actuación y principales iniciativas se presenta de
manera estructurada, directa y a la vez estricta en su contenido, que será actualizado con
carácter anual.
Este Informe de actividad es también coherente con la política en materia de responsabilidad
corporativa que el Grupo Catalana Occidente lleva desarrollando desde hace años. El papel de
la Fundación Jesús Serra es especialmente relevante en el desarrollo de uno de los aspectos
materiales aplicables a todas las entidades del Grupo: el compromiso con la sociedad, que se
concreta en nuestras iniciativas de impulso y apoyo la investigación, la ciencia, la docencia,
la cultura, el deporte y la acción social. De esta manera promovemos también al avance de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por la ONU en 2015, contribuyendo
específicamente a algunos de ellos. Lógicamente, también aportamos en aspectos relacionados
con la gestión, el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas.
Les animo a la lectura de este Informe de actividad 2018 y a enviarnos sus opiniones o sugerencias
para que podamos enriquecer su contenido en futuras ediciones. Deseo que este documento
sea un camino fácil para que se conozca y se valore la Fundación Jesús Serra.

Federico Halpern
Presidente
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2. Actividad en 2018

17

Impacto en
poblaciones españolas

Guadalajara

proyectos
Zaragoza
Lleida directos
Barcelona
Tarragona
proyectos indirectos

Madrid

Córdoba

Investigación
Empresa y docencia
Acción social
Deporte
Promoción de las artes

ESPAÑA

Valencia

Sevilla

Guadalajara

•
•
•
•
•

Llafranc

Avilés
San Sebastián
Alicante
Santiago de Compostela Córdoba Bilbao

Málaga

acciones distribuídas en
cinco líneas temáticas:

Andorra

85%
15%

Madrid

Tenerife

65

Distribución
San Sebastián por naturaleza
de
Bilbao la actividad:

Avilés
Santiago de Compostela

Andorra

Zaragoza Lleida

Llafranc
MAURITANIA

Barcelona

ESPAÑA

SENEGAL

Tarragona

GUINEA BISSAU

Valencia
Alicante

Inversión en la sociedad:

GHANA

2,2 M€

2018

ETIOPÍA

KENIA

Sevilla

Proyectos en
Málaga

2017

2,0 M€

MAURITANIA
SENEGAL

Tenerife

MALÍ

2016

1,7 M€

8 países
MALÍ

GUINEA BISSAU

GHANA

ETIOPÍA
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3. Información general

4. Historia

La Fundación Jesús Serra es una entidad privada sin ánimo de lucro creada en memoria de
Jesús Serra Santamans, reconocido empresario y mecenas, que fue el fundador del Grupo
Catalana Occidente. Su actividad consiste en desarrollar y prestar apoyo a iniciativas en los
ámbitos de la investigación, empresa y docencia, acción social, deporte y promoción de las
artes, con un objetivo común: el compromiso responsable con la sociedad.

La Fundación Jesús Serra nació en el seno del Grupo Catalana Occidente en 1998, con el objetivo
de canalizar las labores de patrocinio y mecenazgo que la aseguradora llevaba desarrollando
a lo largo de todo un siglo. Su nombre original —Fundación Catalana Occidente— fue sustituido
por el actual, Fundación Jesús Serra, en el año 2006, como homenaje a la figura de Jesús Serra
Santamans, fundador del Grupo y firme defensor, desde el ámbito privado, del espíritu y los
valores humanitarios en beneficio de la comunidad.

La Fundación trabaja por ayudar a lograr una sociedad mejor, su actividad se guía por valores
como la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo, inspirados por la conciencia humanitaria
que caracterizó a Jesús Serra Santamans, fundador del Grupo Catalana Occidente.
Dentro de la estrategia de responsabilidad corporativa del Grupo Catalana Occidente, la Fundación
canaliza el compromiso de contribuir al bienestar de la sociedad a través de la creación de
valor social sostenible.
La Fundación Jesús Serra tiene su sede en la Avda. Alcalde Barnils, 63,
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

