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Carta del presidente
Os presentamos el Informe de actividad de
Fundación Jesús Serra de 2021, con la firme
convicción de que sea un documento de utilidad
para poder acercar nuestra visión y propósito a
la sociedad y nuestros grupos de interés.
En este Informe damos buena cuenta de
los principales proyectos e iniciativas que
hemos promovido, ya sea de forma directa,
o en alianza con partners estratégicos, una
fórmula creciente y que evidencia lo necesarias
y exitosas que son las alianzas entre los
diferentes agentes del Tercer sector, públicos y
privados.
En 2021 se siguieron sintiendo los azotes
provocados por la crisis del Covid-19, ya sea
en el aumento de necesidades esenciales a las
que dar cobertura, como en la necesidad de
agudizar la capacidad de adaptación tanto de
la sociedad como de los agentes sociales que
actúan en ella.
En este entorno tan volátil y de futuro incierto,
quiero aprovechar la presentación de este
Informe para poner en valor la relevancia de las
fundaciones corporativas con larga trayectoria
en nuestro país. Se estima que en España hay
cerca de 1.000 fundaciones empresariales
activas. La suma de sus presupuestos supone
más de 1.000 millones de euros anuales, lo que
equivale al 0,1% del PIB español. Este importe

incluye sólo la parte de dotación económica
anual, sin considerar una parte muy importante
en algunas de ellas que son las horas de
voluntariado. El 54% de dichas fundaciones
gestionan también actividades de voluntariado
de los empleados de las compañías, con lo
que si se incluyera el impacto económico del
mismo, su relevancia sería todavía mayor.
Las fundaciones corporativas se caracterizan
por tener unos criterios comunes de
entendimiento en la medición de impacto de sus
acciones, lo que facilita una mayor eficiencia y,
en definitiva, una expansión y consolidación
de este tipo de actividades de interés social.
Las sociedades que disfrutan de unos mayores
niveles de bienestar son aquellas que cuentan
con sectores empresariales más dinámicos,
más modernos y, sobre todo, con una gestión
más responsable. Por todas estas cuestiones,
creemos esencial la acción de las fundaciones
corporativas, en colaboración con el resto de
agentes sociales.
En el caso de Fundación Jesús Serra, esta
actividad es coherente con la Política y el Plan
Director de Responsabilidad Corporativa de
Grupo Catalana Occidente. Nuestro papel es
especialmente relevante en el desarrollo de
uno de los aspectos de nuestra materialidad, el
compromiso con la sociedad, siendo el principal
instrumento a través del cual se canalizan las

iniciativas de acción social de Grupo Catalana
Occidente.
La actividad de 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.
Les animo a la lectura de este Informe y a
enviarnos sus opiniones y 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 impactando a más personas y aportar
beneficio a la sociedad.
Federico Halpern
Presidente
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Fundación Jesús Serra en 2021

66 proyectos distribuidos

San Sebastián
Bilbao

en cinco líneas de actuación:

Lleida

Investigación
Madrid

Empresa y Docencia

Girona

Zaragoza
Tarragona
Castellón
Valencia

Acción Social

Barcelona
ESPAÑA
Mallorca

Alicante

Deporte
Sevilla
Promoción de las Artes

2,45M€

9

Granada

países

Inversión en la sociedad

2,49M€

Proyectos en

Impacto en
La Palma

Tenerife

2,33M€

25

ciudades
españolas

SENEGAL
GAMBIA

MALI

GHANA
TOGO

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
UGANDA
KENIA

2019

2020

2021

Escuelas Fundación
Jesús Serra
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Información general

Un poco de historia

Fundación Jesús Serra

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 de 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
Santamans.

1998

2006

2012

2017

2021

Se constituye la Fundación
Catalana Occidente para
aunar las acciones de
mecenazgo que tanto
a título particular como
corporativo promovía
Jesús Serra Santamans.

Nace Fundación
Jesús Serra como
reconocimiento a la labor
promovida por el fundador
del Grupo. Sus actividades
siguen fielmente sus
valores humanistas,
apoyando iniciativas en
las áreas de investigación,
empresa y docencia,
acción social, deporte y
promoción de las artes.

La Fundación pasa a
ser una entidad propia
no dependiente de la
estructura orgánica de
la compañía de seguros,
constituyéndose una
estructura organizativa
ejecutiva.

Nacen los Premios
a la Investigación
Fundación Jesús Serra.
Unos galardones
propios creados por la
fundación para apoyar
a la investigación en
España centrada en la
alimentación y la nutrición
y su impacto en la salud.

