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Es un placer para mí presentarles el Informe de actividad
de la Fundación Jesús Serra en el que, por segundo año
consecutivo, rendimos cuentas de nuestro desempeño ante
la sociedad y nuestros grupos de interés. En este documento repasamos los principales proyectos e iniciativas que
hemos desarrollado durante el ejercicio 2019, incluyendo
un breve resumen de las cuentas de la entidad. Este documento, que recoge de una manera sencilla y clara información general sobre quiénes somos, nuestra historia,
órganos de gobierno, principales líneas de actuación, impacto en los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) e información económica.

la Fundación es el principal instrumento a través del cual
se canalizan las iniciativas de acción social del Grupo
Catalana Occidente y todas sus entidades.

El plan de actuación fue aprobado por nuestro Patronato
el 28 de noviembre de 2018 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 están disponibles
en la página web corporativa

La publicación del presente Informe coincide en el tiempo
con la profunda crisis sanitaria y humanitaria derivada
del COVID-19 en España y en el mundo. La Fundación
Jesús Serra, como no podía ser de otra manera, se ha volcado en la ayuda urgente en esta doble dimensión. Por un
lado, se ha realizado una importante donación a uno de
unos grupos de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) que lidera varios proyectos para proteger a la población frente a la infección
con el fin de que podamos contar con soluciones médicas
para hacer frente a la pandemia. Por otro lado, desde una
perspectiva de solidaridad humanitaria, hemos colaborado con varias organizaciones para tratar de minimizar los
efectos de esta situación sin precedentes en familias con
especial situación de vulnerabilidad, garantizando a los
niños su derecho a la educación y atendiendo los efectos
negativos tanto económicos como psicosociales de esta
crisis. Todas estas acciones serán materia de mayor detalle en el próximo Informe de actividad de la Fundación.

(https://www.fundacionjesusserra.org/conocenos#cuentas-anuales).
En 2019, nuestras iniciativas beneficiaron a 17 personas
y 46 entidades en 8 países a través de 55 acciones distribuidas en cinco líneas de actuación: investigación, empresa y docencia, acción social, deporte y promoción de las
artes. Cabe destacar también que el 84% de estos proyectos fueron directos contra sólo un 16% indirectos. Esta
actividad es coherente con la Política y el Plan Director de
Responsabilidad Corporativa del Grupo Catalana Occidente.
El papel de la Fundación Jesús Serra es especialmente
relevante en el desarrollo de uno de los aspectos de nuestra materialidad, el compromiso con la sociedad. De hecho,

La actividad de la Fundación Jesús Serra impacta en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas por
su propia naturaleza. A través de este Informe hacemos
visible nuestro compromiso con la consecución de estos
compromisos mundiales y asumimos nuestra misión en
el cumplimiento de la Agenda 2030. El ODS 3 Salud y bienestar y ODS 4 Educación de calidad son los prioritarios
dentro de nuestro marco de actuación.

Imprimir

sugerencias para que podamos enriquecer su contenido
y continuar mejorando.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer el excelente
trabajo realizado por los equipos de todas las entidades
con las que colaboramos y, por supuesto, por las personas
que forman nuestra Fundación. Juntos hemos logrado
excelentes resultados con el objetivo común de hacer llegar
nuestras acciones a más personas y aportar beneficio en
la sociedad.
Federico Halpern
Presidente

Volviendo al ejercicio que nos compete, 2019, les animo a
la lectura de este Informe y a enviarnos sus opiniones y
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02_La Fundación
Jesús Serra en 2019
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8 países

MAURITANIA

GHANA

SENEGAL

Tenerife

GUINEA BISSAU

Inversión en la sociedad:
2019

2,3 M€

2018

2,2 M€

2017

2,0 M€

TOGO

GHANA

Distribución por naturaleza
de la actividad:

84%
16%

proyectos directos

proyectos indirectos

55

proyectos distribuidos en
cinco líneas de actuación:

•
•
•
•
•

ETIOPÍA

TOGO
KENIA

Investigación
Empresa y Docencia
Acción Social
Deporte
Promoción de las Artes
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dose en una de las personalidades más relevantes del sector
en España.