En esta etapa, la Fundación sigue la senda marcada por su impulsor y fomenta multitud de
proyectos de investigación, empresa y docencia, acción social, deporte y promoción de las artes.
Estas iniciativas se desarrollan directamente o en colaboración con otras instituciones, con el
fin de impulsar la labor y el compromiso del Grupo Catalana Occidente con la sociedad.
Jesús Serra fue conocido, fundamentalmente, por haber fundado el Grupo Catalana Occidente
y por haber dedicado su vida profesional al mundo de los seguros, convirtiéndose en una de
las personalidades más relevantes del sector en España.
Poseedor de un talento empresarial extraordinario, además del Grupo fundó, durante su extensa
trayectoria, otras compañías e instituciones de gran relevancia, y fue el impulsor de múltiples
proyectos a los que siempre aportó el espíritu positivo y visionario que lo hizo merecedor de
numerosas distinciones.
Durante toda su vida mantuvo un especial interés por las artes, cultivando con pasión la música
y la poesía, y por los deportes, que no solo practicó, sino que promovió de forma activa a través
de diversas iniciativas, en especial relacionadas con el tenis y el esquí.
Sin embargo, si algo le caracterizaba era su gran espíritu humanitario, especialmente
sensibilizado hacia los más necesitados y reflejado en la intensa labor social que siempre
estuvo presente en su trayectoria, tanto profesional como personal. La Fundación Jesús Serra
mantiene vivos sus intereses y su obra social a través de los diversos proyectos que desarrolla.

Jesús Serra Santamans, fundador del Grupo Catalana Occidente
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5. Órgano de gobierno

6. Gestión de las actividades
de la Fundación

El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación, al que corresponde
cumplir los fines fundacionales, así como administrar con diligencia los bienes y derechos
que integran su patrimonio, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos, ejerciendo
las funciones que le corresponden, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y en
los Estatutos Sociales. Asimismo, tiene plena libertad para determinar las actividades y la
forma de actuación de la Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos
que, a su juicio y dentro del cumplimiento de sus fines, sean los más adecuados o convenientes
en cada momento.
El Patronato de la Fundación Jesús Serra está compuesto por los consejeros del Grupo Catalana
Occidente.
Presidente:

Patronos secretario:

D. Federico Halpern Blasco

D. Francisco José Arregui Laborda

La Fundación Jesús Serra aprueba de forma anual su Plan de actuación, detallando el conjunto
de actividades a desarrollar, sus potenciales beneficiarios y los recursos humanos y materiales
necesarios. Para asegurar la objetividad, se dispone de un protocolo formal donde se especifican
los criterios de selección de las iniciativas y los programas propuestos. El Comité de valoración
de proyectos es el órgano responsable de seleccionar el conjunto de nuevos proyectos y valorar
el estado de los que están en curso, entre otras funciones. El Comité se reúne con periodicidad
bimestral.
Asimismo, la Fundación realiza evaluaciones periódicas de impacto y programas de desarrollo
específicos en beneficio de determinados colectivos. En 2018, el 70% de los proyectos e iniciativas
desarrolladas contaron con estos programas de evaluación de impactos y desarrollo.

Vicepresidente:
Dª. Laura Halpern Serra

Director general:

Patronos:

D. Ignacio Gallardo-Bravo

D. José Ignacio Álvarez Juste
D. Jorge Enrich Izard

Subdirectora:

D. Jorge Enrich Serra

Dª. Susana Codina Johnson

D. Enrique Giró Godó
D. Juan Ignacio Guerrero Gilabert

Comunicación:

D. Carlos Halpern Serra

D.ª Elena Mª Sevilla Sanromán

D. Javier Juncadella Salisachs
D. José Mª Juncadella Sala

Administración:

D. Francisco Javier Pérez Farguell

D.ª Laura López Lafuente

D. Hugo Serra Calderón
D. José María Serra Farré
Dª. Mª Assumpta Soler Serra
D. Alberto Thiebaut Estrada

1.ª edición del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra.

D. Fernando Villavecchia Obregón
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Acciones destacadas desarrolladas en 2018:

a

res

te

•

Deporte: la Fundación organiza campeonatos y torneos deportivos, promoviendo asimismo
el desarrollo deportivo de personas con discapacidad física y del deporte en equipo.
Promoción de las artes: la Fundación apoya la creación, la producción y la difusión artística de quienes inician y/o desarrollan su trabajo en los distintos ámbitos artísticos, principalmente en el ámbito de la poesía y de la música, en concreto de la interpretación del piano.

