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1 En las siguientes páginas vamos a resumir el trabajo de la 
Fundación Sanders, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 
el año 2010 y registrada en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Educación con el número 1325 a través de la 
Orden Ministerial 339/2011 del 21 de enero de 2011. 
 
En este informe de 2011, presentaremos los resultados de las 
actividades desarrolladas durante el año y detallaremos el 
estado de los principales servicios que estamos llevando a cabo 
para poder lograr nuestra misión. También proporcionaremos 
una visión general del plan estratégico de la Fundación y los 
resultados del año. 
 
Creemos que la mejor manera de demostrar nuestra 
transparencia es haciendo pública nuestra contabilidad y los 
planes puestos en funcionamiento durante el año. 
Esperamos que encuentre de interés esta nota informativa. 
 
Atentamente, 
 
EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
Robert Sanders, Presidente 
Pedro Gil Alberquerque, Vice Presidente 
Zahori Martinez Calva, Secretaria 
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Ayudar a organizaciones a mejorar su prestación de servicios a la comunidad 
proporcionándoles los servicios consultivos de una red de voluntarios 

profesionales sin coste alguno. 

Ser una fuente de mejoras prácticas relacionadas con la organización de operaciones 
centradas en la intervención social. 

Facilitar el acceso gratuito a herramientas de aprendizaje de última generación para menores 
en desventaja social. 

Absoluta transparencia en el modo en el que la Fundación y su equipo trabajan. 

La misión de la Fundación Sanders es mejorar la integración social y el potencial 
económico de los niños de las distintas comunidades españolas. Para lograr nuestro 

objetivo hemos decidido utilizar los recursos económicos e intelectuales de la Fundación 
para incrementar la capacidad de los servicios de las organizaciones sin ánimo de lucro 

que se ocupan de mejorar el bienestar de los menores en España en relación a las 
oportunidades educativas, el desarrollo económico y la disminución del riesgo de 

Nuestra Misión 

Nuestra Visión 

Nuestros Valores 
Garantizar al máximo el bienestar de los menores potenciando su desarrollo 

personal individual.  

Fomentar la calidad en la dirección de las organizaciones sin ánimo de lucro. 

Apoyar el uso de la tecnología para mejorar la efectividad en el aprendizaje. 

Crear mejoras sostenibles en la vida de los menores. 

Mantener un compromiso con la causa de las donaciones caritativas. 

Visión 
General 
de la 
Fundación  
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La Fundación determina tres áreas de ayuda a 
organizaciones sin ánimo de lucro: 

 

1) Informe, operación y planificación estratégica sin 
coste alguno: 

A continuación se detallan las valoraciones globales 
de una organización sin ánimo de lucro y la 
prestación de servicios centrados en cuatro áreas 
principales. El objetivo es informar sobre las áreas que 
pueden ser mejoradas para aumentar el valor de los 
servicios que prestan a la comunidad. 

 

2) Habilitación y acceso a sistemas de enseñanza 
electrónica. 

Proporcionar acceso a plataformas de gestión de 
sistemas de enseñanza electrónica, contenido y 
hardware, sin coste alguno, a organizaciones sin 
ánimo de lucro centradas en la educación de niños 
en situación de desventaja social. El objetivo es 
aportar a las organizaciones que ofrecen servicios 
educativos extra escolares métodos innovadores de 
enseñanza teniendo en cuenta el impacto positivo 
que estos suponen en el aprendizaje. 

 

3) Financiación directa a organizaciones benéficas: 

Utilización de los recursos económicos de la 
Fundación para apoyar proyectos de organizaciones 
sin ánimo de lucro que ya están siendo gestionados o 
bien nuevos proyectos potenciales previamente 
evaluados por la Fundación. 

 

Nuestros Servicios 

Cuatro Componentes de Servicios Esenciales 
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Actividades y 
Realizaziones 

 
Hemos creado un programa para llevar nuestros servicios 
a organizaciones españolas sin ánimo de lucro cuya 
misión es similar a la nuestra. A principios de año, este 
proceso consistió en evaluar varias posibles 
organizaciones en diferentes comunidades españolas. 
Finalmente, la Fundación decidió concentrar sus 
esfuerzos en apoyar a una organización dentro de la 
Comunidad de Madrid.  

