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ORGANIZADOR 

Memoria 2014 

En la Fundación IUVE queremos cambiar el mundo a través 

de la promoción de valores entre los jóvenes, y de una 

ayuda transformadora e integral a quienes que más lo 

necesitan.  

Desde su fundación en 1987, IUVE ha estado inspirada en el 

humanismo cristiano, y se ha consolidado como una 

institución cívica, solidaria y apolítica reconocida en el sector 

por su profesionalidad, su capacidad para ser pionera, y por 

la iniciativa de sus voluntarios.  

Además, IUVE colabora con otras organizaciones que 

trabajan para dar una oportunidad a las personas más 

desfavorecidas. Así, el principal objetivo de IUVE, es la 

promoción de valores entre los jóvenes y de una cultura de 

solidaridad de todos los españoles hacia las personas 

necesitadas. En IUVE estamos convencidos de que pequeños 

esfuerzos pueden hacer grandes cambios y de que un 

mundo más justo y humano es posible. Juntos…¡podemos 

hacer mucho más! 
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PRESIDENTE:            D. Manuel Antonio Medina Gómez 

 

VICEPRESIDENTE:    D. Oscar Sánchez Sánchez- Michel 

 

VOCAL:                   D. José Caminal Magrans 

 

SECRETARIO:           D. Gerardo Cinelli   (no patrono) 

NUESTRO PATRONATO 

Memoria 2014 
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INTERCAMBIO JUVENIL 

21.07.2014 – 29.07.2014 

Memoria 2014 
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LIVING IN ACTION                           
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Living in Action es un viaje por distintas ciudades 

españolas para 32 jóvenes de Rumanía, Italia y 

España. Lo organiza la Fundación IUVE durante el 

verano. Impulsamos a estos jóvenes a dar lo 

mejor de mismos, proponiéndoles un nuevo estilo 

de vida sacando lo mejor de ellos, como su 

liderazgo y valores para cambiar el mundo 

ofreciendo sus cualidades y iniciativas a la 

sociedad para un mundo mejor mediante 

actividades culturales, formativas y lúdicas.  

Los jóvenes participantes, de edades 

comprendidas entre 18 y 30 años, van 

profundizando en los valores y derechos 

humanos, en sus habilidades no formales y su 

formación integral y académico-profesional para 

afrontar los retos y responsabilidades del mañana.  

Descripción de la actividad 
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LIVING IN ACTION 

Memoria 2014 

• Desarrollo de la solidaridad y tolerancia 

entre la juventud europea. 

• Conocimiento sobre el sentido de ser 

ciudadano europeo. 

• Formación con respeto a derechos y 

libertades en Europa. 

• Promoción de una ciudadana activa y 

tolerancia. 

• Entendimiento de tradiciones y realidades 

de diferentes países. 

• Intercambio de la percepción de Europa 

de jóvenes en diferentes países . 

Objetivos 

O

F 

I

C

I

N

A 

 

 

E

U

R

O

P

A 



9C 

LIVING IN ACTION 
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Calendario de actividades 
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LIVING IN ACTION 
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LIVING IN ACTION 

Memoria 2014 

Empezar con un diálogo: ¿Qué es 

Europa? 

El impacto previsto para los participantes 

se vincula al aprendizaje no formal de 

tal forma que el participar en una 

actividad de alta interculturalidad y con 

vocación de diálogo provocará en los 

jóvenes una transformación positiva en 

su forma de concebir la diversidad 

cultural, la conciencia europea, y la 

diferencia social, así como una mejora 

de su autocapacitación, su sentido de la 

iniciativa  y en consecuencia un 

aumento de su empleabilidad.  
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LIVING IN ACTION 
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Presentación de los países: Rumanía - Italia - España 
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LIVING IN ACTION 

Memoria 2014 

Un día en Madrid 

Descubriendo Madrid: visitas culturales 
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LIVING IN ACTION 

Memoria 2014 

Autoridades de recepción 

oficial: Parlamento Europeo 

 

Diálogo sobre los proyectos 

de las Instituciones de la 

Unión Europea 
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LIVING IN ACTION 

Memoria 2014 

Valores europeos y crisis 

económica: 

¿Cómo los jóvenes perciben            

la crisis? 