Se refuerzan las cinco
líneas de actuación para
seguir preservando el
principio de igualdad de
oportunidades para la
sociedad en un entorno
complejo tras la crisis
del Covid-19. Se pone de
relieve el éxito de una
buena coordinación entre
entidades corporativas,
públicas y del Tercer sector.
La base del futuro en la
Acción Social.
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Órgano de gobierno
Patronato
Presidente:

Patronos secretario:

Federico Halpern Blasco

Francisco José Arregui Laborda

Vicepresidente:

Director general:

Laura Halpern Serra

Ignacio Gallardo-Bravo Carreras

Patronos:

Subdirectora:

José Ignacio Álvarez Juste

Susana Codina Johnson

Álvaro Juncadella de Pallejà

Técnico de proyectos:

Jorge Enrich Izard
Jorge Enrich Serra
Enrique Giró Godó
Juan Ignacio Guerrero Gilabert

Laura López Lafuente

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.

Carlos Halpern Serra
José M.ª Juncadella Sala
Francisco Javier Pérez Farguell
Hugo Serra Calderón
José María Serra Farré
M.ª Assumpta Soler Serra
Alberto Thiebaut Estrada
Fernando Villavecchia Obregón
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Acciones destacadas desarrolladas en 2021
Distribución del presupuesto por
líneas de actuación en 2021
Investigación

(-0,8%)

(+10,23%)

9,1%

No hay avance sin investigación,
por ello apoyamos a los jóvenes
investigadores de nuestro país

29,3%

32,2%
Empresa y
Docencia

16,8%
(+0,4%)

(+1,1%)

Somos la institución a través de la que se
canaliza la acción social del Grupo
Promovemos y colaboramos en iniciativas
relacionadas con la investigación, la formación,
la acción social, el deporte y la promoción de las
artes con un objetivo común, el compromiso
responsable con la sociedad.

Investigación

Deporte

Acción
Social

Promoción
de las Artes

Empresa y Docencia

Deporte

La educación es poder,
por ello ampliamos
cada año las becas de
estudios Fundación
Jesús Serra

El deporte es motor de
inclusividad, por ello
somos impulsores de
competiciones inclusivas
en tenis y esquí

12,6%
(-10,3%)

Promoción de las Artes

Compromiso
responsable con la
sociedad

La poesía y la música nos acercan a un
futuro esperanzador, por ello promovemos
diferentes programas sociales que
acercan, de forma universal, el arte

Acción Social
El principio de igualdad de
oportunidades es uno de nuestros ejes
de actuación, por ello colaboramos con
diversas entidades sociales

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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Investigación
Actividades más destacadas
desarrolladas en 2021
Premios a la Investigación Fundación Jesús
Serra
Con estos galardones apoyamos y reconocemos
la trayectoria y los proyectos de investigadores
en España, en los ámbitos de investigación
básica, clínica, epidemiológica y tecnológica en
alimentación y nutrición.
Con una dotación económica de 35.000€ brutos
por cada categoría, estos Premios tienen como
objetivo incentivar la investigación en el ámbito
de la nutrición y la alimentación, un campo
que se ha demostrado que es fundamental
por su relación con la salud. Este vínculo se ha
consolidado de tal forma que muchos estudios
e investigaciones apuntan a que los estilos de
vida y los hábitos alimenticios son capaces
de prevenir y mejorar la situación clínica de
algunas enfermedades como la cardiopatía
isquémica, la hipercolesterolemia, la diabetes,
el cáncer o la obesidad, entre otras.

Motivamos el
bienestar de las
futuras generaciones
ayudando a construir
una sociedad más
saludable

3

ganadores

Borja Ibañez recibiendo el Premio en categoría clínica del presidente de la Fundación, Federico Halpern
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Programa de acompañamiento a jóvenes
investigadores Fundación Jesús Serra
Este programa se basa en ofrecer apoyo
personalizado a los jóvenes investigadores del
Instituto de Investigación Biomédica de Lleida
(IRBLleida) en la solicitud de sus proyectos
en el ámbito biomédico, concretamente en
sus proyectos de investigación en salud. Los
investigadores reciben ayuda en los ámbitos
que más lo necesitan, ya sea a nivel científico
como para mejorar otros aspectos del mismo,
con el objetivo que sus proyectos sean aceptados
y conseguir la financiación que necesitan para
impulsarlo.

12 - Información económica
Imprimir

Programa Investigadores Visitantes

Impulsamos la
formación de
investigadores y
el intercambio de
conocimientos en centros
de investigación de
prestigio nacional e
internacional

Este programa consiste en traer un profesor
visitante de gran prestigio internacional cada
año, que realiza una estancia de varios meses
en el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) o
el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
Dichas estancias permiten por un lado
profundizar en la relación científica del grupo
de investigación anfitrión con el grupo del
centro de origen del investigador visitante, y
por otro, iniciar nuevas líneas de actuación en
función de la generación de nuevos intereses
científicos.