03_Información
general

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 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
Santaman.
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.

04_Historia

Jesús Serra Santamans, fundador del Grupo Catalana Occidente

La Fundación Jesús Serra tiene su sede en la
Avda. Alcalde Barnils, 63,
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

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.

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.

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, convirtién-
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05_Órgano
de gobierno

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 y la
vicepresidenta de la Fundación Jesús Serra.

Presidente:

Patronos secretario:

Federico Halpern Blasco

Francisco José Arregui Laborda

Vicepresidente:

Director general:

Laura Halpern Serra

Ignacio Gallardo-Bravo

Patronos:

Subdirectora:

José Ignacio Álvarez Juste

Susana Codina Johnson

Javier Juncadella Salisachs
Jorge Enrich Izard

Comunicación:

Jorge Enrich Serra

Elena Mª Sevilla Sanromán

Enrique Giró Godó
Juan Ignacio Guerrero Gilabert

Administración:

Carlos Halpern Serra

Laura López Lafuente

Imprimir

06_Gestión de la
actividad de
la Fundación
La Fundación Jesús Serra aprueba de forma anual su plan de actuación, detallando todas
las 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.
La Fundación participa en iniciativas en beneficio de determinados colectivos, de las
cuales el 84% de las fueron directas y el 16% indirectas. La mayoría de estos proyectos e
iniciativas desarrolladas contaron con programas de evaluación de impactos y desarrollo.

José Mª Juncadella Sala
Francisco Javier Pérez Farguell
Hugo Serra Calderón
José María Serra Farré
Mª Assumpta Soler Serra
Alberto Thiebaut Estrada
Fernando Villavecchia Obregón

2.ª edición del Premio a la Investigación Fundación Jesús Serra.
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• Patrocinio del certamen

• Aula de emprendedores
y becas de universidad
inclusivas

te

de fotografía científica
FOTCIENCIA

• Actividades deportivas
• Xpress Tennis Cup

• Programa becas

educación secundaria y
universitaria en Kenia
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l

para familiares con
discapacidad
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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, y económicas.

En el año 2019 el presupuesto total de la Fundación fue de
2,3M. en euros, de los cuales 2M. se invirtieron en los fines
fundacionales, que corresponden 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.

s
ve

ción

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, así como la investigación de enfermedades cardiovasculares y oncológicas.

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.

• Becas al talento para

Jesús Serra dirigidos
a científicos que
desarrollen su
investigación en España

cia

•

•

Deporte: la Fundación organiza campeonatos y torneos
deportivos, promoviendo asimismo el desarrollo deportivo de personas con discapacidad física y del deporte en equipo.

• Premios a la Investigación

en

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.

•

Acciones destacadas desarrolladas en 2019:

oc

07_Líneas
de actuación

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.

por

•

Imprimir
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dirigido a fomentar
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• Concienciación

te s

medioambiental
para proteger la
bioesfera marina

• Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra 12.ª edición
• Proyecto ¡Me toca! para iniciar formación musical
a niños en situación de vulnerabilidad social

Promoción de las Artes

22,9% (-3,7%)
Distribución
del presupuesto
en 2019

Empresa y Docencia

8,0% (+0,48%)

Investigación

22,6% (-1,0%)

Acción Social

16,4%

(-0,76)

Deporte

30,1% (+5%)
* Todos los proyectos tienen un enfoque social y se distribuyen entre las 5 líneas de
actuación según la naturaleza de la entidad con la que se colabora
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Apoyo al certamen de fotografía científica FOTCIENCIA
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) llevan a cabo, con el apoyo de la Fundación Jesús
Serra, el certamen FOTCIENCIA. Este concurso cuenta con
17 años de historia.

08_Investigación

La Fundación Jesús Serra patrocina este original evento
que ayuda a acercar la ciencia al ciudadano de a pie
mediante una visión artística y estética sugerida mediante
imágenes científicas y que es, por sí mismo, un impulso
para futuras vocaciones.

