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Llega el momento de hacer balance, de ser transparen-
tes y rendir cuenta ante quienes con su contribución y 
su constancia hacen posible el trabajo de la Fundación 
Balms para la Infancia. Nuestras madrinas y padrinos, 
nuestros colaboradores y nuestros amigos son los 
deudores y garantes de nuestra actividad. 

Desde que comenzamos nuestra andadura no hemos 
dejado de trabajar en nuestros proyectos tanto con la 
infancia de Ciudad Bolívar, Bogotá (Colombia) en 
colaboración con la Fundación Social Oasis como con 
los niños y niñas de Jimarca, Perú a través del apoyo al 
“Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Jimarca” junto 
a la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Após-
tol Santiago de Vigo, y con el apoyo de la Oficina de 
Desarrollo y Procura de la Compañía de Jesús.  
En esta misma línea, seguimos colaborando con el pro-
yecto de Mutoka Mwoto, Ditunga y Misericorde en Re-
pública Democrática del Congo en el cual se siguen 
desarrollando actividades con el fin de proteger los 
derechos de la infancia, especialmente el derecho a la 
educación y a la salud. 
Así mismo, este año iniciamos con mucha ilusión un nue-
vo proyecto en República Dominicana, con el objetivo 
de mejorar la calidad y la inclusión de la educación en 
el Barrio Santa Lucía. Este proyecto está subencionado 
y cofinanciado por la Xunta de Galicia.

Nuestro objetivo prioritario es desarrollar iniciativas y 
actividades que fomenten la protección de los derechos 
de la niñez según los términos recogidos en el 
Convenio Internacional de Protección de la Infancia. 
Por otro lado, conscientes del compromiso adquirido 
con la Agenda de Desarrollo integramos sus objetivos 
en nuestras acciones y compromisos.  
Consciente del gran reto que seguimos teniendo por 
delante y trabajando convencidos de que lograremos 
alcanzar nuestras metas, desde la Fundación Balms 
para la Infancia queremos agradecer el apoyo y cola-
boración de todas las personas, que como usted, creen 
en nuestro trabajo y en nuestra forma de hacer. Jun-
tos seguiremos abriendo el camino hacia una sociedad 
más justa, solidaria e inclusiva.  

Os invito a leer esta memoria de actividades para co-
nocer todas las iniciativas y acciones que la Fundación 
Balms para la Infancia lleva a cabo. Gracias por formar 
parte de nosotros.  

Antonio Heredero González- Posada 
Presidente de la Fundación Balms para la Infancia 
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La Fundación Balms para la Infancia  es  una  organización  sin  
ánimo  de  lucro,  cuyo objetivo  prioritario  es  el  desarrollo de  
actividades  que  fomenten  la  protección  de  los derechos  de  la  
niñez  en  los  términos  recogidos  en el Convenio  Internacional 
de Protección  de  la  Infancia,  firmado por Naciones Unidas en la 
Haya  en  el  año 1993. 
Aspiramos   a  que   todos   los   niños   y  niñas  puedan  crecer  
en  una  familia  que   les proporcione afecto, seguridad y cuidados 
básicos.  

Conscientes del compromiso adquirido con la Agenda 2030 y los 
objetivos de Desarrollo Sostenible, integramos sus objetivos en nues-
tras acciones y compromisos, especialmente asumumimos los objeti -
vos uno, cuatro y cinco:

ODS.1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
ODS.4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
    de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
    durante toda la vida para todos.
ODS.5. Lograr igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
    mujeres y niñas. 

La Fundación está reconocida y  registrada como:  

- Fundación Benéfico Social mediante la Orden del 24 de 
  Octubre de 2002.

- Fundación de Interés Gallego mediante la Orden del 10 de 
  Diciembre de 2002.  

- Entidad  de  Interés  Social  e  inscrita en el Registro de 
  Entidades Prestadoras de Servicios  Sociales de la Consellería     
  de Familia  de  la  Xunta  de  Galicia,  el  18 de Diciembre 
  de 2002. 

- Agente de Cooperación para el Desarrollo (Registro Gallego) 
  del 26 de Mayo de 2005, Nº 0123.

- Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Vigo, 
  Nº 925-05.