Faith Vilas, investigadora visitante del IAC

45

investigadores
beneficiados

Presentación del programa de acompañamiento a jóvenes investigadores

Benedetta Izzi, investigadora visitante del CNIC

Raúl Rabadán, investigador visitante del CNIO
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

Proyecto Beca estudiante predoctoral y Proyecto apoyo a jóvenes investigadores postdoctorales
CNB -CSIC

1

Indeterminado

Sociedad
en general

Proyecto Dean’s Office orientado a impulsar el desarrollo profesional del personal científico en formación
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

1

1 participante

Sociedad
en general

Programa Investigadores Visitantes Fundación Jesús Serra
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

1

1 investigador

Sociedad
en general

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

1

2 investigadores

Sociedad
en general

Programa Investigadores Visitantes Fundación Jesús Serra
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)

1

10 investigadores

Sociedad
en general

Curso Especialista en Gestión y Transformación de Organizaciones Sanitarias del S. XXI
Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular (FIC)

1

22 médicos

Sociedad
en general

Cátedra Cardiovascular Hospital Sant Pau
Fundación de Investigación Cardiovascular (Dra. Lina Badimon)

1

Indeterminado

Sociedad
en general

Certamen de fotografía científica Fotciencia
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

1

334 participantes

Sociedad
en general

Proyecto de acompañamiento jóvenes investigadores Fundación Jesús Serra
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida

1

34 investigadores

Sociedad
en general

Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra en alimentación y nutrición

1

3 investigadores

Sociedad
en general

407

beneficiarios

El presupuesto destinado a la línea de Investigación supuso un 32,2% sobre el total de presupuesto destinado a estas líneas.
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Empresa y Docencia
Actividades más destacadas
desarrolladas en 2021
Becas universitarias para personas con
discapacidad
Con el proyecto de becas Nova de la Fundación
Prevent impulsamos el desarrollo profesional
del talento universitario con discapacidad,
acompañando, capacitando y conectando
estudiantes universitarios con discapacidad y
empresas para lograr su inclusión laboral.

Ceremonia de entrega de becas Nova

Programa de Emprendeduría

Proyectos
formativos y de
emprendeduría
para conseguir la
inclusión laboral

Esta iniciativa aúna formación y mentoring,
y está dirigida a emprendedores con
discapacidad que tienen en mente un proyecto
o, incluso, a aquellos que recientemente han
puesto en marcha una iniciativa empresarial
y necesitan un impulso. Durante más de
setenta horas, divididas entre formación
académica y formación transversal en forma
de talleres y conferencias, los participantes
en este programa aprenden estrategia, claves
del emprendimiento, marketing, finanzas,
aspectos legales y normativos o gestión de
personas, entre otras áreas.

63,5%
De jóvenes con
discapacidad sin
empleo

Programa Aprende y Emprende
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Becas para personas refugiadas
Impulsamos el programa de becas DAFI
promovido por ACNUR, en el que los
estudiantes universitarios refugiados reciben
becas que cubren una amplia gama de gastos y
necesidades de apoyo durante sus estudios. El
programa sirve como base para su desarrollo
social y profesional, permitiéndoles construir
carreras en áreas competitivas del mercado
laboral y logrando diversos objetivos, entre
ellos, fortalecer su educación, potenciar
futuros modelos a seguir para niños y jóvenes
refugiados y promover la igualdad social, de
género y económica.

Estudiar contribuye a
proporcionar estructura
y normalidad a
los niños y jóvenes
vulnerables
Encuentro con las estudiantes Ana Zarate y Lida Sargsyan

Proyecto de voluntariado corporativo
Trabajamos en el proyecto #coachExit, una
iniciativa impulsada por la Fundación Éxit
enfocada a luchar contra el fracaso escolar,
incrementando la empleabilidad juvenil
y trabajando la motivación para evitar el
abandono prematuro de la formación desde la
realidad de la empresa.

12

estudiantes
beneficiados

2

estudiantes
beneficiadas

En el programa participan jóvenes entre 16 y
19 años a los que se les asigna un voluntario
corporativo que ejercerá de “coach”. El coach
le ayudará a definir un objetivo personal/
profesional y los pasos a dar para alcanzarlo.

Taller de estudiantes en Alemania
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

Programa de becas dirigido a personas refugiadas
Acnur

1

12 estudiantes

Sociedad
en general

Programa de becas a estudiantes de educación secundaria y superior de Kenia
Africa Digna

1

31 estudiantes

Sociedad
en general

Becas universitarias destinadas a alumnos con talento de entornos rurales y/o étnicos para facilitarles la entrada
en la Universidad Fundación Dádoris

1

2 becados

Sociedad
en general

Programa Becas al Talento Fundación Jesús Serra para estudiantes sin recursos
Fundación Esade

1

1 becado

Sociedad
en general

Programa de becas de Grado a la Excelencia académica Ayuda familiar
Institut Químic Sarrià

1

2 becados

Sociedad
en general

Programa de becas universitarias
Ajuntament del Pont de Vilomara

1

4 becados

Sociedad
en general

Programa de becas para los ganadores del torneo de tenis escolar de Cataluña
Universitat Abat Oliba

1

4 becados

Sociedad
en general

Programa de becas universitarias para alumnos con pocos recursos
Universidad de Deusto