Actividades más destacadas
desarrolladas en 2019

Imagen premiada FOTCIENCIA

Investigación

2. ª edición de los Premios a la Investigación
Fundación Jesús Serra
El investigador Raúl Zamora Ros, de la Fundación privada
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)
y del Instituto Catalán de Oncología, y el profesor e
investigador Salvador Aznar Benitah, de la Institución
Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA)
y el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB
Barcelona), fueron los ganadores de los Premios a la
Investigación Fundación Jesús Serra en las categorías de
investigación clínica y básica respectivamente. Estos
galardones están dirigidos a científicos menores de 45 años
especializados en nutrición y alimentación.

Beneficiarios
Directos
Entidades

Raúl Zamora Ros y Salvador Aznar Benita

vestigación “Polifenoles dietéticos y sus efectos en los
marcadores de obesidad”. Por su parte, el doctor Salvador
Aznar Benitah fue elegido por su trayectoria de investigación en el ámbito de investigación básica y, en especial,
por su trabajo de investigación “Impacto de los ácidos grasos
en la dieta sobre las células iniciadoras de metástasis”.

Indirectos

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

1

1 investigador

Sociedad
en general

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

1

1 investigador

Sociedad
en general

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

1

3 investigadores

Sociedad
en general

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

1

697 participantes y 42.900
visitantes de la exposición

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 Intehospitalaria para la
Investigación Cardiovascular

1

10 personas

Sociedad
en general

Cátedra cardiovascular Hospital Sant Pau.
Fundación de Investigación Cardiovascular

1

Indeterminado

Sociedad
en general

2 investigadores

Sociedad
en general

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

El investigador Raúl Zamora Ros recibió este reconocimiento por su trayectoria investigadora en el ámbito de la
investigación clínica y, en especial, por su trabajo de in-

Personas

El presupuesto destinado a la línea de Investigación supone un 22,6% del presupuesto total de la Fundación.

•

Presentación de los Premios a la Investigación
Fundación Jesús Serra

• Lavangardia.com 1
• Isanidad.com

• Catálogo FOTCIENCIA
• Lavangardia.com 2

• Vídeo entrega de premios 2019
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Becas para estudios de postgrado en Deusto

09_Empresa
y Docencia

Actividades más destacadas
desarrolladas en 2019

La Fundación Jesús Serra y Deusto Business Alumni
renovaron su convenio de colaboración para la aportación
al 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 programa Impulsa tu carrera
profesional, una iniciativa que tiene como objetivo orientar
a los estudiantes hacia una adecuada inserción laboral y
desarrollo profesional.

Empresa y docencia

Beneficiarios
Directos
Entidades

Personas

Indirectos

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

1

4 becas

Sociedad en
general

Programa de becas Fundación Jesús Serra para estudiantes y
programa Impulsa tu carrera profesional,. Deusto Business
School, Alumni DBA

1

4 becas

Sociedad en
general

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

1

4 becas

Sociedad en
general

Fundación Princesa de Girona

1

5 premiados

Sociedad en
general

Foro de Industrias Culturales. Fundación Alternativas

1

Indeterminado

Sociedad en
general

El presupuesto destinado a la línea de Empresa y Docencia
supone un 8% del presupuesto total de la Fundación.

Becas para estudios de postgrado en Deusto

• Alumni Deusto
• Foro Industrias Culturales
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Fundación Africa Digna

10_Acción
Social

Actividades más destacadas
desarrolladas en 2019

Nuestra colaboración con esta entidad se materializa en
el Programa de Becas África Digna-Fundación Jesús Serra,
cuyo objetivo es facilitar el acceso a la enseñanza secundaria
y universitaria a estudiantes kenianas que cuenten con
un buen expediente académico pero escasos recursos
económicos. Esta iniciativa sufraga el coste de sus estudios
y realiza un seguimiento de su evolución.
En 2019 contamos con 15 niñas becadas en la Loreto High
School Limuru, situada a unos 30km de Nairobi, y 5 estudiantes universitarias becadas en diferentes universidades de Kenya, todas ellas graduadas también en la Loreto
gracias a las becas Fundación Jesús Serra.