- Inscrita  en  el  Registro  de  Entidades, Centros y Servicios  
  de Acción  Social de la Comunidad de Madrid, Nº 2672.4. 

- Inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales 
  de Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación 
  Internacional al Desarrollo (AECID), órgano de gestión de la 
  política española de Cooperación Internacional al Desarrollo.



MISIÓN 

Mejorar la calidad de vida de cada niño 
y niña en situación de vulnerabilidad y 
desprotección, a través del  desarrollo de 
proyectos y de las acciones necesarias para 
enfrentarse a las necesidades de las comuni-
dades más desfavorecidas.
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VISIÓN

- Sensibilizar y actuar a favor de los dere-
chos de la infancia, buscando que los meno-
res crezcan en un entorno respetuoso, cari -
ñoso, sano y seguro. 

- Formar y educar en valores que garanticen 
un compromiso futuro, para el empodera-
miento de la infancia y su conversión en 
agentes sociales dentro de las comunidades.

- Promover el desarrollo sostenible adaptán-
dose a las necesidades reales de las comu-
nidades y promoviendo su continuidad en el 
tiempo. 

NUESTROS VALORES 

Los valores de la Fundación Balms para la In-
fancia pivotan sobre los siguientes ejes:
  
Compromiso, transparencia, eficacia, 
proximidad, humanismo, ilusión, dinamis-
mo, positivismo, respeto y mejora conti-
nua.



05 FUNDADORES

Los fundadores son las personas físicas que se 
listan a continuación, así como la Firma Balms 
Abogados, que forma parte de la Red Interna-
cional de firmas independientes de Balms Group 
Internacional. 

Estos son los miembros fundadores de la Fun-
dación Balms para la Infancia: 

- Antonio Heredero González- Posada. 
- Juan Luis Balmaseda de Ahumada Díez. 
- Javier Pascual Garófano.
- Mónica Heredero González- Posada. 
- Julio Aguado Arrabe. 
- Juan Camacho Vázquez. 
- Catharina Sztavjanik.
- Balms Abogados. 

El patronado se compone por los siguientes 
miembros: 

- Presidente: Antonio Heredero 
  González-  Posada. 
- Vicepresidente: Juan Luis Balmaseda 
  de Ahumada Díez.
- Secretario: Javier Pascual Garófano. 

Son vocales: 
- Juan Camacho Vázquez. 
- Mónica Heredero González- Posada. 
- Maripaz Galera Romero. 

Antonio Heredero González-Posada
Presidente de la Fundación Balms para la Infancia
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Promovemos acciones que mejoren la calidad de vida de cada niño y niña en situación de despro-
tección mediante la propuesta y gestión de Proyectos de Cooperación Internacional que garanticen 
el respeto de los derechos de la infancia en un marco de colaboración con instituciones públicas y 
privadas. 



COLOMBIA 

NOMBRE PROYECTO:

CASA VALORES 
LOCALIZACIÓN: 
Ciudad Bolívar. Bogotá. Colombia.  

INICIO: 2015. Continuidad de proyecto de atención 
a la Infancia iniciado en Ciudad Bolívar en año 2005 
con IMAGO (Fundación para la Cultura y la Paz So-
cial IMAGO) 

SOCIOS LOCALES: Fundación Balms Colombia y Fun-
dación Social Oasis.

PRESUPUESTO: 23.568€

El proyecto Casa Valores se asienta sobre un programa educativo de fortalecimiento de valores hu-
manos tanto en los niños y niñas como en sus padres y madres, mediante la generación de diferentes 
estrategias educativas: actividades de expresión artística, cursos de formación y talleres complemen-
tarios en valores, con el fin de lograr que cada uno de los participantes del programa se apropie de 
su rol de actor de cambio favoreciendo así una mejora de la sociedad y comunidad a la que perte -
necen mediante un proceso de transformación social.  

Objetivos: 

- Fortalecer los valores y principios en los niños, niñas y adolescentes a partir de las artes.  

- Dar herramientas formativas a los padres, madres para mejorar hábitos saludables y de convivencia
  que permitan el desarrollo socioafectivo y cognitivo de los niños y niñas mediante un enfoque 
  de género.  