Conferencia: ¿Qué significa ser  

ciudadano europeo? 
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LIVING IN ACTION 

Memoria 2014 

FINANCIACIÓN 
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Ver cuadro completo de 

financiación de proyectos 

Proyecto Coste E+ INT. JUVENIL Fin. Propia

Living in Action 2014 25.690,86 € 19.292,00 € 6.398,86 €

Financiación Pública



17 

Memoria 2014 

SERVICIO VOLUNTARIO 

EUROPEO 
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SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 

Memoria 2014 

El SVE es una experiencia de 

aprendizaje en el ámbito de la 

educación no formal, en la que las 

personas jóvenes voluntarias mejoran 

o adquieren competencias para su 

desarrollo personal, educativo y 

profesional, así como para su 

integración social. Los voluntarios/as 

desarrollan la actividad de 

voluntariado en un país distinto de su 

país de residencia. Esta actividad, no 

remunerada y sin ánimo de lucro, se 

realiza a tiempo completo durante un 

periodo determinado en beneficio de 

la comunidad. Hicimos este  

programa dos veces en el año 2014 

acogiendo en cada experiencia 

voluntarios de diferentes países de 

Europa.  

O

F 

I

C

I

N

A 

 

 

E

U

R

O

P

A 



19 

O

F 

I

C

I

N

A 

 

 

E

U

R

O

P

A 

SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
 
 
      EDICIÓN 2013 - 2014       EDICIÓN 2014 – 2015  

 
 
Andrea Weidner:  

 
Regenstauf – Alemania 

 
 
Carlotta Duken: 
  
Bremen – Alemania 

 
 

Salomé Ressot:  
 

Paris – Francia 

 
 
Domonkos Hegyi: 

  
Budapest – Hungría 

  
 
Costanza Vailati:  

 

Soncino – Italia 

  
 
Alondra Meier:  

 
Bremen -  Alemania 
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SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
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Actividades de los voluntarios 

Voluntariado  

Un día a la semana cada 
voluntario dedica su 

tiempo a las personas 
que viven en la 

Residencia de Ancianos 

Acción IUVE 

Formación: participación 
a cursos y talleres que 
ayudan los voluntarios 

en la reflexión sobre los 
valores humanos  

Acción Social: 
Actividades con el grupo 
de voluntarios (Bocadillo 
Solidario, voluntariado 
en centros sociales…) 

Trabajo en la 
Fundación 

Participación en los 
proyectos desarrollados 

por la Fundación: los 
voluntarios participaron 

en la edición de Aula 
2015 

Suporte a los 
departamentos de 

Comunicación, Proyectos 
y Logística 
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SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
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Los voluntarios ayudan en la 

planificación y la realización de 

todos los eventos de Acción IUVE.  

Además del trabajo en la oficina 

tenemos actividades de voluntariado 

con las que los jóvenes entran en 

contacto con una realidad de vida 

diferente, poniendo el proprio 

tiempo al servicio de las personas 

que más lo necesitan.  

La realización del proyecto SVE nos 

permite el desarrollar de un 

programa que se corresponde con 

los fines y carácter de nuestra 

entidad. A través de eso queremos 

transmitir los valores y temáticas 

vinculados a la acción social y 

promover la importancia de la 

movilidad internacional.  
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SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 
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         FINANCIACIÓN 2014-2015    FINANCIACIÓN 2013-2014 

Ver cuadro completo de 

financiación de proyectos 

Proyecto Coste E+/JeA - SVE Fin. Propia

SVE 2014 34.998,86 € 15.895,06 € 19.103,80 €

Financiación Pública
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VÍA UNIVERSITAS 

Memoria 2014 

Via Universitas es un programa formativo por el que a 

través del análisis humanístico de la sabiduría, la ciencia y 

la técnica se busca vivir auténticamente la universidad.  

   

A través de la geografía española, visitando y conociendo 

ciudades y lugares emblemáticos de nuestra cultura, de 

nuestra historia intelectual, humanística y civilizadora, un 

grupo de jóvenes empiezan a conocer lo que significa 

realmente ser Universitario, ser herederos de una tradición 

de esfuerzo, estudio y superación. 

 

Maestros de la cultura, del mundo de la empresa y de la 

acción social buscarán transmitir a esos jóvenes los 

valores que ha inspirado y cimentado desde sus orígenes 

esa Institución que llamamos Universidad y, a través de 

ella, las sociedades en las que vivimos: esfuerzo, servicio, 

excelencia, estudio, solidaridad, respeto, libertad, 

responsabilidad.  