La primera organización que recibe ayuda de nuestra 
Fundación es la Asociación EOF, Equipo de Orientación 
Familiar, que posee una larga trayectoria en apoyo extra 
escolar a menores y familias desde que empezó en el 
año 1994. 
 
El objetivo de EOF es reconocer y ayudar a personas que 
se encuentran en una situación social de desventaja, 
trabajando con los menores y sus familias (inmigrantes y 
nacionales) proporcionándoles las herramientas y el 
apoyo necesarios para mejorar su situación; así como 
también concienciar a la comunidad local de la 
situación de desventaja en la que se encuentran algunos 
habitantes de su zona. 
 
Familias y menores de entre 6 y 17 años que viven el 
Distrito Centro teniendo como criterios de selección los 
Factores de Riesgo y Protección establecidos por el 
programa I+I ADRIS INDIS (adolescentes en situación de 
riesgo social) y del IMMF (Instituto Madrileño del Menor y 
la Familia) de la Comunidad de Madrid 
 
Refuerzo escolar, deportes y actividades recreativas, 
orientación y asesoramiento laboral, orientación y 
mediación familiar. Taller de competencias sociales, de 
salud y de educación en valores entre otros varios. 

 

Areas de 
Apoyo 

Alentamos a EOF a 
alcanzar una dirección 
enfocada en innovar e 
incrementar el valor de sus 
servicios de actividades 
extraescolares y sociales 
mediante la incorporación 
del sistema de enseñanza 
electrónica (e-LRM) de la 
Fundación. El programa 
incluye además el soporte 
tecnológico y tabletas o 
hand-held devices, para 
que cada niño acceda 
individualmente al sistema. 

 

Facilitamos a EOF un 
informe de gestión 
estratégica diseñado para 
identificar carencias 
potenciales en el desarrollo 
de los servicios que desean 
prestar dentro de la 
comunidad, así como  una 
lista detallada de 
recomendaciones que 
corrijan estas carencias. 
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Planificación 
  
A finales de 2011, la junta adoptó un 
plan estratégico para establecer un 
curso de tres años para la Fundación 
Sanders. Este plan explica cómo va a 
operar la Fundación para lograr su 
objetivo: mejorar el bienestar de la 
infancia y la juventud en España. 
 
El plan fue un hito en el desarrollo de 
la historia de la Fundación porque fue 
creado para dejar por escrito los 
compromisos de la Fundación. 
 

 

Colabore Con Nosotros 
Todos podemos ayudar a mejorar la comunidad en la vivimos. Sólo 
con dedicarnos parte de su tiempo nos podrá ayudar a alcanzar 
nuestro objetivo de dar asistencia a las organizaciones sin ánimo de 
lucro a mejorar su impacto dentro de la comunidad. Uniéndose a 
nosotros podrá ser parte de este movimiento cuya misión es reforzar 
individualmente a los niños de diferentes comunidades españolas. 
 

Reciba Nuestra Ayuda 
Si Usted es una organización que proporciona programas y servicios 
a niños en situación social de desventaja en alguna de las 
comunidades españolas, puede ponerse en contacto con nosotros 
para que podamos determinar si nuestra fundación cuenta con un 
programa que contribuya a llevar a cabo su proyecto. Nuestro 
compromiso es dar apoyo a organizaciones que, como la suya, 
ayudan a los niños a desarrollar todo su potencial de forma más 
efectiva. 
 

Contribuya Con Organizaciones Locales 
Haciendo Donaciones 
Existen varias organizaciones locales que cuentan con donaciones 
personales de gente de la comunidad. A través de donaciones 
económicas usted puede contribuir a darles un verdadero impulso 
para que puedan continuar con el desarrollo de sus programas. 
 
 

PLAN PARA EL AÑO 2012  
* Financiar más proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro. * 

* Desarrollar nuevas herramientas para ayudar a las organizaciones a identificar 
rápidamente cómo mejorar sus servicios. * 

* Expandir nuestra plataforma de enseñanza electrónica e-LRM con más planes de 
estudio online. * 

 