Proyecto “Save the Med”

Save the Med
Save the Med tiene como objetivo contribuir al desarrollo
de una red para la conservación de las áreas marinas
protegidas, además de trabajar en la recuperación del
equilibrio y bienestar del ecosistema. Los equipos científicos
y buceadores emplean ciencia de vanguardia para crear
una red de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) alrededor de
las Islas Baleares, con la finalidad de que el mar
Mediterráneo recupere su biodiversidad y que pueda
prosperar en armonía.
Fundación Africa Dignao

• Diario Sur

• Video Proyecto África Digna
• Vídeo colaboración con Médicos Sin Fronteras

como resultado de la combinación entre la investigación
científica y las iniciativas educativas más innovadoras.
Alentamos a los participantes, de entre 15 y 18 años, del
programa escolar Dos Manos, a actuar contra la contaminación plástica mediante la elaboración de proyectos concienciadores. El equipo ganador tendrá la oportunidad de
navegar a bordo del buque de investigación Toftevaag como
parte de la tripulación, contribuyendo en el estudio de ballenas, delfines, tortugas, aves marinas y plásticos en el
ecosistema marino.

Save the Med y Fundación Jesús Serra trabajamos por el
proyecto Changemakers at Sea: un programa que nace

• Vídeo proyecto Save the Med
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Acción social

Beneficiarios
Directos
Entidades

Personas
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

Indirectos

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

1

3 personas

Comunidades locales

Proyecto de ocupabilidad para personas con discapacidad.
Femarec

1

20 personas

Familias y socidad
en genral

Programa de Becas Africa Digna - Fundación Jesús Serra para
estudiantes sin recursos en Kenia.
Áfica Digna

1

20 becas

Familias y
comunidades locales

Proyecto Deseos Cumplidos para niños enfermos.
Fundación Pequeño Deseo

1

12 niños

Familias y sociedad
en general

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

1

40 niños

Familias y comunidad
local

Bancos de alimentos.
FESBAL y Banco Alimentos Tenerife

2

Indeterminado

Familias y sociedad
en general

Torneo benéfico de pádel destinado a ayudar a personas con
discapacidad intelectual. APADEMA

1

128 personas

Familias de los
discapacitados

Proyecto Changekmakers at sea de concienciación medioambiental
para proteger la bioesfera. Save The Med

1

100 alumnos

Sociedad en general

Festival de magia solidaria para empleados y familias.
Fundación Abracadabra

1

788 personas

Niños, ancianos
hospitalizados o en
centros
especializados

Centro de acogida e integración Santiago Masarnau.
Sociedad San Vicente Paul

1

2.370 usuarios

Sociedad en general

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

1

1.600 mujeres

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

82 profesionales formados y 1.990
pacientes/usuarias

Familias y
comunicades locales

Proyecto Hospital Simao Mendes de Guinea Bissau para reducir la
mortalidad infantil y mejorar la formación médica.
Médicos Sin Fronteras

1

2.000 niños

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

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

1

350 niños

Familias y
comunicad local

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

1

3 personas en Aula emprendedores
10 becas universitarias

Familias y sociedad
en general

Programa Unidad de intervención cognitiva 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

27 niños

Familias y sociedad
en general

El presupuesto destinado a la línea de Acción Social supone un 16,4% del presupuesto total de la Fundación.
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ciados al deporte, como son el trabajo en equipo, el esfuerzo y la constancia. Tras las fases provinciales celebradas
en cada una de las comunidades autónomas, se celebró
una gran final en cada una de ellas.