¿Qué es Vía Universitas? 
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VÍA UNIVERSITAS 

Memoria 2014 

1ª Etapa: 
Sabiduría.  

2 ª Etapa: 
Ciencia . 

3ª Etapa: 
Técnica. 

Los primeros días analizaremos qué es el 

hombre, la evolución del ser humano, el 

ser racional y espiritual. 

El hombre con su inteligencia busca 

el saber. Buscamos conocer los 

modos de acercarse a la verdad. Las 

expresiones de la ciencia. Arte y 

cultura.  

Buscamos analizar cómo el 

hombre aplica sus conocimientos 

al desarrollo, a su sustento y a su 

bienestar. 
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VÍA UNIVERSITAS 
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CONFERENCIAS 

Los participantes asistirán a un programa de 
conferencias para conocer al ser humano analizando 
las tres etapas que corresponden a los diversos grados 
del saber o de la ciencia desde el punto de vista 
clásico. 

WORKSHOP 

Participaremos en talleres de grupo de trabajo 
para debatir los temas de las conferencias e 
integrar los contenidos.  

ACTIVIDADES CULTURALES 

Todo ello a  través de un viaje por la geografía 
española (El Escorial, Burgos, Salamanca, Toledo, 
Granada…) para descubrir nuestras raíces 
culturales. 

TALLERES DE EMPRESA  

Los jóvenes participantes se formarán para ser 
auténticos universitarios, para sacar lo mejor de sí 
mismos con el fin de sacar lo mejor de los demás en el 
futuro: Crear tu propia empresa, tu marca personal, 
trabajo en equipo, cómo hacer un CV. 
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VÍA UNIVERSITAS 
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 Contribuir y ser referente en la formación de 

futuros líderes con valores humanos, 

creando para ello un lugar de encuentro, en 

el que sea posible el diálogo, el trabajo en 

equipo y la convivencia. 

 

 Completar la formación integral  de los 

asistentes desarrollando actitudes y 

habilidades que les permitan ser los 

protagonistas en el desarrollo de la 

sociedad.  

 

 Fomentar la creatividad, la tolerancia y 

todos aquellos valores humanos que ayuden 

a la construcción de la persona. 

 

 Profundizar en el sentido del liderazgo como 

actitud de servicio. 

 

Objetivos del programa 
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VÍA UNIVERSITAS 
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En Vía Universitas participarán 40 jóvenes que disfrutarán de 

una  beca (80 %)  para participar. 

 

Perfil del participante: 

 

 Jóvenes que en el curso académico 2014/2015 se 

encuentren realizando 1º o 2º de Bachillerato. 

 Estudiando en cualquier centro escolar de la 

Comunidad de Madrid y a nivel nacional. 

 

Perfil del participante 
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VÍA UNIVERSITAS 
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Programa de Actividades - 2014 
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VÍA UNIVERSITAS 
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Programa de Actividades - 2014 
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VÍA UNIVERSITAS 
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Impacto del Proyecto 

IMPACTO 

QUANTITATIVO 

40 jóvenes 

preuniversitarios 

400 

personas del 
entorno. 

100 

personas 
vinculadas a las 

distintas 
entidades y 

universidades. 

2000 

personas en 5 
ciudades 

españolas 
distintas. 

Entre 500 y 

5000 
impacto 

indirecto. 

40 jóvenes 

identificados 
con tu marca 

IMPACTO CUALITATIVO 

• Integración en la vida del ciudadano. 

• Refuerzo de la legitimidad social de la 
empresa y su imagen. 

• Mejora de la forma en que son 
percibidos por su público objetivo. 

• Destacar por encima de la 
competencia.  

• Apoyo a la comunidad y contribuir a 
su desarrollo económico 

• Contacto temprano con estudiantes 
de excelencia. 

• Universidades: Detección de posibles 
estudiantes. 
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VÍA UNIVERSITAS 

Memoria 2014 

Para más información :  

 

Marcos Cotillas 

Fundación IUVE 

correo: mcotillas@iuve.org/ 

Teléfono:  914456149 
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COLABORA: 

FINANCIACIÓN 

Ver cuadro completo de 

financiación de proyectos 

VÍA UNIVERSITAS 

Proyecto Coste MSSSI IRPF 2013 DGU 2014 Fin. Privada Fin. Propia

Via Universitas 2014 32.690,86 € 14.432,61 € 5.604,00 € 8.000,00 € 4.654,24 €

Financiación Pública
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AGENDA 2014 
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AGENDA 2014 

