




Memoria2018

Hacer lo posible para conquistar 
lo imposible.

Un año de conexiones, alianzas
y participación con impacto.



2018: HACER LO POSIBLE PARA CONQUISTAR LO IMPOSIBLE.

El 2018 ha sido un año de intensas colaboraciones para la Fundación Hazloposible, gracias a 
la participación de ciudadanos, ONG y empresas en todos sus proyectos.

Hemos seguido trabajando en proyectos que benefician al Tercer Sector, como las 16.800 consultas 
online resueltas a lo largo de estos años gracias a los asesores voluntarios de SolucionesONG.
org; también seguimos generando lazos entre ONG y empresas, consiguiendo llevar este año el 
voluntariado corporativo a 22 empresas que suman 283.000 empleados.

Hemos seguido conectando con Hacesfalta.org a ONG que necesitan apoyo para cambiar el mundo con 
personas comprometidas y con ganas de ayudar, hasta llegar a las 8.400.000 conexiones. También 
hemos continuado sumando ONG y ya son 11.400 las que participan en nuestros proyectos, así como 
sumando voluntarios profesionales que ya alcanzan los 1.700.

Nos hemos esforzado en seguir transmitiendo nuestra pasión por el voluntariado y las causas 
sociales, alcanzando la cifra de seguidores en redes sociales de 407.000 e informando mensualmente 
a más de 768.000 personas.

¡NO HEMOS PARADO DE HACER COSAS Y SERÍA LARGO CONTARLAS TODAS! 
PERO AQUÍ OS PRESENTAMOS UN RESUMEN DE 2018

Esperamos seguir contando contigo para seguir contribuyendo al cambio social.



En primera persona: Entrevista con Catalina Parra
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Entrevista con Catalina Parra, Presidenta de Hazloposible

¿Qué destacarías de 2018 en la Fundación 
Hazloposible? 
El 2018 ha sido un año de intensa actividad en la 
fundación, con importantes hitos y novedades. 
Destacaría por un lado nuestro empeño en seguir 
canalizando el talento y la ilusión de las personas 
que quieren colaborar contribuyendo con su 
tiempo con una ONG, lo que nos ha llevado 
a seguir impulsando y construyendo mejoras 
en Hacesfalta.org. Además finalizamos el año 
con la campaña de lanzamiento de la app de 
Hacesfalta.org bajo el lema “Si quieres pueden”, 
que nos ha permitido llegar a un numeroso 
nuevo público a través de la televisión, para 
impulsar el uso de la aplicación, que permite a 
cualquier persona acceder al voluntariado desde 
cualquier lugar gracias al móvil. En lo referente 
a nuestra actividad como conectores entre 
empresas y ONG hemos continuado impulsando 
el voluntariado corporativo bajo fórmulas 
novedosas, como el intraemprendimiento o los 
maratones profesionales, que han permitido 
poner el conocimiento y el talento de cientos 
de empleados de empresas al servicio de las 
ONG beneficiarias. Y además este año hemos 
reforzado nuestro papel como impulsores del Pro 
Bono en España, trayendo el European Pro Bono 
and Skills- based volunteering Summit a Madrid, 
por primera vez en la historia de este congreso 
internacional.

¿Cómo es el rol de la Fundación Hazloposible 
de cara a las ONG?
Apoyar y fortalecer el Tercer Sector es uno de los 
objetivos claros de Hazloposible. Desde nuestro 
nacimiento hemos acompañado a las ONG de 
distinto tamaño y actividad para hacer realidad 
sus proyectos. Para ello a lo largo de estos 
años hemos creado innumerables proyectos 
digitales, algunos de los cuales tuvieron un 
inicio y un fin cuando dejaron de ser necesarios. 
Otros, como SolucionesONG.org o Hacesfalta.
org, continúan después de muchos años siendo 
una referencia en el sector y esto es porque 
siguen respondiendo a las necesidades con las 
que fueron creados. Pero debemos siempre 
mantenernos atentos a cómo estas necesidades 
de las ONG cambian, para responder con mejoras 

en nuestros proyectos o para reflexionar sobre la 
necesidad de crear otros nuevos, sobre todo en el 
entorno digital que es tan sumamente cambiante.