1

4 becados

Sociedad
en general
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

Programa Emprendedores "Aula Aprende y Emprende"
Fundación Prevent

1

8 estudiantes

Sociedad
en general

Programa Becas Universitarias "Nova"
Fundación Prevent

1

5 estudiantes

Sociedad
en general

Proyecto de promoción del talento joven
Fundación Princesa de Girona

1

5 becados

Sociedad
en general

Proyecto de formación en hábitos saludables dirigido a niños
Tomando Conciencia

1

1.048 alumnos

Sociedad
en general

Programa de voluntariado corporativo de mentoría a jóvenes en riesgo de exclusión
Fundación Éxit

1

2 alumnos

Sociedad
en general

1.128

beneficiarios

El presupuesto destinado a la línea de Empresa y Docencia supuso un 9,1% sobre el total de presupuesto destinado a estas líneas.
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Acción Social
Actividades más destacadas
desarrolladas en 2021
Entornos educativos protectores

Garantizando el derecho a la educación

En España, 1 de cada 3 niños y adolescentes se
encuentran en riesgo de pobreza y exclusión
social. La crisis económica y los recortes de
presupuestos destinados a políticas sociales
han acentuado las desigualdades y han
multiplicado el número de hogares con escasos
ingresos.

El objetivo del proyecto “A tu lado” que
impulsamos con Save the Children es atender
a las familias en situación de vulnerabilidad
a causa de la emergencia sanitaria generada
por el Covid-19, garantizando su derecho a
la educación, el bienestar y la protección,
y minimizando los efectos negativos,
emocionales y educativos de la crisis.

Para ayudar a paliar esta situación, impulsamos
con la Fundación Educo el proyecto de fomento
de entornos educativos protectores, que lucha
contra la violencia en las aulas. Una buena
educación si se da en un entorno seguro y
protector, repercute en el descenso del fracaso
escolar y potencia la educación de calidad y
equitativa.

400

escolares
atendidos
Niños siguiendo instrucciones para montar un juguete

432

niños
atendidos

Los niños en situación de riesgo tienen así
cubiertas sus necesidades alimentarias,
reciben apoyo psicológico y se les proporciona
herramientas tecnológicas para que puedan
continuar sus estudios.

Compromiso con
los derechos y la
protección de la
infancia
Niños realizando un trabajo escolar online
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Equipamientos sanitarios y educativos
Nuestra Fundación colabora desde hace años
con Manos Unidas en diversos proyectos
de fomento de la educación mediante la
construcción de equipamientos sanitarios y
educativos en lugares como Madagascar, India,
Haití, Ghana y Uganda.
En 2021, el proyecto fue la construcción de
una escuela primaria en Mujunju, una zona
árida y remota de Uganda, lo que ha permitido
aulas y servicios para todos los niños y niñas
de la población, beneficiando a un total de 808
alumnos y 17 profesores.
La alegría de los deseos cumplidos

Niños en su nueva escuela en Mujunju, Uganda

Conocer a los mejores futboliistas, visitar
Disneyland, visitar un circuito de carreras o
pasar el día en el parque de atracciones son
solo algunos de los más de 6.000 deseos que
la Fundación Pequeño Deseo ha ayudado a
cumplir de niños que padecen una enfermedad
crónica o terminal. Su misión es apoyar
anímicamente al niño y a su entorno para hacer
más llevadera su enfermedad. Las emociones
positivas que se generan gracias a los sueños
realizados repercuten positivamente en su
bienestar y su mejoría física.
Desde nuestros inicios de colaboración con la
Fundación Pequeño Deseo, hemos ayudado a
cumplir más de 200 deseos.

El deseo de Valeria es montar en poni

Se ha demostrado
científicamente que el
cumplimiento de un
deseo genera en el niño
emociones positivas que
impactan en su bienestar
y mejoría física

200
Deseos cumplidos
desde el inicio de
nuestra colaboración
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Medio ambiente
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.
Save the Med y Fundación Jesús Serra trabajan
conjuntamente por el proyecto Impulsores
del cambio, un programa educativo que nace
como resultado de la combinación entre
la investigación científica y las iniciativas
educativas más innovadoras, con el objetivo
de incentivar entre los más jóvenes la
concienciación y la búsqueda de soluciones
para la reducción de los plásticos de un solo
uso.