11_Deporte

12.º Trofeo de Esquí Fundación Jesús Serra en Baqueira
Beret con récord de participación
El campeonato, que tuvo lugar en la estación del Valle de
Arán en marzo de 2019 cerró con un total de 262 participantes, superando en más de 100 el registro de la anterior
edición.
Xpress Tennis Cup

Actividades más destacadas
desarrolladas en 2019
3.ª edición de la Xpress Tennis Cup
para fomentar el tenis base
La Fundación Jesús Serra, del Grupo Catalana Occidente
celebró en 2019 la 3.ª edición de Xpress Tennis Cup, un
proyecto deportivo cuyo objetivo es impulsar el tenis entre
los niños y niñas de 5 a 12 años, y que, año tras año aumenta la participación de jóvenes tenistas. Durante los
meses de marzo a junio, más de 1.500 jugadores de
Comunidad Valenciana, Cataluña y la Comunidad de Madrid
han representado a sus clubs de tenis en este torneo caracterizado por su innovador formato de partidos cortos
de 20 minutos. Este sistema de competición es muy participativo y potencia la deportividad.

La carrera contó con el campeón mundial, europeo y paralímpico Jon Santacana y su compañero Miguel Galindo,
ambos patrocinados por la Fundación Jesús Serra, que
abrieron pista y participaron en la entrega de premios.
Muestra de la voluntad de inclusión de este certamen fue
la participación de un deportista con discapacidad visual
y otra deportista con discapacidad física.
En la prueba Gigante participaron 262 esquiadores distribuidos en 22 categorías diferentes que tuvieron que sortear
24 puertas antes de llegar a la meta. Los 32 mejores corredores masculinos y las 16 mejores corredoras se clasificaron para la disputa, al día siguiente, de la final del torneo
en formato Paralelo eliminatoria.

En total, 270 equipos de estas tres comunidades compartieron su pasión por el tenis y asimilaron los valores aso-

• Aseguranza
• Marca.com

• Vídeo Xpress Tennis Cup
• Vídeo del Trofeo de esquí 2019

12.º Trofeo de Esquí Fundación Jesús Serra en Baqueira Beret

Deporte

Beneficiarios
Directos
Entidades

Personas

Indirectos

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

1.500 niños

Familias y sociedad
en general

Campeonato de esquí Fundación Jesús Serra en Baqueira. Los ganadores menores de 25 años
obtienen una bolsa de estudios para compaginar formación y entreno de alta competición

262
esquiadores

Comunidad local

Campus y Trofeo Fundación Jesús Serra para deportistas con discapacidad. Centro de
Deportes de Invierno Adaptados (CDIA)

1

20 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

220 niños de
2 colegios

Sociedad en
general

Actividades deportivas para familiares con discapacidad de empleados y mediadores del
Grupo Catalana Occidente. Fundación Deporte y Desafío

1

48
participantes

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

El presupuesto destinado a la línea de Deporte supone un 30,1% del presupuesto total de la Fundación.

• Vídeo Trofeo esquí adaptado
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12_Promoción
de las Artes
Proyecto ¡Me toca!

Actividades más destacadas
desarrolladas en 2019

XII Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra

¡Me toca!
El proyecto social ¡Me toca!, organizado en colaboración
con la Asociación del Concurso Internacional de Música
Maria Canals, tiene como objetivo promover la práctica
musical entre los niños y las niñas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social.
En barrios de Madrid, Barcelona y Sevilla se realizan, en
coordinación con los colegios, unas audiciones en las que
los niños y las niñas de seis y siete años se familiarizan
con un piano de cola. Aquellos alumnos que muestren más
aptitudes, actitud y compromiso se les concede una beca
para recibir clases de piano durante dos cursos escolares.

• Diario Ideal

La Fundación Jesús Serra celebró la duodécima edición
de su Concurso de Poesía que reconoce la creación poética
en lengua castellana y en catalán. Este certamen consiguió
en 2019 un récord de participación con la recepción de más
de 1.000 poemas, divididos en tres categorías: “A” para
participantes mayores de 18 año s, que está dotada con
2.500€; “B”, para autores entre 14 y 17 años, premiada con
1.500€ y “C”, dirigida a concursantes de edades comprendidas entre los 10 y los 13 años, con 800€.
De los más de 1.000 poemas, un 12% fueron escritos en
catalán y 88% en castellano. La participación en las categorías de niños y jóvenes se incrementó respecto a ediciones anteriores, correspondiendo el 15% de los poemas
presentados a menores de 17 años. Los autores que participaron tenían mayoritariamente nacionalidad española,
aunque también provenían de diferentes países latinoamericanos y Estados Unidos.