En el año 2018 el importe total dedicado a la realización de los fines fundacionales ha sido de
2,2 M. euros, que corresponde al desarrollo de todas las actividades y proyectos previstos en
el plan aprobado por el Comité de valoración de proyectos y posteriormente por el Patronato.

por

De

• Xpress Tennis Cup

dirigido a fomentar
el tenis base

y becas de universidad
para personas con
discapacidad

• Proyecto “Lluisa Farré”
de fisioterapia y
formación para
mujeres africanas

cia
l

Acción social: la Fundación desarrolla y participa en proyectos de diversa índole, entre los
que destacan los relacionados con la integración en la sociedad, el desarrollo de las condiciones sociolaborales de las personas con discapacidades físicas o intelectuales, de mujeres
y menores en riesgo, la mejora de la atención sanitaria y la lucha contra la desnutrición
infantil.

aventura ecuestre
para familiares con
discapacidad en deporte

• Aula de emprendedores

d

so

Empresa y docencia: la actividad de la Fundación consiste en la financiación, promoción y
difusión de la docencia, del talento académico y creativo, de la educación financiera, de las
actitudes emprendedoras y de las nuevas condiciones educativas, tecnológicas, económicas
y políticas.

• Curso de surf y

ay

jóvenes sin recursos
en destacadas
escuelas de negocio

Acci
ón

Investigación: la actividad de la Fundación se concreta en la financiación, promoción,
fomento, desarrollo y difusión de la investigación en el ámbito de la ciencia biomédica y de
la investigación en materia de alimentación, nutrición y salud.

•

•

t ig

Em p

cia

•

Programa de
investigadores visitantes
en colaboración con
diferentes centros
de investigación a
nivel nacional

s
ve

ción

en

•

•

• Becas al talento para

Jesús Serra dirigido
a científicos que
desarrollen su
investigación en España

oc

Desde su creación en 1998, primero como Fundación Catalana Occidente y desde 2006 como
Fundación Jesús Serra, se han promovido un amplio número de proyectos en distintas áreas
de actividad dentro de los ámbitos de la investigación, empresa y docencia, acción social,
deporte y promoción de las artes.

• Premio a la Investigación
In

7. Líneas de actuación

Pro

m oci

ón de las ar

• Construcción de

te s

una escuela en
Fulfuso (Ghana)

• Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra 11.ª edición
• Acción Tu ciudad se llena de pianos y proyecto Me toca para
enseñar piano a niños en situación de vulnerabilidad

Promoción de
las artes

Empresa y
docencia

Deporte

Acción social

26,6%
Distribución
del presupuesto
en 2018

25,1%

7,5%

17,6%

Investigación

23,6%
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8. Investigación
Actividades más destacadas desarrolladas en 2018
1. ª Edición del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra
La Fundación Jesús Serra creó en 2018 el Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra
dirigido a científicos españoles o extranjeros que desarrollen su investigación en España de
hasta 45 años especializados en los campos de la nutrición, alimentación y salud, concretamente
en los ámbitos de investigación básica, clínica, epidemiológica y tecnológica. La dotación
económica fijada fue de 50.000€.
Resultaron ganadores “ex aequo” la Dra. Guadalupe Sabio, del Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares Carlos III de Madrid (CNIC) y el Dr. Pablo Pérez, del Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba.
La Dra. Sabio lidera desde hace 6 años el equipo de investigación del CNIC que estudia la
incidencia de la obesidad en la diabetes, los trastornos cardiovasculares y el cáncer. Su trabajo
de investigación básica más reciente va ligado a la reciente epidemia de la obesidad y al aumento
de las enfermedades asociadas a ella que hacen necesario identificar nuevas dianas terapéuticas.
El proyecto pretende estudiar los cambios que se producen en nuestro organismo cuando
engordamos y cómo estos cambios pueden llegar a producir enfermedades cardiovasculares,
diabetes o cáncer hepático.
El Dr. Pérez es profesor de la Universidad de Córdoba y del Hospital Universitario Reina Sofía
de Córdoba, ha sido galardonado por su trayectoria investigadora en el área clínica que se
centra en estudiar los efectos beneficiosos de la dieta mediterránea asociada a pro bióticos y
su importancia en la mejora de la capacidad cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo
leve.
Programa de investigadores visitantes
Dentro del marco del apoyo a la investigación, destaca el Programa de investigadores visitantes
Fundación Jesús Serra que se desarrolla en colaboración con el Centro Nacional de investigaciones
Cardiovasculares (CNIC), el Centro de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO) y el Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC) desde hace ocho años. Su finalidad es procurar la estancia de