Ecosistema marino

Conciencia y
sensibilizacion acerca del
cambio climático

Inventario de microplásticos del programa Dos Manos

63

participantes

13

tn.
de plástico
recogidas del
mar
Expesición programa Impulsores del Cambio
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

Torneo benéfico de pádel en el que participan empleados de Grupo Catalana Occidente
Apadema

1

40 participantes

Familias de
personas con
discapacidad

Proyecto Servicio Análisis Ocupabilidad para personas con discapacidad
Femarec

1

20 personas

Familias de
personas con
discapacidad

Proyecto gestión de artículos no alimentarios
Associació La Sagrera es mou

1

34 familias

Familias y
comunidad
local

Proyecto de Teaming impulsado por empleados de Grupo Catalana Occidente
Banco de Alimentos (FESBAL)

1

indeterminado

Familias y
sociedad en
general

Proyecto de recogida y reparto de alimentos
Banco de Alimentos de Tenerife

1

indeterminado

Familias y
sociedad en
general

Programa acompañamiento menores en situación de riesgo
Fundación Balia

1

36 niños

Familias y
sociedad en
general

Proyecto de fomento de entornos educativos protectores
Fundación Educo

1

400 niños

Sociedad
en general

Programa "A tu lado": garantizando el derecho a la educación entre la infancia más vulnerable
Save the Children

1

432 niños

Familias y
comunidad
local
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Beneficiarios
Directos
Entidades

Personas

Indirectos

Festival de magia solidario para empleados y mediadores de Grupo Catalana Occidente
Fundación Abracadabra

1

226 participantes

Niños y
ancianos
hospitalizados
o en centros
especializados

Programa Educa en Red
Federación Española Enfermedades Raras (Feder)

1

87 menores y
170 profesionales
educativos

Familias y
comunidad
local

Proyecto "Deseos cumplidos" dirigido a menores enfermos y Proyecto Euro Solidario con empleados de Grupo
Catalana Occidente
Fundación Pequeño Deseo

1

32 niños

Familias y
sociedad en
general

Mejora de la enseñanza primaria en Mujunju, Uganda mediante la construcción de una escuela
Manos Unidas

1

808 niños

Familias y
comunidad
local

Programa de vacunación infantil en el hospital de Batangafo (Rep. Centroafricana)
Médicos sin Fronteras

1

19.108 niños

Familias y
comunidad
local

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

1

87 profesionales
formados

Familias y
comunidad
local

Proyecto de concienciación medioambiental y emprendimiento social
Save the Med

1

63 alumnos

Sociedad en
general

21.543
beneficiarios

El presupuesto destinado a la línea de Acción Social supuso un 16,8% sobre el total de presupuesto destinado a estas líneas.
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Deporte
Actividades más destacadas
desarrolladas en 2021
Xpress Tennis Cup
Xpress Padel Cup
Xpress Tennis Cup es un torneo organizado
y promovido por nuestra Fundación
consolidándose como un circuito referencial
dentro del panorama de tenis base en España.
En esta edición se ha conseguido el récord de
participación de las cinco ediciones disputadas
hasta la fecha, lo que demuestra la confianza
de todos los clubs participantes. El torneo se
celebra en Cataluña, Comunidad Valenciana y
Comunidad de Madrid, en 9 fases distintas y
tres grandes finales. Una fiesta del tenis dónde
se conjuga la deportividad, el buen ambiente y
la formación en valores. En 2021 también tuvo
lugar la primera edición del Xpress Pádel Cup.

1.600
participantes

Entrega de premios en la final del torneo Xpress Tennis Cup

Circuito Copa España Inclusiva CDIA
La Fundación organiza, en colaboración con
el Centro de Deportes de Invierno Adaptados
(CDIA), el único circuito de España de
esquí alpino inclusivo, donde participan y
conviven deportistas con y sin discapacidad.
La propuesta se centra en la participación
de todas las categorías de deporte adaptado
y de las categorías de U10, U12 y Másters de
deportistas sin discapacidad. Los objetivos de
la Copa de España se basan en desarrollar una
competición integrada que sea un referente a
nivel nacional y fomentar la convivencia de
deportistas con y sin discapacidad, buscando la
normalización a través del deporte.

268

participantes

Ganadoras en la entrega de premios de la Copa de España inclusiva

20

Informe de actividad 2021
Fundación Jesús Serra

01 - Carta del presidente

04 - Órgano de gobierno

07 - Empresa y Docencia

10 - Promoción de las Artes

02 - Fundación Jesús Serra en 2021

05 - Acciones desarrolladas en 2021

08 - Acción Social

03 - Información general

06 - Investigación

09 - Deporte

11 - Compromisos con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible

12 - Información económica
Imprimir

Deportes de invierno en Baqueira-Beret

Aventura Náutica en Valencia

La Fundación, en colaboración con el Centro
de Deportes de Invierno Adaptados del Valle
de Aran (CDIA), promovemos una Semana
Blanca en la estación de esquí Baqueira Beret,
destinada a los empleados y mediadores de las
compañías de Grupo Catalana Occidente con
discapacidad física, intelectual o sensorial.

Trabajamos con la Fundación Deporte y Desafío
organizando actividades llenas de aventuras
para que los empleados y mediadores de Grupo
Catalana Occidente y sus familias puedan
disfrutar de momentos llenos de deporte y
diversión, como el organizado en Valencia en
2021.