• Vídeo Me toca 1
• Vídeo Me toca 2

• Vídeo XII Concurso de poesía Fundación Jesús Serra
• Informativos TVE1

Premiados XII Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra

Promoción de las artes

Beneficiarios
Directos
Entidades

Personas

Indirectos

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, Granada y Tenerife

5

4 ganadores

Familias y
sociedad en
general

Proyecto “Tu ciudad se llena de pianos” en Barcelona, Bilbao, León y Madrid

1

1.022
participantes

Comunidad local
y sociedad en
general

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

1

104 alumnos

Sociedad en
general

540
participantes

Sociedad en
general

Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra
Proyecto Poetitza´t en escuelas

1

465 alumnos

Sociedad en
general

Proyecto educativo en barrios desfavorecidos. Fundación MACBA

1

27 alumnos

Sociedad en
general

El presupuesto ejecutado en la línea de Promoción de las Artes supone un 22,9% del presupuesto total de la Fundación.
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en la economía. La agenda de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y el Marco de Acción para la Educación
2030 pretenden asegurar la completa escolarización global,
prestando especial atención a grupos sociales vulnerables
o en riesgo de pobreza. La Fundación Jesús Serra trabaja
para procurar la igualdad en las oportunidades de
aprendizaje y evitar la pérdida de talento y potencial
humano, promoviendo la consecución del ODS 4. Destacan
en este sentido los proyectos de rehabilitación y construcción
de escuelas en zonas desfavorecidas, programas de
educación para promover hábitos saludables, becas de
formación para jóvenes estudiantes en Kenia o personas
con distintas capacidades.

13_Compromiso con los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible
La actividad de la Fundación Jesús Serra impacta en los
Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de Naciones Unidas
por su propia naturaleza, que se concreta en iniciativas,
programas e información publicada. A través del presente
Informe de actividad, la Fundación hace visible su
compromiso con los ODS y asume su misión en el
cumplimiento de la Agenda 2030, actuando como promotora
de la acción social del Grupo Catalana Occidente.
Salud y bienestar y Educación de calidad son los ODS
prioritarios y que concentran un mayor número de acciones
con impacto.
La salud es un derecho humano fundamental. La Agenda
2030 recoge el acceso universal a los servicios de salud
reproductiva y sexual y la reducción de la mortalidad
infantil, materna y prematura en regiones vulnerables. La
Fundación Jesús Serra centra sus esfuerzos en ayudar a
estos fines con iniciativas como el proyecto “Lluisa Farré”
en Senegal, orientado a la prevención y tratamiento de las
complicaciones derivadas de partos que tienen como
consecuencia una alta mortalidad materna y neonatal. Otro
ejemplo sería el apoyo para la construcción de hospitales

Imprimir

con el fin de reducir la mortalidad infantil y mejorar la
formación médica en países como Guinea Bissau o Etiopía.
Uno de los pilares básicos para promover este ODS 3 es el
de la inversión en investigación en materia de salud, que
es precisamente el objeto de los Premios a la investigación
Fundación Jesús Serra de alimentación y nutrición, que
distinguen en categorías básica y clínica.
El ODS 3 Salud y bienestar es un compromiso transversal
que se relaciona con otros objetivos como el ODS 1 Fin de
la pobreza y ODS 2 Hambre cero, dado que la mayor parte
de enfermedades son producto de la malnutrición o de malos
hábitos alimentarios. En este sentido, la Fundación
contribuye a través de actividades de apoyo al Banco de
alimentos o la colaboración con entidades como Aldeas
infantiles para proteger a menores en situación de riesgo.