investigadores de prestigio en estas entidades con el objetivo de iniciar y profundizar en líneas
de actuación que se deriven de la generación de intereses científicos comunes.
En 2018, coincidiendo con la décima edición de este Programa, la Fundación presentó al Dr.
Scott Lowe como investigador visitante del CNIO. Lowe es uno de los científicos de referencia
en el ámbito internacional contra el cáncer, concretamente en el área de la senescencia y
sopresores tumorales y en la identificación de nuevas dianas terapeuticas.

Acciones “Investigación”

Beneficiarios
Directos
Entidades

Personas

Indirectos

Programa investigadores visitantes Fundación Jesús Serra.
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC)

1

1 investigador
visitante/año

Sociedad en
general

Programa de investigadores visitantes Fundación Jesús Serra
y proyecto Dean´s Office. Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas de Madrid (CNIO)

1

1-3
investigadores
visitantes año

Sociedad en
general

Programa de investigadores visitantes Fundación Jesús
Serra. Instituto de Astrofísica de Canarias

1

3
Investigadores/
año

Sociedad en
general

Certamen de fotografía científica Fotociencia 2018-19.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

1

350
participantes
en en el
certámen

Sociedad en
general

Proyecto servicio de bioestadística y apoyo metodológico.
Institut Recerca Biomédica Lleida

1

Indeterminado

Sociedad en
general

Programa Máster Dirección en unidades clínicas. Fundación
Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular

1

10 personas/
año

Sociedad en
general

Cátedra cardiovascular Hospital Sant Pau. Fundación de
Investigación Cardiovascular

1

Indeterminado

Sociedad en
general

2
investigadores
ganadores/año

Sociedad en
general

Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra. Premio
creado con el objetivo de reconocer la excelencia y el nivel de
investigación desarrollado por investigadores españoles con
los campos de la nutrición, la alimentación y la salud.

El presupuesto destinado a esta línea de actuación supone un 23,6%
del presupuesto total de la Fundación.
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9. Empresa y docencia

Acciones “Empresa y docencia”

Beneficiarios
Directos
Personas

Programa de becas colegios ganadores del Torneo de Tenis
FUNDACIÓN JESÚS SERRA. Universidad Abat Oliba CEU

1

4 becados/año

Sociedad en
general

Programa de becas Fundación Jesús Serra para estudiantes
sin recursos y progrma “Rincón del experto” para personas
mayores de 50 años. Deusto Business School, Alumni DBA

1

2 becados/año
50 personas
>50 años

Sociedad en
general

Programa de becas al talento Fundación Jesús Serra para
estudiantes sin recursos. Fundación ESADE

1

4 becados/año

Sociedad en
general

Fundación Princesa de Girona

1

Ganadores del
año

Sociedad en
general

Foro de industrias culturales. Fundación alternativas

1

Indeterminado

Sociedad en
general

Actividades más destacadas desarrolladas en 2018
Becas para estudios de postgrado en Deusto
La Fundación Jesús Serra y Deusto Business Alumni renovaron su convenio de colaboración
para el patrocinio del programa de becas dirigidas a estudiantes con trayectoria académica
destacable con el objetivo de cubrir sus estudios de postgrado en Deusto Business School.
Además, los estudiantes becados tienen la oportunidad de incorporarse en el programa de
prácticas de la compañía Seguros Bilbao, del Grupo Catalana Occidente. Como novedad, este
año se incluyó también el apoyo al proyecto “El rincón del experto”, una iniciativa destinada
a los mayores de 50 años con una problemátiva especial en la búsqueda de empleo.
Becas al talento para estudiantes sin recursos en ESADE
La Fundación Jesús Serra y la Fundación ESADE colaboran en el proyecto de Fondo de Becas,
desarrollado con el objetivo de dar una oportunidad a los alumnos con talento, pero sin recursos
de cursar programas universitarios, de doctorado y MBA. Participamos concretamente en el
Fondo de Becas de programas Universitarios, destinado a becar a alumnos que cursan estudios
de Dirección de Empresas-BBA, Grado en Derecho o bien Doble Grado en Dirección de Empresas
y Derecho.