- Brindar herramientas de desarrollo para prevenir el maltrato infantil, consumo de estupefacientes 
  y cualquier tipo de agresión personal y social.  

- Generar nuevos vínculos con 
  nuestros adultos mayores para
  incentivar su nivel de 
  presentación.

- Fortalecer actitudes y aptitudes 
  en los niños y niñas como 
  líderes comunitarios. 

- Fortalecer la conciencia social 
  sobre el cuidado del medio  
  ambiente.  



Beneficiarios directos: 50 niñas y 57 niños con edades comprendidas entre los 5 y 15 años. 

Beneficiarios indirectos: Familias y comunidad de Barrio Paraíso.  

Actividades Realizadas: 
- Audiovisuales y Manualidades.  
- Teatro y actuación.  
- Danzas y música.  
- Dibujos, comics y taller de lecto- escritura.  
- Taller de saberes colectivos. 

Entre las actividades más notorias de este año, se encuentran:
- Torneo de Balonmano
- Visita a la feria internacional del libro
- Caminatas ecológicas
- Participación en el Festival por los Derechos Humanos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano
- Entrega de dos computadores , dentro del programa Creciendo en valores a través de la Tecnología



PERÚ 
NOMBRE PROYECTO: 
COLABORACIÓN SOSTENIMIENTO DEL 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
DE JIMARCA. 

LOCALIZACION: Sector de los olivos y asentamien-
to Valle del Triunfo. Jimarca, Lima.

FINANCIACIÓN: Asociación antiguos alumnos del 
colegio Santiago Apóstol de Vigo y apadrinamien-
tos.

INICIO: 2007 

SOCIO EN PERÚ: OFICINA DE DESARROLLO Y 
PROCURA DE DE LA COMPAÑÍA DE JESUS.  

El objetivo del proyecto es colaborar en el sosteni -
miento de dos centros al que asisten 1,198 niños y 
niñas repartidos en los diferentes niveles de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria. Con la colabo-
ración de las personas socias del proyecto así como 
de los padrinos y madrinas, se apoya el manteni -
miento del profesorado de Infantil y Primaria, así 
como fortalecer las capacidades del Centro para 
garantizar un aporte nutricional durante la jornada 
escolar.  

“Romper la herencia del analfabetismo, la po-
breza y la marginalidad presentándoles alter-
nativas que les permitan conseguir una forma-
ción y evolución a lolargo de su vida”.



Beneficiarios directos: 1.198 niños y niñas que asisten a los 
centros de Sagrado Corazón de Jesús de Jimarca.

Beneficiarios indirectos: Familias y comunidad del sector de 
los olivos y asentamiento Valle del Triunfo en Jimarca.  

Actividades Realizadas: 

Entre las actividades más notorias de este año, se encuentran:

- Las mejoras realizadas en las infraestructuras del Colegio.
- Elección del municipio escolar, aprendiendo a otorgar un 
  voto  responsable.
- El IV concurso de danzas, Corazón de Jesús.
- Curso de panificación y pastelería.
- La feria de la ciencia 2017.



PROYECTO: MUTOKA MWOTO, 
MISERICORDIE Y DITUNGA.

PROYECTO MI TIERRA- PADRE APOLLINAIRE.  

ZONA: NGANDANJIKA, KASAI ORIENTAL.  o

LÍNEAS DE ACUTACIÓN:  

1. Educación
2. Seguridad alimentaria y nutrición.  
3. Agua y saneamiento.  

Beneficiaros: Más de 100 niños y niñas.

http://mutokamwoyo.org/about/projet -ditunga/

CONGO



Actividades Realizadas: 

Entre las actividades más notorias de este año, se 
encuentran:

- Construcción del hospital Nuestra Señora de Gua-
dalupe de Ngandanjika.
- FInalización del orfanato de la Misericordia de 
Ngandanjika.



REPÚBLICA DOMINICANA

NOMBRE PROYECTO: 
COMUNIDAD EDUCATIVA DEL BARRIO 
SANTA LUCÍA EMPODERADA PARA SU 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO A TRAVÉS DE LOS TITULARES 
DE DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y 
OBLIGACIONES PARA UNA EDUCACIÓN 
INCLUSIVA Y DE CALIDAD.