Este programa se basa en iniciar al esquí alpino
a personas con diferentes discapacidades
durante varios días en Baqueira-Beret,
buscando todo lo que nos aporta el deporte a la
discapacidad, como la formación, la autonomía
o la integración. Además, se realizan otras
actividades de ocio que tiene lugar en las
distintas poblaciones del Valle.

Los beneficios psicológicos que se obtienen
gracias al desarrollo de la práctica deportiva
están reconocidos en numerosos estudios,
constatando que el deporte mejora la
condición psicológica y emocional, gracias a
beneficios como la autosuperación, la libertad
o la independencia, entre otros, así como la
condición física, además de prevenir problemas
derivados de la falta de movilidad y favorecer
su seguridad en la vida cotidiana.

25

participantes

Participantes de las actividades deportivas en Valencia

El deporte mejora la
condición psicológica
y emocional de
las personas con
discapacidad

48

participantes

Un participante y su monitor en la Semana Blanca celebrada en la
estación de esquí Baqueira-Beret.
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

Fomento del deporte y la formación mediante el esquí
Campeonato Esquí Baqueira Trofeo Fundación Jesús Serra

1

166 participantes
y 6 becados

Comunidad
local

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

1

26 deportistas

Sociedad en
general

Circuito de la Copa de España inclusiva de esquí alpino
Centro de Deportes de Invierno Adaptados (CDIA)

1

268 participantes

Sociedad en
general

Actividades deportivas invernales en Baqueira dirigidas a empleados y mediadores con
discapacidad de Grupo Catalana Occidente
Centro de Deportes de Invierno Adaptados (CDIA)

1

25 participantes

Familias y
sociedad en
general

Actividades deportivas acuáticas dirigidas a empleados y mediadores con
discapacidad del Grupo Catalana Occidente
Fundación Deporte y Desafío

1

48 participantes

Familias y
sociedad en
general

Proyecto valores en centros educativos
Club Tennis Llafranc

1

24 alumnos

Sociedad en
general

Tenista profesional en silla de ruedas
Quico Tur

0

1 deportista

-

Tenista profesional en silla de ruedas
Lola Ochoa

0

1 deportista

-
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

Torneo de tenis dirigido a niños y jóvenes con el objetivo de fomentar el tenis base
Xpress Tennis Cup

1

1.557 niños

Familias y
sociedad en
general

Proyecto deportivo para la promoción de la práctica del Pádel formativo
Xpress Pádel Cup

1

42 niños

Familias y
sociedad en
general

Proyecto deportivo relacionado con la Natación 'Trofeo Félix Serra Santamans'
Club Natació Minorisa

1

Indeterminado

Sociedad en
general

2.164
beneficiarios

El presupuesto destinado a la línea de Deporte supuso un 29.3% sobre el total de presupuesto destinado a estas líneas.
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Promoción de las Artes
Actividades más destacadas
desarrolladas en 2021

De izq. a dcha.: Mariona Carulla, Sandro Gegechkori, Joan Subirats e Ignacio Gallardo-Bravo

Promovemos el
acceso universal
a la práctica del
piano

Primer Premio Concurso María Canals

Proyecto de inclusión social ¡Me Toca!

Fundación Jesús Serra apoya, desde el 2008,
al ganador del concurso con una gira de
conciertos por distintas ciudades. Además,
como reconocimiento a una intensa labor
de apoyo a la música, des del 2018, el primer
galardón del concurso recibe el nombre de
Premio Fundación Jesús Serra.

Esta iniciativa tiene como objetivo promover
la práctica musical entre niños y niñas de
entornos con elevados porcentajes de población
en situación de vulnerabilidad social. Con el
proyecto ¡Me Toca! Fundación Jesús Serra y el
Concurso Internacional Maria Canals becan
a un niño de cada una de las clases de 1.º a
3.º de Primaria de los colegios participantes.
Los alumnos que pasan a formar parte de la
iniciativa reciben una clase semanal de piano
en sus propias escuelas.

El Concurso Internacional de Música Maria
Canals busca favorecer la proyección de la
excelencia musical y artística mediante el
apoyo a jóvenes talentos internacionales. Está
considerado un certamen de referencia global
y es decano de los concursos en España.

La iniciativa se pone en marcha al principio
del curso escolar, momento en el que se coloca
un piano de cola en lugares transitados de las
ciudades mencionadas, promoviendo que las
escuelas públicas se acerquen con sus clases
de primer curso de Primaria para conocer,
escuchar y sobre todo tocar este instrumento,
acercándoles de esta forma la cultura.

Participante de la final del proyecto ¡Me Toca!
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Exposición Gaudí
Colaboramos con el Museo Nacional de Arte de
Cataluña (MNAC), desarrollando el programa
educativo “Gaudí y la idea de ciudad”. Con él
se pretende llegar a 45.000 alumnos para
acercarlos a la concepción de ciudad de Gaudí
haciéndolos agentes activos para “repensar” la
ciudad.