De lo que no tenemos duda, y así nos lo trasladan 
en muchos momentos las más de 11.000 ONG 
con las que colaboramos actualmente, es que 
nuestra misión y nuestro trabajo sigue siendo de 
gran utilidad para todas las organizaciones, y en 
especial para aquellas de tamaño más reducido 
que suelen tener más dificultades para acceder a 
recursos o sacar adelante sus proyectos. Por eso 
seguimos trabajando muy de cerca con las ONG, 
para seguir aportando nuestro conocimiento y 
nuestro trabajo diario para apoyar sus causas, 
construyendo proyectos que sean de utilidad y 
generen impacto social real.

¿Y la ciudadanía, que crees que espera de la 
fundación?
Sin duda que continuemos facilitando a todas 
las personas el acceso a oportunidades de 
colaboración y solidaridad, para continuar 
siendo un punto de encuentro donde canalizar 
su espíritu solidario. A día de hoy cualquier 
persona que tenga interés en colaborar con una 
ONG puede acceder a numerosa información 
en internet. Pero en lo que queremos seguir 
trabajando y siendo útiles es en ofrecer todas 
esas vías de colaboración a través de nuestra 
organización y de manera fácil y segura. 
Cualquier persona que quiera hacer voluntariado, 
colaborar con una ONG, asesorarla vía online o 
desarrollar su carrera profesional en el sector 
social, puede encontrar en nuestros proyectos 
cientos de miles de formas de participación, 
lo que facilita y empodera al ciudadano para 
elegir dónde, cómo y cuándo colaborar. Y por 
eso llevamos a cabo nuestro trabajo, para 
facilitar al máximo a través de la tecnología, que 
ninguna persona que quiera colaborar no lo haga 
por falta de información o de oportunidades, 
porque todos podemos aportar nuestro tiempo 
y conocimiento para hacer del mundo un lugar 
mejor, independientemente de dónde estemos o 
qué sepamos hacer, existen oportunidades para 
todas las personas.

en primera persona
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Numerosas empresas colaboran también a 
través de proyectos de voluntariado con sus 
empleados. El voluntariado corporativo ¿llegó 
para quedarse?
Sin duda alguna. Desde Hazloposible llevamos 
más de 15 años acompañando a numerosas 
empresas a reflexionar sobre su participación 
social y a impulsarla a través de sus empleados/
as. Y esto lo hacemos de diferentes modos: 
diseñando programas de voluntariado 
corporativo, organizando actividades, apoyando 
a las empresas con soluciones tecnológicas, y 
dotando de conocimiento a los directivos a través 
de nuestra Red Talento que Impacta. Y a lo largo 
de estos años no hacemos más que confirmar 
que los beneficios del voluntariado corporativo 
son innegables, tanto para las empresas, como 
para los voluntarios, como para la sociedad, 

lo que hace que cada vez más empresas se 
sumen. Además las empresas tienen cada vez 
más presente su decisivo rol en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el 
voluntariado es una excelente oportunidad para 
implicar a las empresas y sus empleados/as en el 
avance y logro de los mismos.

Desde Hazloposible continuamos por eso 
trabajando muy de cerca con empresas y 
ONG, para diseñar proyectos innovadores en 
voluntariado corporativo teniendo muy presente 
el impacto que genera, para buscar iniciativas y 
acciones que potencien el efecto multiplicador 
del voluntariado.
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Alcance de

Trabajamos para impulsar la participación de la sociedad
en causas solidarias utilizando la tecnología.

283.000 22empleados de empresas

+1.700 voluntarios profesionales

16.800 consultas resueltas online
de ONG

participan en nuestros
proyectos11.400 ONG

Nuestra Red

reciben nuestra información para implicarse en causas sociales

forman parte de nuestra Red de Voluntariado Corporativo

en Redes Sociales
+407.000 seguidores

768.000 personas

conexiones* entre
personas y ONG 

8.400.000

cifras de impacto
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Hacer lo
posible 

para 
conquistar 

lo imposible.



más participación, 
más impacto
En la Fundación Hazloposible impulsamos proyectos tecnológicos 
en los que las personas puedan encontrar múltiples opciones para 
involucrarse en causas solidarias. Gracias a nuestros proyectos miles 
de personas pueden descubrir cómo hacer del mundo un lugar mejor 
gracias a su colaboración.