Indirectos

Entidades

El presupuesto destinado a esta línea de actuación supone un 7,5%
del presupuesto total de la Fundación.

Becas a estudiantes sin recursos, proyecto África digna
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Acciones “Acción social”

9. Acción social
Actividades más destacadas
desarrolladas en 2018
Proyecto “Lluisa Farré” para la mejora de las condiciones
ginecológicas y obstétricas en países en vías de desarrollo
El Proyecto “Lluisa Farré”, que debe su nombre a la esposa
de Jesús Serra Santamans, surge como respuesta a los
daños obstétricos y ginecológicos que sufren muchas
mujeres, cada día, en los países en vías de desarrollo,
durante los embarazos y los partos, y que llegan a provocar
la muerte en muchos casos. La materialización de este
proyecto se lleva a cabo a través de la ONG “Ser Madre &
Ser Mujer” y, específicamente, por un equipo formado por
Proyecto “Lluisa Farré” en Senegal
las fisioterapeutas y osteópatas españolas, quienes se
encargan de formar a personal sanitario local en intervenciones innovadoras sistematizadas
a nivel preventivo y terapéutico, para lograr una buena atención durante el embarazo, parto
y posparto, y ayudar así a combatir las complicaciones obstétricas para la madre y el niño.
La Fundación Jesús Serra y Manos Unidas construyen una escuela en Fufulso (Ghana)
En la localidad de Fufulso (Ghana) existe una alarmante tasa de analfabetismo y de absentismo
escolar: 85% en el caso de los niños y 90% en el caso de las niñas ―obligadas a dedicarse a las
tareas domésticas―, debido a la considerable lejanía de los centros educativos. Con el objetivo
de subsanar esta situación, Manos Unidas y la Fundación Jesús Serra se han volcado en la
creación de una escuela de educación primaria en esa región.
La nueva escuela, que contará con seis aulas, un almacén, una sala de profesores y un bloque
con seis aseos, se levantará sobre un terreno de diez hectáreas donado por el jefe local de
Fufulso, con el beneplácito del comité de ancianos. Gracias a esta iniciativa, cerca de 300 niños
y niñas de Fufulso y alrededores que no habían tenido la oportunidad de asistir a ningún
centro escolar podrán recibir una educación primaria cada año, dando lugar a una población
instruida que contribuirá al desarrollo del país.
El presupuesto destinado a esta línea de actuación supone un 17,6%
del presupuesto total de la Fundación.

Beneficiarios
Directos
Entidades

Personas

Indirectos

Programa de formación para dentistas.
Acción planetaria (Acción Planetaria - DSR)

1

2-3 personas/
año

Comunidades
locales

Programa de becas para estudiantes sin recursos en Kenia.
África digna

1

5 niñas becadas/
año

Familias y
comunidades
locales

Proyecto centro de día en Málaga para menores en situación
de riesgo de exclusión. Aldeas infantiles

1

30-40 personas

Familias y
ciudad de
Málaga

Torneo benéfico de pádel. APADEMA

1

100 personas

Familias de
discapacitados,
sociedad en
general

Proyecto de construcción de una biblioteca en Mali.
Ecos de Mali

1

Habitantes de la
población

Comunidad
local

Festival de magia solidaria para empleados y familias.
Fundación Abracadabra

1

400-800
personas/año

Niños,
ancianos
hospitalizados
o en centros
especializados

Proyecto de mejora de la salud materno-infantil en la
localidad de Meki, Etiopía. Fundación Pablo Horstmann

1

1.600 mujeres/
año

Familias y
comunidades
locales

Proyecto “Lluisa Farré” en Senegal orientado a la formación
de personal sanitario y prevención de complicaciones que
derivan en alta mortalidad materna y neonatal.
Ser madre, ser mujer

1

2-3
fisioterapeutas
para atender a
>400 mujeres

Familias y
comunicades
locales

Proyecto Hospital Simao Mendes de Guinea Bissau para
reducir la mortalizad infantl y mejorar la formación médica.
Médicos sin fronteras

1

2.000 niños
sobre 170.000
en total

Familias y
comunidad
local

Proyecto de construcción de una escuela en Fufulso, en
Ghana, para impulsar el acceso a la educación de los niños.
Manos Unidas