Vista exterior de la iglesia de la Colònia Güell, Antoni Gaudí, hacia 1908-1910.

Se puede ver que Gaudí no era el genio
aislado e incomprendido que gran parte de su
bibliografía nos ha dado a entender, sino que
su obra se desarrolló no sólo en un contexto
artístico y arquitectónico específico, local e
internacional, sino que también en el marco
de estrategias políticas, ideológicas y estéticas
bien concretas.
Becas de arte inclusivo
El proyecto de arte inclusivo promueve
el desarrollo artístico de las personas con
discapacidad como una vía para la inclusión y
la mejora de su calidad de vida. Es la labor que
realiza Grupo Sifu, una entidad que promueve
y fomenta la inserción social y laboral de las
personas con discapacidad.

Promoción de la inclusión mediante becas de arte

La Fundación se ha unido a su programa
de becas artísticas ortorgando una Beca
Excelencia de Piano, favoreciendo así el
desarrollo de los artistas con discapacidad con
el fin de ayudarles a conseguir un proyecto
profesional y de formación continuada.

176

visitantes

Promovemos el
desarrollo artístico y
el acercamiento de la
cultura a la sociedad

1

alumno
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

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, Sevilla y Tenerife.

5

2 pianistas

Sociedad
en general

Proyecto “Tu ciudad se llena de pianos”
Zaragoza, Barcelona, Madrid, San Sebastián

1

4.000 personas

Comunidad
local y sociedad
en general

Concurso de Poesía Fundación Jesús Serra

0

1.255
participantes

Sociedad en
general

Programa educativo Arquiescola
Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC)

1

10 centros
educativos

Familias y
sociedad en
general

Programa familiar educativo
Fundación Joan Miró

1

56 centros
educativos

Familias y
sociedad en
general

Proyecto Exposición Gaudí
Museo Nacional de Arte de Cataluña

1

176 personas

Sociedad en
general
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Beneficiarios
Directos

Indirectos

Entidades

Personas

Proyecto social "¡Me Toca!" de becas de piano para menores en situación de riesgo
Concurso Internacional Maria Canals

1

117 alumnos

Familias y
sociedad en
general

Actividades culturales organizadas para los empleados y mediadores del Grupo
Fundació Amics del MNAC

1

Indeterminado

Sociedad en
general

Proyecto artístico educativo "niños y niñas del Raval"
Fundación Macba

1

15 alumnos

Sociedad en
general

Proyecto de arte inclusivo que promueve el desarrollo artístico en las personas con discapacidad
Grupo Sifu

1

1 alumno

Sociedad en
general

5.632
beneficiarios

El presupuesto destinado a la línea de Promoción de las Artes supuso un 12,6% sobre el total de presupuesto destinado a estas líneas.
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Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El reto actual de 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 de Grupo Catalana Occidente.

Comedor de una escuela de Madagascar, un proyecto coordinado con
Manos Unidas © Javier Mármol

La agenda 2030 sobre
el Desarrollo Sostenible
es esencial en nuestra
actuación
Proyecto de reducción de la mortalidad infantil y mejora de la formación médica en un hospital de Guinea Bissau. Médicos sin Fronteras.
© Ramon Pereiro

Proyecto de Manos Unidas de mejora de equipación sanitaria en un
hospital de la India
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1. Fin de la pobreza
1.2. Reducir a la mitad la proporción de personas que viven en la pobreza conforme Proyectos destinados a combatir la pobreza desarrollados por Manos Unidas, Fundación Balia, Fundación Educo y
estándares nacionales
Save the Children.

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 LLuïsa Farré de formación de personal sanitario y prevención de complicaciones con el objetivo de
prevenir la mortalidad materna y neonatal.

Proyecto Lluisa Farré con Ser Madre Ser Mujer en Senegal orientado a la formación de personal sanitario y
3.2. Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores
prevención de complicaciones que derivan en alta mortalidad materna y neonatal.
de 5 años
Programa de vacunación infantil en el hospital de Batangafo (Rep. Centroafricana) de Médicos sin Fronteras.

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

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.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo,
en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para
la salud nacional y mundial

Premios a la Investigación Fundación Jesús Serra en nutrición y alimentación.
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4. Educación de calidad
Proyecto de construcción y rehabilitación de escuelas en zonas desfavorecidas para impulsar el acceso a la
4.1. Asegurar que todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria educación con Manos Unidas.
gratuita, equitativa
Programa “Tomando conciencia” de formación en hábitos saludables.
Proyectos destinados a potenciar la formación y a mejorar la situación social y laboral de las personas con
4.3. Asegurar el acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior discapacidad con Apadema y la Fundación Prevent.
de calidad
Becas universitarias destinadas a alumnos con talento de entornos rurales y/o étnicos con la Fundación Dádori.
Becas universitarias para alumnos con pocos recursos con la Universidad de Deusto.
4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que
tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para Proyecto de voluntariado corporativo para estudiantes en situación de vulnerabilidad con la Fundación Éxit.
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
4.5. Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a la enseñanza
4b. Aumentar el número de becas disponibles para los países en desarrollo

Programa “África digna” de becas para chicas estudiantes sin recursos en Kenia.
Programa de becas para personas refugiadas promovido por ACNUR.