Nuestras plataformas digitales permiten que el impacto y la 
solidaridad no tengan fronteras físicas y que las ganas de contribuir 
al cambio sean el único requisito para pasar a la acción.

En 2018 se publicaron 8.300 
ofertas de voluntariado a las que 
se inscribieron 67.900 personas 
y 7.300 ofertas de empleo, a 
las que se postularon 466.000 
candidatos/as, a través de nuestra 
plataforma.

Hacesfalta.org es desde hace años el portal de 
referencia para la búsqueda de oportunidades de 
voluntariado y empleo en el tercer sector.

Hacesfalta.org

 “SI QUIERES,
   PUEDEN”

Hacesfalta.org cuenta ya con más de 85.000 
personas registradas interesadas en hacer 
voluntariado o trabajar en el sector, con perfiles e 
intereses muy distintos pero con ganas de implicarse 
en el cambio social.

Nuestro portal recibe anualmente más de 20 
millones de visitas, lo que demuestra el interés 
de los ciudadanos/as en involucrarse en causas 
solidarias.
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En ocasiones ocurre que las personas solidarias 
no saben dónde dirigir su tiempo y esfuerzo en 
el mundo del voluntariado. Pero en Hazloposible 
creemos que todas las personas tienen alguna 
cualidad útil para los demás, ya sea una habilidad 
personal, social, o profesional. Y eso es suficiente 
para empezar a ayudar. 

Por eso, y con el objetivo de extender el impacto del 
voluntariado, en el mes de diciembre lanzamos la 
campaña “Si quieres, pueden” en la que buscábamos 
dar a conocer a todos los ciudadanos las múltiples 
opciones que tienen para involucrarse, a través de la 
App de Hacesfalta.

Gracias a esta aplicación cualquier persona puede 
descubrir el tipo de actividad perfecta que se adapta 
a sus intereses y conocimientos. Porque se puede 
ayudar de muchas formas, y seguro que en esta app 
encuentran la que mejor encaje con ellas. Y si hay 
una generación que se proclama comprometida, sin 
dejar atrás a otras, es la millennial: una generación 
digital, hiperconectada y con alto compromiso social 
y valores éticos. En esta generación por supuesto 
hay personas de todo tipo pero si algo las identifica 
es la conciencia colectiva sobre los problemas 
sociales mundiales y una actitud proactiva que les 
hace participes del cambio.

Por ello Hazloposible pone a disposición de 
millennials, y no millenials, una app que reúne 
muchas de sus necesidades: un lugar donde 
encontrar dónde y cómo colaborar, accesible desde 
cualquier lugar y dispositivo, con opiniones 
y valoraciones de usuarios que fomentan la 
transparencia de las organizaciones, la posibilidad 
de colaborar y proponer iniciativas solidarias… pero 
lo más importante, un espacio donde encontrar el 
voluntariado que más se ajusta a sus características 
y preferencias personales.

La campaña “Si quieres, pueden” se emitió en 
televisión gracias al apoyo de Atresmedia y de 
Burson Cohn & Wolfe en diseño creativo.
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* Esta clasificación ha sido realizada en base al Sistema de 
Valoración de ONG de Hacesfalta.org, a través del cual las personas 
seleccionadas por medio del portal, valoran a las entidades en las 
que confirman haber hecho voluntariado. Estas 20 ONG son las que 
tuvieron mejores puntuaciones y fueron valoradas por al menos 5 
personas, durante 2018.