Una educación universal y de calidad fomentará el octavo
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) se centra en la
creación de empleo decente y crecimiento económico.
Proyectos como el “Servicio de análisis de ocupabilidad”
para personas con distintas capacidades son un ejemplo
de apoyo a este objetivo.
De aquí a 2030 la Fundación Jesús Serra centrará parte de
sus esfuerzos en facilitar el acceso al trabajo de colectivos

con menos oportunidades o en riesgo de exclusión social.
Esta labor se realiza con respeto a la cultura y a la realidad
social de los países en los que se desarrollan los proyectos
que favorecen la integración en el mundo laboral de mujeres,
jóvenes, personas con discapacidad, familias con escasos
recursos o brecha digital. Colateralmente se favorece
también el ODS 10, “Reducción de las desigualdades”.
El reto actual de la Fundación Jesús Serra es profundizar
en la vinculación entre sus pilares de actuación y los
distintos ODS, integrándolos como criterio fundamental a
la hora de definir nuevos proyectos o de redimensionar los
ya existentes. Con pleno respeto a nuestros objetivos
estatutarios, al espíritu humanista y filántropo de nuestro
fundador, Jesús Serra Santamans que inspira nuestro origen
y a las particularidades de la Fundación, iremos alineando
nuestra actividad de manera coherente con los ODS que
consideramos prioritarios. De esta manera, aportaremos
un mayor valor a las iniciativas que desarrollamos,
ayudando también a consolidar el compromiso global del
Grupo Catalana Occidente.

La educación es prioritaria para el desarrollo de una mejor
calidad de vida, impacto positivo en el medio ambiente y
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Buenas prácticas

1. Fin de la pobreza
1.2. Reducir a la mitad la proporción de personas que
viven en la pobreza conforme estándares nacionales

Proyecto de centro de día en Almería con Aldeas infantiles para menores en situación de riesgo. Proyecto Euro solidario.

2. Hambre cero
2.1. Poner fin al hambre

Proyecto con Banco de alimentos FESBAL y banco de alimentos de Tenerife.

3.Salud y bienestar
3.1. Reducir la tasa de mortalidad materna

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

3.2. Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y
de niños menores de 5 años

Proyecto Lluisa Farré con Ser Madre Ser Mujer en Senegal orientado a la formación de personal
sanitario y prevención de complicaciones que derivan en alta mortalidad materna y neonatal.

3.7. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud
sexual y reproductiva

Proyecto Hospital Simao Mendes de Guinea Bissau para reducir la mortalidad infantil y
mejorar la formación médica, en colaboración con Médicos sin Fronteras.

3b. Apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas y
medicamentos

Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra en alimentación y nutrición, con impacto en la salud.

4. Educación de calidad
4.1. Asegurar que todos los niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria gratuita, equitativa.

Proyecto de construcción y rehabilitación de escuelas en zonas desfavorecidas para impulsar el acceso a la educación.
Programa “Tomando conciencia” de formación en hábitos saludables.

4.3. Asegurar el acceso igualitario a una formación
técnica, profesional y superior de calidad

Programa de formación para dentistas en Mauritania con Acción planetaria (Dentistas sobre ruedas).

4.5. Eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a la enseñanza

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

4b. Aumentar el número de becas disponibles para los
países en desarrollo

Programa “Aula emprendedores” y programa de becas universitarias para personas
con discapacidad en olaboración con la Fundación Prevent.

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

8. Trabajo decente y crecimiento económico
8.5. Lograr el empleo pleno y el trabajo decente en los
colectivos desfavorecidos

Proyecto “Servicio Análisis Ocupabilidad” para personas con discapacidad y proyecto
teaming con empleados del grupo en favor de la asociación Femarec.
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2018 (*)

2018 (*)

64.099,85

64.099,85

A-1) Fondos propios

64.099,85

64.099,85

I. Dotación fundacional

64.099,85

64.099,85

64.099,85

64.099,85

B) PASIVO NO CORRIENTE

8.467,81

4.774,00

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

I. Provisiones a largo plazo

8.467,81

4.774,00

II. Existencias

II. Deudas a largo plazo

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

III. Deudas entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

IV. Pasivos por impuesto diferido

V. Invers. en entidades grupo y asoc. a corto plazo

V. Periodificaciones a largo plazo

VI. Inversiones financieras a corto plazo

VI. Acreedores no corrientes
16.585,48

19.948,43

16.585,48

19.948,43

16.585,48

19.948,43

89.153,14

88.822,28

0,00

0,00

I. Inmovilizado intangible

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.