8. Trabajo decente y crecimiento económico
Proyecto “Servicio Análisis Ocupabilidad” para personas con discapacidad y proyecto teaming con empleados del
grupo en favor de la asociación Femarec.
8.5. Lograr el empleo pleno y el trabajo decente en los colectivos desfavorecidos

Programa de voluntariado corporativo con la Fundación Éxit dirigido a estudiantes en situación de riesgo con el objetivo
de finalizar sus estudios y lograr un empleo.
Proyecto Aprende y Emprende de la Fundación Prevent destinado a a potenciar la formación a mejorar la situación
social y laboral de las personas con discapacidad.
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10. Reducción de las desigualdades
Proyecto social “¡Me Toca!” de becas de piano para menores en situación de riesgo.
Proyecto Becas Nova y proyecto Aprende y Emprende de la Fundación Prevent destinados a a potenciar la formación a
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política mejorar la situación social y laboral de las personas con discapacidad.
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, Actividades deportivas dirigidas a empleados y mediadores con discapacidad del Grupo Catalana Occidente organizadas
raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
por la Fundación Deporte y Desafío.
Actividades deportivas dirigidas a empleados y mediadores con discapacidad del Grupo Catalana Occidente organizadas
por el Centro de Deportes de Invierno Adaptados (CDIA).

13. Acción por el clima
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción Proyecto medioambiental con Save the Med”.
de sus efectos y la alerta temprana.

14. Vida submarina
14.2 De aquí a 2030, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso
Proyecto medioambiental con Save the Med”.
fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de
restablecer la salud y la productividad de los océanos.
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Información económica
ACTIVO

6.068,62

2020(*)
9.965,10

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

64.099,85
64.099,85

8.528,52

15.287,61

8.528,52

15.287,61

15.995,22

15.337,32

IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor

VIII. Deudores no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
82.554,97

84.759,68

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

I. Provisiones a largo plazo

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
C) PASIVO CORRIENTE

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

64.099,85

64.099,85

III. Excedentes de ejercicios anteriores
9.965,10

64.099,85

64.099,85
64.099,85

II. Reservas
6.068,62

64.099,85

1. Dotación fundacional

V. Invers. en entidades grupo y asoc. a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

2020

I. Dotación fundacional

IV. Inversiones inmobiliarias
VI. Inversiones financieras a largo plazo

2021

(Importes en Euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2021

(Importes en Euros)

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.

82.554,97

84.759,68

I. Pasivos vincul. con activos no cor. manten. para la venta

Tesorería

82.554,97

84.759,68

II. Provisiones a corto plazo

TOTAL ACTIVO (A+B)

88.623,59

94.724,78

III. Deudas a corto plazo
IV. Deudas entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

(*) Se presenta únicamente a efectos comparativos
Las Notas 1 a 11 de la Memoria Microentidades SFL y el Anexo adjuntos forman parte integrante del Balance
Microentidades SFL al 31 de diciembre de 2021.

15.995,22

15.337,32

15.995,22

15.337,32

88.623,59

94.724,78

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)
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Cuentas de resultados (microentidades SFL) correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2021

2020(*)

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la actividad propia

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2021

2020(*)

17. Diferencias de cambio
2.498.377,63

2.451.558,03

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

a) Cuotas de usuarios y afiliados

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES (14+15+16+17+18)

0,00

0,00

b) Aportaciones de usuarios

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

2.498.377,63

2.451.558,03

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

19. Impuesto sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(A.3+19)

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

-2.193.884,05

-2.120.377,51

1. Subvenciones recibidas

A) Ayudas monetarias

-1.574.554,02

-1.554.569,52

2. Donaciones y legados recibidos

-619.330,03

-565.807,99

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

B.1) VAR. PATRIM. NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL
PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

6. Aprovisionamientos

1. Subvenciones recibidas

7. Otros ingresos de la actividad

2. Donaciones y legados recibidos

8. Gastos de personal

-185.308,51

-208.343,74

3. Otros ingresos y gastos

9. Otros gastos de la actividad

-119.185,07

-122.836,78

4. Efecto impositivo

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

C.1) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

12. Excesos de provisiones

D) VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

0,00

0,00

F) AJUSTES POR ERRORES

14. Ingresos financieros

G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL

15. Gastos financieros

H) AJUSTES POR ERRORES

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

(*) Se presenta únicamente a efectos comparativos.Las Notas 1 a 11 de la Memoria Microentidades SFL y el Anexo adjuntos forman parte integrante del Balance Microentidades SFL al 31 de diciembre de 2021.
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Para más información entra en:
www.fundacionjesusserra.org