Las 20 ONG de voluntariado más y mejor valoradas por loos/as usuarios/as de Hacesfalta.org

1
FEDERACIÓN

ESPAÑOLA DE BANCOS
DE ALIMENTOS

2
CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

3
FUNDACIÓN
CODAQUA

4
BANCO

FARMACÉUTICO

5
OXFAM INTERMON

6
AIDA

(Ayuda, Intercambio y
Desarrollo)

7
SCI

(Servicio Civil
Internacional)

8
BUENA VOLUNTAD

EN ACCIÓN

9
ASOCIACIÓN

MADRE CORAJE

10
ASOCIACIÓN

AZACÁN

11
Asoc. Canaria para

el Drro. de la Salud a
través de la Atención

12
FUNDACIÓN
DIVERSITAS

13
FUNDACIÓN

MADRINA

14
FUNDACIÓN

POR LA JUSTICIA

15
PROYECTO HOMBRE

MADRID

16
FUNDACIÓN

MAIOR

17
FUNDACIÓN

TOMILLO

18
LA MERIENDA

19
FUNDACIÓN
TRIÁNGULO

20
MOVIMIENTO POR

LA PAZ (MDPL)
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En Hazloposible apostamos por el poder de 
cambio de las personas y que los voluntarios sean 
protagonistas en las acciones que llevan a cabo las 
ONG para mejorar la sociedad.

En una encuesta realizada a los usuarios de 
Hacesfalta.org, el 54% consideraba muy 
importante conocer la opinión de otros 
voluntarios y el 90,5% respondió que estaría 
dispuesto a dejar una valoración pública sobre la 
entidad con la que colabore en una actividad de 
voluntariado. Hacesfalta.org respondió a esas 
inquietudes desarrollando un sistema de valoración 
de las ONG, para que los usuarios puedan saber 
en cualquier momento cuál ha sido el grado de 
satisfacción de otras personas con la ONG con la que 
se plantean colaborar.

Todos los usuarios inscritos en ofertas de 
voluntariado que han llevado a término una 
actividad con una organización pudieron valorar 

El 27 de septiembre, estudiantes de las universidades 
públicas madrileñas tuvieron la oportunidad de 
conocer y profundizar en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la mano de quince ONG, en un 
evento organizado por Hazloposible en el Edificio 
Multiusos de la UCM, con el apoyo de la Comunidad de 
Madrid y la Universidad Complutense de Madrid.

Gracias a la metodología World Coffee, las personas 
participantes rotaron por cinco mesas; en cada una 
de ellas, tres ONG les explicaban su actividad y sus 
proyectos en relación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Los estudiantes pudieron conocer de cerca 
las iniciativas de organizaciones sociales que 
trataron temas tan diversos como la sostenibilidad 
en las ciudades, en la energía y el agua, el 
acompañamiento a colectivos desfavorecidos, el 
modelo de crecimiento económico o el trabajo 
decente y de calidad. Estas iniciativas enmarcadas 
en los ODS permitieron a los estudiantes descubrir 
cómo pueden participar e implicarse para lograr 
entre todos un progreso más igualitario y justo.

LOS VOLUNTARIOS OPINAN: 
LAS 20 ONG MEJOR VALORADAS EN 
HACESFALTA.ORG

su experiencia, lo que nos permitió elaborar el 
nuevo Ranking con las ONG mejor valoradas por 
los voluntarios que llegan a ellas a través de 
Hacesfalta.org. Gracias a la amplia participación 
en la plataforma, hasta 280 ONG han sido 
valoradas por 800 voluntarios. Desde Hacesfalta.
org seleccionamos las 20 entidades con mayor 
puntuación de entre aquellas que han sido 
valoradas por, al menos, 5 personas voluntarias. 
¡Pero hay muchas otras también bien valoradas que 
están esperando más opiniones de los usuarios! 

Estas valoraciones permitirán a los usuarios 
tomar decisiones más informadas y pone en valor 
a aquellas ONG que realizan una mejor acogida o 
una actividad más satisfactoria para sus voluntarios, 
gracias al compromiso de Hacesfalta.org de mejorar 
constantemente la plataforma para que sea más 
útil para la gente que quiere hacer voluntariado y las 
propias ONG.

Reunimos a jóvenes universitarios y ONG para contribuir al avance de los 
objetivos de desarrollo sostenible
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En el mes de febrero participamos en la jornada 
“Plataformas y servicios de apoyo a la captación 
de voluntarios” organizada por Plena inclusión 
Madrid, la federación autonómica de entidades 
que trabajan con personas con discapacidad 
intelectual.  En esta jornada participaron más de 
40 responsables de voluntariado de las entidades 

HACESFALTA.ORG presenta sus novedades a las entidades de plena 
inclusión Madrid:

adscritas a Plena Inclusión en Madrid. Durante 
la presentación Hazloposible se explicó paso a 
paso el uso de su plataforma Hacesfalta.org y se 
facilitaron claves y estrategias para diseñar ofertas 
de voluntariado más atractivas, con el fin de ayudar 
a las entidades a reclutar más y mejores voluntarios 
para sus actividades.