2019

A) PATRIMONIO NETO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

14_Información
económica

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

II. Bienes del Patrimonio Histórico

1. Dotación fundacional

III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias

II. Reservas

V. Invers. en entidades grupo y asoc. a largo plazo

III. Excedentes de ejercicios anteriores

VI. Inversiones financieras a largo plazo

IV. Excedente del ejercicio

VII. Activos por impuesto diferido

A-2) Ajustes por cambio de valor

VIII. Deudores no corrientes

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) ACTIVO CORRIENTE

89.153,14

88.822,28

C) PASIVO CORRIENTE

VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

89.153,14

88.822,28

Tesorería

89.153,14

88.822,28

TOTAL ACTIVO (A+B)

89.153,14

88.822,28

(Importes en Euros)

2019

(Importes en Euros)

ACTIVO

Imprimir

I. Pasivos vincul. con activos no cor. manten. para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
IV. Deudas entidades del grupo y asociadas a corto plazo

(*) Se presenta únicamente a efectos comparativos

V. Beneficiarios-Acreedores

Las Notas 1 a 11 de la Memoria abreviada adjunta forman parte integrante del Balance abreviado

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

al 31 de diciembre de 2019

2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Informe de actividad 2019 - Fundación Jesús Serra

01 - Carta del presidente

04 - Historia

07 - Líneas de actuación

10 - Acción Social

13 - Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

02 - La Fundación Jesús Serra en 2019

05 - Órgano de gobierno

08 - Investigación

11 - Deporte

14 - Información económica

03 - Información general

06. - Gestión de la actividad de la Fundación

09 - Empresa y Docencia

12 - Promoción de las Artes

Imprimir

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
Ajustes
positivos

Ajustes
negativos

Base de
calculo

Renta a
destinar

Recursos
destinados
a fines

Porcentaje
a destinar

01/01/2015 - 31/12/2015

0,00

1.419.972,32

0,00

1.419.972,32

1.419.972,32

100,00

1.419.972,32

01/01/2016 - 31/12/2016

0,00

1.534.195,52

0,00

1.534.195,52

1.534.195,52

100,00

1.534.195,52

01/01/2017 - 31/12/2017

0,00

1.679.440,66

0,00

1.679.440,66

1.679.440,66

100,00

1.679.440,66

01/01/2018 - 31/12/2018 (*)

0,00

2.224.423,88

0,00

2.224.423,88

2.224.423,88

100,00

2.224.423,88

01/01/2019 - 31/12/2019 (*)

0,00

2.330.545,15

0,00

2.330.545,15

2.330.545,15

100,00

2.330.545,15

(Importes en Euros)

Exedente del
ejercicio

EJERCICIO

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

01/01/2015 - 31/12/2015

2015
1.419.972,32

01/01/2016 - 31/12/2016
01/01/2017 - 31/12/2017

2016

2017

2018

2019

Importe
pendiente

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.419.972,32

0,00

1.534.195,52

0,00

0,00

0,00

1.534.195,52

0,00

1.679.440,66

0,00

0,00

1.679.440,66

0,00

2.224.423,88

0,00

2.224.423,88

0,00

2.330.545,15

2.330.545,15

0,00

01/01/2018 - 31/12/2018 (*)
01/01/2019 - 31/12/2019 (*)

(Importes en Euros)

EJERCICIO

(*) incluye los gastos de administración

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
Gastos actividad propia devengados en el ejercicio (incluye gastos
comunes a la actividad propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

Gastos de administración
Importes en Euros
2.330.545,15
0,00

RECURSOS
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos
Total gastos administración devengados en el ejercicio

Importes en Euros
306.652,46
0,00
306.652,46

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
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Para más información contacte con: www.fundacionjesusserra.org