Memoria 2014 

 
La Fundación IUVE edita cada año la Agenda de la 

Solidaridad con la que quiere invitar a todas las personas a ser 

solidarias cada día del año. Por eso, con la Agenda de la 

Solidaridad, la Fundación IUVE promueve una cultura de 

valores humanos desde lo cotidiano, impulsando cada mes 

valores tan importantes como la gratitud, la perseverancia o la 

caridad. Además de una idea práctica que permite 

organizarse, los propósitos y frases célebres de cada semana 

hacen a esta Agenda diferente y una herramienta preciosa 

para ser mejor cada día, que es como se empieza a 

transformar la sociedad. De ahí su lema comercial de este 

año: “Organízate ayudando”.  

Se inauguró en el año 2000, ha conseguido llegar a más de 

10.000 personas.  
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Agendas vendidas 2014:  

 

4.662 uds. Agenda Escolar 

1.012 uds. Agenda Infantil 

  

Centros educativos: Escolar e Infantil Colegios LC 

 

Highlands Barcelona: Escolar 275 uds  

Fresnos: Escolar 340 uds, Infantil 240 uds 

Santa Isabel: Escolar 935 uds, Infantil 432 uds 

Cumbres Valencia: Escolar 495 uds, Infantil 100 uds 

Everest Monteclaro: Escolar 1650 uds 

Highlands Encinas: Escolar 967 uds, Infantil 240 uds 
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AGENDA 2014 
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AGENDA 2014 
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FINANCIACIÓN 

Ver cuadro completo de 

financiación de proyectos 

Proyecto Coste MSSSI IRPF 2013 DGU 2014 Fin. Privada Fin. Propia

AGENDAS 2014-2015 40.690,86 € 17.687,54 € 4.405,08 € 6.000,00 € 12.598,24 €

Financiación Pública
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PLATÓ DE LA 

SOLIDARIDAD 
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PLATÓ DE LA SOLIDARIDAD 
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Plató de la Solidaridad es un 

programa de educación y 

sensibilización que se realiza en 

colegios con alumnos de 4º ESO 

y 1º, 2º de bachillerato y 

Universidad. Está financiado por 

el INJUVE y la Comunidad de 

Madrid. Durante una mañana 

se expone a los alumnos la 

realidad del mundo en que 

vivimos, con sus pobrezas y 

carencias, profundizando en los 

Objetivos del Milenio 

proclamados por la UNESCO. 

Los alumnos participan 

activamente en los grupos de 

debate posteriores sobre cómo 

cambiar el mundo y afrontar 

estos desafíos.  
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PLATÓ DE LA SOLIDARIDAD 
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Conferencia, a cargo de una 

persona experta, en la que se 

reflejará el contenido esencial del 

programa como: la importancia del 

voluntariado y profundiza en un 

valor específico.  

Grupos de Trabajo, en los que los 

alumnos debaten y reflexionan 

sobre los valores que fomenta este 

proyecto como: solidaridad, 

voluntariado, o integración siempre 

guiados con la ayuda de un 

monitor.  

Y todo esto mediante la recreación 

de un plató de televisión, tipo talk-

show, donde los alumnos 

interactúan entre ellos debatiendo 

sobre el objeto del programa y 

graban su propio programa de 

televisión. El proyecto se divide in:  
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PLATÓ DE LA SOLIDARIDAD 
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 15 Colegios Comunidad 

de Madrid 

 

 15 conferencias, 15 

periodistas, 15 ONG’s 

 

 750 alumnos 

 

 

Por último, un profesional de los 

medios de comunicación 

imparte un taller de ex-presión y 

televisión, y se graba un falso 

directo de un programa de 

televisión en el que los alumnos 

debaten y expresan las 

conclusiones de la jornada .  
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FINANCIACIÓN 

Ver cuadro completo de 

financiación de proyectos 

Proyecto Coste Fin. Propia

Plató de la Solidaridad 2014 19.690,86 € 19.690,86 €
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AULA 2014 
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Espacio de Orientación 

Informar:  
 

ACIERTA informa a los alumnos de últimos cursos de 

Bachillerato sobre todos los estudios a los que 

pueden optar, tanto universitarios, como de 

Formación Profesional para que en Feria de Aula-

IFema  prevalezca la orientación en la elección de 

estudios y no tanto en la elección de Universidad. 