LOCALIZACION: Barrio Santa Lucía, Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana

FINANCIACIÓN: Xunta de Galicia, cofinanciado por 
la Fundación Solidaridad, Fundación Balms para la 
Infancia y CIDEL.

INICIO: 2017 

CONTPARTE: FUNDACIÓN SOLIDARIDAD y el Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL).

Mediante esta intervención, se busca impulsar el desarrollo humano sostenible en el Barrio 
Santa Lucía, creando sinergias con las políticas y directrices educativas dominicanas; en concreto 
con el Pacto Nacional por una Educación de Calidad (2014-2030) y con la Iniciativa Dominicana 
por una Educación de Calidad.

El proyecto procura “mejorar la motivación de docentes, maestros y maestras para una práctica 
educativa de calidad, inclusiva e innovadora; Incorporar modelos de gestión participativa de las 
familias, promoviendo una reflexión crítica para fortalecer su compromiso con una educación de 
calidad en el barrio; y mejorar la flexibilidad del sistema educativo del barrio Santa Lucía en fun-
ción de las necesidades formativas de niñas y niños, jóvenes y población adulta mediante un enfo-
que integral de género”.



Para el logro de los resultados esperados se diseñará y desarrollará una estrategia de innovación 
pedagógica y participativa en los centros educativos, se fortalecerán los programas Quisqueya Em-
pieza y Aprende Contigo, así como también se desarrollarán actividades de educación profesional 
e inserción laboral para población joven del Barrio Santa Lucía.

Junto a estas y otras iniciativas se pondrán en funcionamiento la “Escuela de Arte y Tiempo Libre”
en el Centro Comunal Mauro Lorenzo de la comunidad, espacio en el que los niños y niñas partici-
paran en clases de pintura, teatro, danza y música, entre otros.

Así mismo, en Galicia generaremos una interconexión entre los centros educativos gallegos y los 
centros dominicanos. EL objetivo es aproximar las culturas y realidades educativas, favoreciendo 
la educación integral, intercultural, inclusiva y de calidad, tal y como se recoge en la Agenda de 
Desarrollo de Naciones Unidas.

Algunas de las actividades realizadas este año:

- Taller sobre Lecto-Escritura llevado a cabo con la participación de maestros y maestras de los 
  centros educativos del Barrio Santa Lucía y sectores aledaños.
- Capacitaciones técnicas en colaboración con INFOTEP y PRO-FYE.
- Puesta en marcha de la Escuela de Arte y Tiempo Libre Mauro Lorenzo
  y de la Ludoteca del Barrio Santa Lucía.
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Actividades de Educación al Desarrollo: Gracias al proyecto de República Dominicana, comen-
zamos en 2017, diversas actividades de educación al desarrollo en centros educativos gallegos. El 
objetivo es aproximar las culturas y realidades educativas de ambos paises, favoreciendo una edu-
cación integral, intercultural y de calidad. Definiendo una misma área temática con el profesorado, 
se realizará un intercambio de percepciones entre el alumnado gallego y el dominicano, de manera 
que favorezca a una reflexión conjunta sobre diferentes realidades y culturas.
Algunos de los temas a tratar serán: ¿Cómo consumo en Galicia?, ¿Y en República Dominicana?, 
¿Descubrimos América?, ¿Nos descubrieron?, ¿Cómo es mi escuela en Galicia?, ¿Y en República 
Dominicana?

PROXECTO IMPÓRTANOS: Junto con el  Ayuntamiento de Vigo y otras entidades de la ciudad, de-
sarrollamos el proyecto de educación para el Desarrollo “Impórtanos” cuyo objetivo es “sensibilizar 
a la sociedad viguesa para el ejercicio de una ciudadanía global comprometida con la justicia y la 
solidaridad, la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo humano y el ejercicio pleno 
de sus derechos”. 

Para ello, se desarrollan actividades como:  
- Exposición “Todos somos migrantes”  
- Actividades lúdicas en el día de “Pobreza 0”
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TORNEO DE GOLF: 

El 25 de febrero se celebró el XXII Torneo de 
Golf de la Fundación Balms para la Infancia.
Este año, coincidiendo con la celebración del 
XXVI Congreso Nacional de Balms Abogados, 
lo que ha significado que nuestros compañeros 
de Madrid, Barcelona y Vigo han podido cono-
cer y disfrutar este evento de primera mano.