En el mes de enero organizamos un Focus Group 
para conocer las necesidades de las ONG en la 
gestión de candidaturas de empleo a través de la 
web Hacesfalta.org.

El encuentro contó con la participación y 
colaboración de responsables de recursos 
humanos de distintas organizaciones. Durante la 
sesión, las entidades compartieron sus experiencias 
en gestión de las candidaturas y procesos de 
selección, así como sus necesidades a la hora de 
hacer una preselección de perfiles, con la idea 
de proponer mejoras tecnológicas en el gestor de 
candidaturas de Hacesfalta.org Empleo.

El Focus Group fue un espacio para la puesta 
en común de necesidades y retos de las propias 
organizaciones, que utilizan la web de forma 
recurrente. Sus aportaciones hicieron posible 

En abril tuvo lugar el evento “Empleabilidad en el 
Tercer Sector: cómo actuar a través del trabajo”, 
organizado por la Lanzadera de Empleo de Puente 
de Vallecas (Madrid) de la Fundación Santa María 
La Real. La segunda mesa redonda de la jornada 
contó con la participación de Hacesfalta.org para 
hablar de la situación actual del empleo en el 
Tercer Sector. Hazloposible pudo compartir datos 
sobre cuáles son los perfiles profesionales más 
demandados en las ONG, Asociaciones, Fundaciones 
y otros tipos de Entidades Sociales y sobre 
la tipología de entidades e instituciones generadoras 
de empleo en el Tercer Sector. A lo largo de la 
jornada, las intervenciones del público asistente 
visibilizaron que Hacesfalta es un referente en 
empleo y voluntariado en el Tercer Sector, tanto 

HACESFALTA.ORG Empleo escucha a las ONG para seguir mejorando.

HACESFALTA.ORG referente de empleo en el tercer sector.

elaborar la primera propuesta participativa de 
mejora del portal.

para las ONG como para los particulares en 
búsqueda de oportunidades en el ámbito social.
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Gracias a SolucionesONG.org las ONG pueden 
formular sus consultas y resolver sus dudas en 
cualquier tema relacionado con su gestión, ya 
sea de tipo administrativo, de comunicación, 
fundraising, tecnología… A través de esta web 
asesores/as voluntarios con conocimiento en las 
diferentes áreas, resuelven sus dudas online.

A lo largo de los años este portal de asesoramiento 
gratuito ha acumulado miles de preguntas y 
respuestas que lo han convertido en una fuente 
de conocimiento de alto valor para las ONG, que 
acuden a esta web para solucionar sus dudas en la 
gestión diaria.

SolucionesONG.org

Probonos.net

En 2018 se resolvieron cerca 
de 1000 consultas y las ONG 
accedieron a más de 2,8 millones 
de páginas de consultas ya 
resueltas.

Además SolucionesONG.org pone a disposición de 
las entidades la “Guía práctica para mejorar la 
gestión diaria de tu ONG” que recoge 100 consultas 
imprescindibles para entidades sin ánimo de lucro y 
se realizó con la ayuda de los asesores/as del portal.

Seguimos apoyando a las ONG ofreciéndoles 
asesoramiento legal gratuito en forma de Pro 
Bono gracias a la colaboración de profesionales 
del Derecho voluntarios/as.

En 2018 gracias a nuestra plataforma se llevaron 
a cabo cerca de 100 casos probono de la 
mano de despachos de abogados y abogados 
particulares que aportaron su conocimiento y su 
tiempo para ayudar a las ONG que publicaron sus 
necesidades de acompañamiento legal.

El Pro Bono es una magnífica manera de 
contribuir al cambio social por medio de una 
colaboración especializada y de alto valor para 
quien la recibe.

Además impulsamos el Pro Bono jurídico junto 
a la Universidad Europea de Madrid y estuvimos 
presentes en el primer aniversario de la creación 
de su clínica jurídica.