1

300 niños

Familias y
comunicad
local

Programa Aula emprendedores y Programa becas universitarias para personas con discapacidad.
Fundación Prevent

1

25 personas
en aula
emprendedores
48 personas
becas
universitarias

Familias y
sociedad en
general

Programa “Empujando hacia el futuro” de formación en
nuevas tecnologías para personas con discapacidad.
Fundación Afim

1

400 personas

Familias y
sociedad en
general

Programa de acompañamiento de menores en situación de
riesgo. Fundación Balia

1

35 niños

Familias y
sociedad en
general

Proyecto de ocupabilidad para personas con discapacidad.
Femarec

1

20 personas

Familias y
socidad en
general
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9. Deporte
Actividades más destacadas desarrolladas en 2018
2.ª edición de la Xpress Tennis Cup para fomentar el tenis base
El campeonato está dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre 5 y 12 años que
formen parte de un club de tenis. La segunda edición, celebrada en 2018, se dividió en distintas
fases clasificatorias de las categorías sub-10 y sub-12 y la fase provincial de minitenis. En
concreto, las fases provinciales se desarrollaron en el Club Natació Lleida, el Club Tennis
Tarragona, el Club Tennis Llafranc de Girona y el Cercle Sabadelles de Barcelona, donde también
tuvo lugar la gran final.
Además, alrededor del torneo se organizaron actividades con el objetivo de fomentar los valores
del deporte, el trabajo en equipo y la solidaridad entre los niños y adolescentes participantes,
que pudieron también disfrutar de una exhibición de tenis en silla de ruedas por parte de
Quico Tur.
Cursos de surf y aventura ecuestre para familiares con discapacidad de empleados y mediadores.
La Fundación Jesús Serra organiza, en colaboración con la Fundación Deporte y Desafío, dos
actividades gratuitas destinadas a los familiares de empleados y mediadores de las compañías
del Grupo Catalana Occidente con discapacidad física, intelectual o sensorial.
El curso de surf tuvo lugar en el mes de julio en Avilés (Asturias), por su parte, la aventura
ecuestre se realizó en septiembre en Zaragoza.

Xpress Tennis Cup

Acciones “Deporte”

Beneficiarios
Directos
Entidades

Xpress Tennis Cup. Torneo de tenis para niños de 5 a 12 años
con el objetivo de fomentar el tenis base.

1

Campeonato de esquí Fundación Jesús Serra en Baqueira. Los
ganadores menores de 25 años obtienen una bolsa de
estudios para continuar con su formación.

Personas

Indirectos

884 niños

Familias y
sociedad en
general

6 ganadores y
180
participantes

Baqueira y
sociedad en
general

Campus y competición para deportistas con discapacidad.
Centro de deportes de invierno adaptados (CDIA)

1

40 personas

Sociedad en
general

Jornadas de actividades deportivas adaptadas en colegios
para concienciar a los jóvenes. Federación española de
deporte de personas con discapacidad física (FEDDF)

1

400 niños y
profesorado de
4 colegios

Sociedad en
general

Curso de surf y aventura ecuestre para familiares con
discapacidad de empleados y mediadores del Grupo Catalana
Occidente. Fundación deporte y desafío

1

61
participantes y
equipo técnico

Familias y
sociedad en
general

Patrocinio de la pareja de esquí adaptado Jon Santacana y
Miguel Galindo.