 

Formar: 
 

ACIERTA no sólo forma a los alumnos de 

Bachillerato en la elección de estudios, sino que 

hace hincapié en la formación integral que debe 

tener el universitario.  

La formación en ACIERTA también se lleva a cabo 

a través de conferencias  dirigidas por profesores 

universitarios y alumnos de últimos curso, que 

responden de forma directa a las preguntas de los 

alumnos sobre las áreas del saber, sobre sus 

inquietudes, y les motivan para afrontar su futuro 

con ilusión y responsabilidad.  
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Orientar: 
 

ACIERTA ofrece dos tipos de tutorías personalizadas 

atendidas por tutores expertos de últimos cursos de 

carrera y licenciados. Las primeras están 

enfocadas a aquellos  jóvenes que no tienen nada 

claro qué estudiar. En ellas, son los propios chicos 

quienes, a través de una guía orientada por tutores, 

descubren sus inquietudes y capacidades 

profesionales 

 El segundo tipo de tutorías está encaminado a 

quienes se debatan entre dos o tres carreras. Los 

orientadores ayudan a los jóvenes a decidirse por 

la carrera más adecuada al perfil de cada uno a 

través de una charla personal con ellos.  
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Área Nº puestos 

Orientación General 2 

Artes 1 

Humanidades 1 

Ciencias Sociales y Jurídicas 1 

Ciencias 1 

Ciencias de la Salud 1 

Ingenierías y Arquitectura 1 

Formación Profesional 

Orientación para Padres 

3 

1 

 

El objetivo es conseguir una Orientación real basada en 

la experiencia de jóvenes recién licenciados o de último 

año de carrera o formación profesional.  

Un espacio físico que dará la visión global a los y las 

jóvenes de su nueva etapa en la Universidad. 

 

Con la experiencia del año pasado, este espacio 

contará con 12 orientadores repartidos por áreas 

educativas de la siguiente manera: 

 

 

Dato: 1500 alumnos orientados edición 2014 
 

Estructura de Orientación 
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Tutorización 
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AULA 2014                                          19.02.2014- 23.02.2014 
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COLABORA: 

FINANCIACIÓN 

Ver cuadro completo de 

financiación de proyectos 

Proyecto Coste MSSSI IRPF 2013 DGU 2014 Fin. Privada Fin. Propia

AULA 2014 21.690,86 € 9.957,09 € 500,00 € 4.000,00 € 7.233,77 €

Financiación Pública
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Acción IUVE – Grupo 

voluntarios 
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Acción 
IUVE 

A) Acción 
social 

1. Bocadillo 
Solidario 

2. Residencia 
de Ancianos 

4. Cottolengo 

3. Integración: 
Comedor 

Social 

5. Viaje 
Formativo  

B) Formación 

Cursos/ 
Talleres 

                  Acción IUVE - Grupo Voluntarios 
A

C

C

I

Ó
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I

U

V
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                           A) ACCIÓN SOCIAL 

En la Fundación IUVE queremos cambiar el 

mundo a través de la promoción de valores 

entre los jóvenes, y de una ayuda 

transformadora e integral a quienes que más 

lo necesitan. La acción es el modo concreto 

con el que los miembros de IUVE cambiamos 

el mundo. Por un lado, IUVE organiza y 

promueve actividades de valores entre los 

jóvenes y de una cultura de solidaridad de 

todos hacia las personas necesitadas. 

Además, IUVE colabora con otras 

organizaciones que trabajan para dar una 

oportunidad a las personas más 

desfavorecidas 

En IUVE estamos convencidos de que 

pequeños esfuerzos pueden hacer grandes 

cambios y de que un mundo más justo y 

humano es posible. Juntos…¡podemos hacer 

mucho más! 

¿Para qué es la acción? 

A

C
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                  Acción IUVE - Grupo Voluntarios 
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¿Qué es el Bocadillo Solidario? 

 

Es una experiencia única, compartir con 

las personas más necesitadas nuestro 

tiempo, dar comida a la gente que 

menos tiene, dar una bebida caliente a 

quién más lo necesita, dar una sonrisa a 

los más tristes y trabajar en equipo por 

una buena causa. 

¿Por qué? 

 

Porque queremos cambiar el mundo, 

porque queremos tocar los corazones 

de la gente, porque queremos repartir 

sonrisas, porque queremos dar a los 

que no tienen y porque no somos 

indiferentes ante los más 

desfavorecidos. 