El acto de clausura de este primer año tuvo lugar 
en el mes de mayo, tras resolver más de 20 
solicitudes legales de ONG o personas que están 
en riesgo de exclusión social, gracias al trabajo 
conjunto de estudiantes de Derecho voluntarios 
y abogados o abogadas que realizan Pro Bono 
orientando a los alumnos. En este acto tuvo lugar 

una mesa redonda sobre los beneficios de este 
tipo de iniciativas en la que intervino Hazloposible, 
por su vinculación con el proyecto Probonos.net. 

También pudimos compartir el proyecto 
Probonos.net en el VII Encuentro de la Red 
Universitaria de Clínicas Jurídicas en Salamanca, 
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en el cual se dieron cita 17 clínicas jurídicas 
de diferentes Universidades españolas. Estas 
iniciativas permiten a los alumnos desarrollar 
sus conocimientos y competencias ante 
situaciones reales vinculadas a temas sociales, 
lo que permite ayudar a organizaciones del 
Tercer Sector. 

Bajo el lema “Clínicas Jurídicas y 
Responsabilidad Social Universitaria: otra 

forma de hacer Universidad”, un total de 120 
expertos intervinieron en la jornada, poniendo 
de manifiesto el importante rol que debe jugar 
la Universidad a la hora de promover valores 
sociales e iniciativas como el Pro Bono. La 
Fundación Hazloposible participó exponiendo 
algunos de sus aprendizajes tras 4 años de 
trabajo en Probonos.net y en proyectos como ser 
el Centro de Coordinación Pro Bono de la Clínica 
Jurídica de la Universidad Europea de Madrid.

En 2018 celebramos la 6ª edición de 
HACKFORGOOD, el hackathon más social. 

Más de 1500 “Hackers For Good” se dieron cita 
simultáneamente en 11 ciudades españolas para 
hacer frente a más de 200 retos sociales, en esta 
iniciativa que impulsa la Fundación Hazloposible, 
junto a Telefónica y su Red de Cátedras Telefónica, la 
Universidad Politécnica de Madrid y MashmeTV.

Cualquier persona u organización que tenga un reto 
social que resolver puede plantearlo en este 
evento, con una condición: que requiera de una 
innovadora solución tecnológica. El talento de más 
de 1500 hackers, que se definen como “jóvenes, 
entusiastas, positivos, optimistas y digitales”, 
se pone en marcha para resolver de forma 
colaborativa problemas relacionados con la salud, 
la educación, la discapacidad o la sostenibilidad 
ambiental, entre otros. El encuentro tendrá lugar los 
días 8, 9 y 10 de marzo en las 11 ciudades españolas, 
simultáneamente, con un hilo conductor para este 
año: el Internet de las Cosas (IoT).

El hackathon es una oportunidad de aprendizaje 
para los hackers, que desarrollarán aplicaciones en 

Y además HACKFORGOOD

un tiempo récord, en un entorno multidisciplinar 
(diseñadores, informáticos, ingenieros, técnicos, 
sociólogos, emprendedores sociales, etc). Una 
experiencia única que favorece su empleabilidad y 
capacidad de emprendimiento al prepararlos para 
responder a esta nueva revolución tecnológica en 
marcha.
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contribuyendo a los ods
LA FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE SE UNE AL IMPULSO DE 
LOS ODS, A TRAVÉS DE SUS PROYECTOS.
El acrónimo ODS hace referencia a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, 17 objetivos para conseguir un desarrollo económico 
mundial sostenible, en el que todas las personas tomen parte. 
Los 17 objetivos contienen a su vez 169 metas de desarrollo que 
constituyen la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, año 
en el que se espera haber cumplido con dichos objetivos.

El hilo conductor de los objetivos es el “desarrollo 
sostenible”, que se ha definido como el desarrollo 
capaz de satisfacer las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. Este exige esfuerzos concertados para 
construir un futuro inclusivo, sostenible y resiliente 
para las personas y el planeta. Los ODS buscan 
reducir desigualdades económicas y de género, cuidar 
el ecosistema del planeta, mejorar el acceso a la 
educación o al agua, así como conseguir eliminar el 
hambre y la pobreza en el mundo, entre otras metas.