2 deportistas

Tenistas en silla de ruedas Quico Tur y Lola Ochoa

2 deportistas
con
discapacidad

Sociedad en
general

El presupuesto destinado a esta línea de actuación supone un 25,1%
del presupuesto total de la Fundación
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9. Promoción de las artes
Actividades más destacadas desarrolladas en 2018
“Tu ciudad se llena de pianos” llega a cinco ciudades españolas
La iniciativa “Tu ciudad se llena de pianos” tiene como objetivo promover la divulgación y la
práctica universal de la música a través de la participación ciudadana. Se trata de una de las
actividades más destacadas que organizan de forma conjunta la Fundación Jesús Serra y el
Concurso Internacional de Música Maria Canals de Barcelona para acercar la música a toda la
geografía española. Los centros de las ciudades se convierten en escenarios al aire libre donde
se ubican pianos de cola y gran cola para que los ciudadanos y los visitantes puedan disfrutarlos.
En 2018 esta iniciativa se celebró el 10 de marzo en Barcelona, 11 de mayo en Valencia, 25 de
mayo en Málaga, 20 de septiembre en Bilbao y Getxo, 13 de octubre en Santiago de Compostela
y 18 de octubre en Madrid.
Primer Premio Fundación Jesús Serra del Concurso Internacional de Música María Canals
La Fundación Jesús Serra inició su colaboración con el Concurso Internacional de Música Maria
Canals en 2008, sellando de esta manera el compromiso de ambas entidades con la promoción
de la música clásica y la práctica del piano, también a nivel profesional.
Casi un centenar de jóvenes pianistas seleccionados entre los mejores del mundo compiten
cada año por alzarse con este galardón. El primer premio, que lleva el nombre de la Fundación
Jesús Serra, supone, además del reconocimiento económico, la contratación de una gira de
conciertos remunerados en temporada estable en algunos de los principales auditorios nacionales,
lo que contribuye a la promoción y proyección de la carrera musical del ganador. El 2018 el
Primer Premio fue a parar a manos del pianista ruso Evgeny Konnov, de 25 años.

Tu ciudad se llena de pianos

Acciones “Promoción de las artes”

Beneficiarios
Directos
Entidades

Personas
100 personas
por piano
y por día

Proyecto “Tu ciudad se llena de pianos” en Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga, Santiago de Compostela y Madrid

1.000 personas
de público por
piano y por día

Indirectos
Ciudades de
Barcelona,
Bilbao, Valencia,
Málaga, Santiago
de Compostela y
Madrid.
Sociedad en
general

1 ganador/año
En 2018
coincidieron 3
ganadores de
años anteriores

Orquestas
Sinfónicas de
Madrid, Bilbao,
Sevilla y
Tenerife.
Ciudades
respectivas y
sociedad en
general

Proyecto ¡Me toca! de aprendizaje de piano para niños en
barrios de alta vulnerabilidad social en Barcelona, Madrid y
Sevilla

>100 niños/año

Familias y
sociedad en
general

Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra

6 ganadores

<1.000 poetas

467 alumnos

Colegios
participantes y
sociedad en
general

Primer Premio Fundación Jesús Serra para el ganador del
Concurso Internacional de música Maria Canals y organización de una gira de conciertos con orquestas en temporada
estable en los auditorios de Madrid, Bilbao, Sevilla y Tenerife,
cuyas orquestas se patrocinan

Proyecto educativo en barrios desfavorecidos.
Fundación MACBA

5

1
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HABER (DEBE)
A.1) Excedente de la actividad (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

9. Información económica

2017 (*)

2018

0,00

0,00

A.2) Excedente de las operaciones (14+15+16+17+18)

0,00

0,00

A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

A continuación se presenta un resumen de las cuentas económicas que han sido aprobadas
por el Patronato, y auditadas por DQ Auditores de Cuentas sin salvedades. Podrá hallar
información más detallada en la Memoria Anual que encontrará en nuestra página web.

HABER (DEBE)

2017 (*)

2018

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

2.004.421,28 2.224.423,88

a) Cuotas de usuarios y afiliados
2.004.421,28 2.224.423,88

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

b) Ayudas no monetarias

A.4) Variación de patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio
(A.3+19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
B.1) Var. patrim. neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2+3+4)

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
a) Ayudas monetarias

19. Impuesto sobre beneficios

4. Efecto impositivo

e) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Gastos por ayudas y otros

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

1. Subvenciones recibidas

b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

17. Diferencias de cambio

-1.679.440,66 -1.867.576,77
-1.126.317,08 -1.151.859,76
-553.123,58

-715.717,01

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Efecto impositivo

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

-207.490,57

-208.266,14

E) Ajustes por cambios de criterio

9. Otros gastos de la actividad

-117.490,05

-148.580,97

F) Ajustes por errores

10. Amortización del inmovilizado

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio

H) Ajustes por errores

12. Excesos de provisiones

I) Resultado total, variacion del patrimonio neto en el
ejercicio (A.4+D+E+F+G+H)

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
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Para más información contacte con: proyectos@fundacionjesusserra.org
Teléfono: 902.344.000 / www.fundacionjesusserra.org