1. BOCADILLO SOLIDARIO 
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¿A quién va dirigido? 

 

Esta actividad está expresamente 

dirigida a las personas en riesgo de 

exclusión social. Personas que viven 

en la calle y que por sus condiciones 

no pueden comer nada durante el 

día. Con un simple bocadillo y una 

sonrisa,  esperamos animarles el día.  

Hacemos una distribución por 

equipos en varias zonas de Madrid 

Repartiendo comida por las calles. 

Solemos hacer alrededor de 150 

picnics. 

Es una experiencia inolvidable ¿Por 

qué no te animas a compartirla con 

nosotros? 

BOCADILLO SOLIDARIO  
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Este es un voluntariado que se 

remonta a los inicios de esta 

fundación, llevamos años 

dedicando algunos de nuestros 

viernes por la tarde a los ancianos 

de la “Residencia Nuestra Señora 

del Refugio” y la verdad es que 

nos encanta, sus historias, su 

cariño y todo lo que comparten 

con nosotros, ahora mismo no 

concebimos una acción de 

voluntariado sin contar con ellos, 

por todo el cariño que les 

tenemos y por la cercanía de lo 

sencillo, lo simple que es y todo lo 

que conlleva estar allí una tarde y 

que siempre se acuerden de 

nosotros. 
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¿Creéis que eso es todo? ¡Pues no! 

No es que nos sepa a poco pero 

queremos seguir moviéndonos y 

cambiado el mundo, cambiando 

a la gente que nos rodea y 

llevando la ilusión del voluntariado 

a todas partes. Actualmente 

hemos colaborado en un 

comedor social con ganas e 

intenciones de repetir y 

colaboramos estrechamente con 

la Fundación Gil Gayarre en 

actividades de ocio con 

discapacidad y con la 

oportunidad de poder participar 

en algunos de sus programas y 

aún aspiramos a más, dejarse 

llevar es para los peces muertos 

que siguen el río, nosotros no 

queremos parar de movernos. ¿Te 

apuntas? 
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4. COTTOLENGO 

 
Las acciones se realizan en distintos centros 

de ancianos y niños, donde estos jóvenes 

pueden poner en práctica aquello que 

están aprendiendo en las formaciones, y 

logrando así una mayor concienciación, 

interiorización y ayuda a los demás y a la 

realidad de la sociedad madrileña.  

Una vez que los jóvenes han 

experimentado de primera mano las 

necesidades de aquellos que más nos 

necesitan a través del voluntariado, el 

cambio en cada una de las personas es 

mucho más profundo y radical, 

produciéndose también más largo plazo. 

Cottolengo es un centro donde 

viven discapacitados, jóvenes y ancianos. 

El centro funciona gracias a las donaciones 

y al voluntariado, así que nuestra ayuda es 

muy importante. El grupo de voluntarios 

ayudará en todo lo que hace falta. 
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El destino es Bélgica y sus maravillosas 

ciudades Bruselas, Brujas y Gante. Del 7 

al 11 de febrero 2014 descubriremos 

juntos los lugares más chulos del país.  

Empezaremos con la capital Bruselas. No 

solo políticamente es la ciudad más 

importante de Europa con su “barrio 

europeo” dónde se encuentra el 

Consejo, la Comisión y el Parlamento 

Europeo. Es tradicional y moderno, es 

metropolitano y verde con jardines y 

parques preciosos…¿y habéis probado 

la mejor chocolate y cerveza de Europa 

que supuestamente viene de Bélgica? 

Continuaremos el viaje en las hermosas 

ciudades Brujas y Gante. Son lugares 

con un ambiente medieval, una 

arquitectura impresionante y un encanto 

especial.  
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La FORMA-ACCIÓN es el esquema que 

siempre hemos seguido en IUVE para 

que realmente se dé un cambio 

profundo en las personas. Consiste, por 

un lado, en una formación centrada en 

los derechos humanos, en los valores 

para el desarrollo y los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, y por otro lado en 

la acción social transformadora, es decir, 

en poner en práctica esos valores que 

venimos desarrollando en la teoría, con 

realidades y personas concretas.  

El ciclo de formaciones y acciones 

sociales son todos los viernes, teniendo o 

formación o acción.  

Nos especializamos en un área en 

concreto. En ocasiones pueden ser 

debates, o conferencias con más estilo 

testimonial, invitando a personal de 

ONGs, con especial interés en quienes 

estén trabajando en el tercer mundo.  
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CURSOS / TALLERES 

En la Fundación IUVE creemos que la formación es 

un elemento indispensable para poder cumplir 

nuestro objetivo de cambiar el mundo. 