Una de las iniciativas de la Fundación Hazloposible 
en relación a los ODS fue la celebración del 
evento  “InGoodCompanies”, un punto de 
encuentro del ecosistema social, que reunió a más 
de 120 ONG, empresas, administraciones públicas 
y emprendedores sociales para explorar alianzas 
innovadoras que contribuyan al cumplimiento de 
los ODS. Este encuentro no solo buscaba apoyar 
los distintos ODS de forma general, sino que esta 
acción enlaza con el ODS 17, que hace hincapié en 
la necesidad de crear alianzas estratégicas que 
impulsen la transición hacia un desarrollo sostenible.

Siguiendo con esta labor de servir de puente entre 
los ODS y aquellas personas que quieren cambiar el 
mundo, Hazloposible facilita a través de Hacesfalta.
org que la ciudadanía comprometida se sume al 
voluntariado en una multitud de entidades sociales 
que trabajan en el cumplimiento de los ODS.

El voluntariado puede transformar la realidad y 
contribuir a la mejora de los problemas sociales, 
tanto locales como a escala mundial, por lo que 
toda persona que quiera contribuir al cambio y al 
progreso en el camino hacia los ODS puede hacerlo 

por medio del voluntariado. A lo largo de 2018 desde 
Hacesfalta.org se suman al impulso de los ODS a 
través de una serie de contenidos específicos en 
el blog, para orientar y acercar los ODS a aquellas 
personas que quieran contribuir a su cumplimiento a 
través del voluntariado.

Además de contar con empresas, emprendedores 
sociales, instituciones y ciudadanía en general, 
Hazloposible pone al servicio de las ONG la 
plataforma SolucionesONG.org, que también se 
suma a los ODS acompañando a las ONG  a integrar 
la perspectiva de los ODS y el desarrollo sostenible 
en sus planes de actuación. Desde SolucionesONG.
org y a través de los especiales #TúHaces2030 de 
su blog, Hazloposible orienta a las ONG sobre 
cómo implementar los ODS poniendo el foco en 
el planeta, los Derechos Humanos, las personas, 
la prosperidad, la paz o las alianzas. Si trabajas 
en alguna ONG o colaboras con ella, ¡no dejes de 
consultar estos contenidos!
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https://www.hazloposible.org/ingoodcompanies-el-pasaporte-para-viajar-hacia-los-ods/
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http://www.solucionesong.org/posts/1331
http://www.solucionesong.org/posts/1331
http://www.solucionesong.org/posts/1331
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http://www.solucionesong.org/posts/1332
http://www.solucionesong.org/posts/1336
http://www.solucionesong.org/posts/1341
http://www.solucionesong.org/posts/1342


implicando a empresas 
y empleados
Un año más seguimos impulsando las colaboraciones entre 
empresas y ONG, fortaleciendo el conocimiento en voluntariado 
corporativo y colaborando con empresas convencidas del poder 
transformador del voluntariado como herramienta para impulsar 
cambios sociales.

En el mes de enero 75 empleados de 
DKV participaron en el programa de 
intraemprendimiento, con el acompañamiento de 
Hazloposible, diseñando 21 proyectos.

El programa “DKV Emprende” ha sido un 
excelente ejemplo del alto impacto que genera 
el modelo de Voluntariado Emprendedor, en 
este caso aplicado a proyectos internos de 
intraemprendimiento.

Innovando en Voluntariado Corporativo

DKV Y HAZLOPOSIBLE PROMUEVEN EL INTRAEMPRENDIMIENTO

Este formato de Voluntariado Emprendedor es 
tremendamente novedoso en España y permite 
fomentar la creatividad y la innovación de los 
empleados, dotándoles de un marco propicio para el 
desarrollo de nuevas oportunidades en beneficio de 
la innovación de la empresa. La colaboración entre 
la Fundación Hazloposible y DKV permitirá que estos 
proyectos novedosos generen valor compartido y 
mejoren la atención y la salud de las personas.