Los fondos recaudados se emplearán para sos-
tener dos importantes proyectos de la Funda-
ción y que ya se están desarrollando muy posi-
tivamente.

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE BALMS ABOGADOS: 

Anualmente, se participa en el Congreso Internacional de la Red 
de Balms Abogados (Miembro del Patronato Institucional de la 
Fundación Balms para la Infancia) en el cual se realiza una pre-
sentación de las actividades de la Fundación Balms para la Infan-
cia y posteriormente, se organiza un acto de recaudación de fon-
dos, generalmente a través del desarrollo del tradicional Torneo 
de Golf. 

                                                                                         09 TRABAJO EN RED 

Participamos con diversas entidades creando alianzas estratégicas y sinergias con el fin de generar 
un impacto positivo en la lucha contra la pobreza, las desigualdades y en la protección de los dere-
chos de la infancia.

- COORDINADORA GALLEGA DE ONGDʼS: La coordinadora Gallega de ONGD es una plataforma 
social y política de ONG de Desarrollo comprometidas con la consecución de la justicia social y con 
el fin de las desigualdades globales que trabajan desde Galicia para construir un modelo de coope-
raciñon transformadora basado en el desarrollo sustentable y en el enfoque feminista de derechos 
humanos.

- REDE GALICIA SUR : La Red Galicia Sur es  una red que aglutina a 10 entidades del seno de la 
cooperación, sensibilización, inclusión social e incidencia política que se encuentra en Vigo (Ponteve-
dra), entre ellas se encuentra la Fundación Balms, Cáritas, Oxfam Intermón, Entreculturas, Proclade...

- CONSELLO LOCAL DE COOPERACIÓN: es un órgano colegiado permanente de participación y punto 
de encuentro entre el Ayuntamiento de Vigo y las personas y asociaciones sin ánimo de lucro que 
trabajan en el ámbito de la cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos.



             10 CUENTAS CLARAS
                         ingresos/gastos
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

 - Promover acciones de mejora de la calidad de vida   
de cada niño y niña en situación de desprotección, 
mediante la propuesta y gestión sostenible de proyec-
tos de Cooperación Internacional que garanticen el 
respecto de los derechos de la infancia. 

 - Fortalecer nuestra estructura institucional y organi-
zativa a través de una gestión eficaz y transparente. 

 - Aumentar y diversificar nuestra base social (per-
sonas e instituciones) asegurando la sostenibilidad 
económica. 

 - Mejorar nuestra estructura de comunicación interna 
y externa aumentando la visibilidad de nuestro tra-
bajo tanto en nuestro país como aquellos en los que 
trabajamos. 

 - Consolidar las acciones de educación al desarrollo 
y de sensibilización como vías de lucha contra la si-
tuación de vulnerabilidad de la infancia en el mundo. 

EJES ESTRATÉGICOS

 1. INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN 
     INTERNACIONAL AL DESARROLLO.

 2. SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
     EDUCACIÓN AL DESARROLLO.

 3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y  SISTEMA 
     DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y BUEN 
     GOBIERNO. 

 4. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA. 



             12 DÓNDE ENCONTRARNOS

Como fundación estamos en constante mejora, es por ello que este año, uno de nuestros mayores 
objetivos ha sido mejorar nuestra comunicación. 
Ponemos a su disposición diferentes medios por los que mantenerse informado de todos los logros 
que se alcancen en los proyectos y las novedades de la Fundación:

- Boletín informativo: a través de nuestros boletines quincenales, queremos mantener un flujo de 
información constante entre nuestros colaboradores, socios, padrinos y las actividades y los logros 
que vamos consiguiendo en los diversos proyectos.
Si todavía no recibes nuestro Boletín Informativo, envíanos un correo a fundacion@fundaciónbalms.
org o subscríbete en nuestra página web.

- Redes sociales: Estamos en Facebook y Twitter, puedes encontrárnos como @FundaciónBalms

- Página web: Como parte de este proceso hemos renovado nuestra página web, 
                       ¡Haznos una visita!  www.fundacionbalms.org
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