Entendemos la formación como una verdadera 

formación integral de la persona, en la que 

confluyen la teoría y la práctica, el ideal que 

proponemos y los valores que encarnamos en 

nuestras acciones y en nuestro trabajo. La 

formación que os ofrecemos es formación para la 

acción, es Forma-Acción. La formación tratará de 

los temas que más apelan al joven de hoy. Se les 

dará las claves de orientación ética y existencial 

de las que ellos carecen para enfrentarse a los 

tiempos  extraordinariamente confusos. Así 

podremos conseguir una escala de valores para el 

joven ordenada, descubriendo quién es el 

hombre, su infinito valor y dignidad, la 

responsabilidad de su libertad, su unicidad y su 

capacidad de pensar en conciencia, su innata 

búsqueda del bien y de realizarlo transformando 

positivamente los ambientes en los que vive. 
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CURSOS / TALLERES 
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                  Acción IUVE - Grupo Voluntarios 

FINANCIACIÓN 

Ver cuadro completo de 
financiación de proyectos 

Proyecto Coste MSSSI IRPF 2013 DGU 2014 Fin. Privada Fin. Propia

P. Voluntariado 16.690,86 € 7.922,76 € 1.844,92 € 1.000,00 € 5.923,18 €

Financiación Pública
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EQUIPO FUNDACIÓN IUVE 

• DIRECTOR FUNDACIÓN IUVE:                                Jorge Cano Fernández 

 
• DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN:               Juan Pablo Fernández Montojo 
 
• DEPARTAMENTO PROYECTOS/FUNDRAISING:      Alberto Menoyo  Hernández 

 
• DEPARTAMENTO DE ACCIÓN IUVE:                       Héctor Castro Díez    
 
• DEPARTAMENTO LOGÍSTICA:                Daniel Barta Álvarez  
 
• RESPONSABLE GRUPO VOLUNTARIOS:               Marcos Borja Cotillas Calvo  

 
• SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO:                Andrea Weidner            
                                                                       Carlotta Duken       -Edición 2013-2014 

                                                                                         Salomé Ressot 
                                                                                          
                                                                                         Domonkos Hegyi 

                                                                                         Costanza Vailati    -Edición 2014-2015 

                                                                                         Alondra Meier 
 

• MANTENIMENTO Y LIMPIEZA:                                   Anca Botosan 
                                

Memoria 2014 
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Memoria 2014 

FINANCIACIÓN 2014

FINANCIACIÓN PÚBLICA 97.541,06 €

MSSSI - Convocatoria IRPF 2013 50.000,00 €

Dirección General de Universidades 2014 12.354,00 €

Programa Europeo ERASMUS + 2014 / Inter. Juv. 19.292,00 €

Programa Europeo ERASMUS + 2014 / SVE 2014-15 5.960,65 €

Programa Europeo ERASMUS + 2013 / SVE 2013-14 9.934,41 €

FINANCIACIÓN PRIVADA 19.000,00 €

FINANCIACIÓN PROPIA 75.602,94 €
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Proyecto Coste MSSSI IRPF 2013 DGU 2014 E+ INT. JUVENIL E+/JeA - SVE Fin. Privada Fin. Propia

AULA 2014 21.690,86 € 9.957,09 € 500,00 € 4.000,00 € 7.233,77 €

AGENDAS 2014-2015 40.690,86 € 17.687,54 € 4.405,08 € 6.000,00 € 12.598,24 €

P. Voluntariado 16.690,86 € 7.922,76 € 1.844,92 € 1.000,00 € 5.923,18 €

Via Universitas 2014 32.690,86 € 14.432,61 € 5.604,00 € 8.000,00 € 4.654,24 €

Plató de la Solidaridad 2014 19.690,86 € 19.690,86 €

Living in Action 2014 25.690,86 € 19.292,00 € 6.398,86 €

SVE 2014 34.998,86 € 15.895,06 € 19.103,80 €

192.144,00 € 50.000,00 € 12.354,00 € 19.292,00 € 15.895,06 € 19.000,00 € 75.602,94 €

Financiación Pública
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San Bernardo 114, 2ª planta, 28015 Madrid  

Teléfono: 91 445 61 49  

sieresasi@iuve.org  

www.iuve.org  