LOS EMPLEADOS DE ALLIANZ APORTARON SUS IDEAS EN UN MARATÓN 
PROFESIONAL DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

En el mes de junio la Fundación Hazloposible 
llevó a cabo, junto a Allianz Seguros, un maratón 
profesional, iniciativa de voluntariado profesional 
en la que los empleados aportaron sus ideas y 

conocimientos para ayudar a una ONG a resolver 
un reto planteado. Durante 6 horas, los voluntarios 
y voluntarias de la empresa tuvieron la oportunidad 
de poner sus conocimientos y experiencia a 
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BANCO SANTANDER ORGANIZÓ, JUNTO A HAZLOPOSIBLE, REUNIONES 
DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO EN LAS QUE LOS EMPLEADOS 
PRESTARON APOYO A DISTINTAS ONG

El banco, junto a Fundación Hazloposible, 
lanzaron en el mes de diciembre tres iniciativas 
de voluntariado profesional, dos “maratones” 
y un “ideatón” solidarios, en los que los 
empleados de Banco Santander compartieron 
sus conocimientos profesionales con varias 
ONG para mejorar su labor social y hacer mejor 
y más eficiente su trabajo. 

A través de esta modalidad de voluntariado, el 
banco puso al servicio de las entidades sociales 
el mayor activo de la empresa: el talento, el 
conocimiento y las habilidades de los empleados 
del Banco Santander. Gracias a este apoyo 
cualificado las ONG podrán mejorar su labor social 
y hacer mejor y más eficiente su trabajo.
Banco Santander y Fundación Hazloposible 
realizaron, durante casi 3 meses, un análisis 
estratégico para detectar las necesidades de 
ONG con las que Santander ya colaboraba 

para identificar proyectos concretos en los que 
sus voluntarios podían aportar valor. Con este 
diagnóstico, se pusieron en marcha tres iniciativas 
(un “Ideaton” y dos maratones profesionales) 
dirigidas a ayudar a un total de ocho ONG con la 
ayuda de cerca de 50 voluntarios.

disposición de una ONG, la Fundación Amoverse, 
para resolver un reto social: la construcción de un 
marco estratégico para la captación y fidelización 
de donantes que garantice su sostenibilidad a 
largo plazo.

La propuesta fue muy enriquecedora 
para los empleados de Allianz. Ana Egaña, 
del departamento de Comunicación 
y Responsabilidad Social Corporativa, 

declaró: “Creo que es muy importante promover 
este tipo de actividades porque el “know how” es 
un activo que cada uno tiene pero es difícilmente 
exportable. Este tipo de iniciativas son perfectas 
para sacar el background que todos tenemos 
y compartirlo con otros cuya experiencia es 
diferente y, a partir de ahí, sumar y construir 
cosas nuevas. Si, además, puede conllevar un 
beneficio social tangible para una organización 
como Amoverse, tiene mucho más valor”.
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En el mes de abril llevamos a cabo la 4ª edición 
del curso “Innovación en Voluntariado Corporativo: 
estrategias para maximizar el impacto en la empresa, 
en los voluntarios y en la comunidad”, organizado 
por la Fundación Hazloposible y la Asociación Trabajo 
Voluntario, en la sede del Grupo VIPS.

Más de una veintena de personas con distintas 
responsabilidades (RRHH, comunicación, RSC, 
etc.) participaron en el curso y aportaron los retos 
que se encuentran en sectores tan variados como 
las telecomunicaciones, la energía, la banca, los 
seguros, la salud o la restauración, entre otros.

Sumando impacto a través de la Red Talento que impacta

FORMAR PARA TRANSFORMAR: IV CURSO DE INNOVACIÓN EN 
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

EL VALOR DE LAS IDEAS VOLUNTARIAS: V EDICIÓN DE “IDEAS CON 
VALOR”, UNA INICIATIVA DE VOLUNTARIADO PROFESIONAL 
MULTIEMPRESA.

A través de la Red Talento que Impacta impulsamos la conexión de empresas y organizaciones sociales a 
partir de espacios de encuentro, conocimiento y aprendizaje para potenciar la creación de valor social en 
la comunidad. Para ello a lo largo del año realizamos diferentes eventos de formación, conocimiento de las 
mejores prácticas y de tendencias de acción social y networking con profesionales de empresas y ONG.

El eje central del curso se basó en cómo trabajar 
desde un enfoque estratégico y de mayor valor, 
que consiga generar un “círculo virtuoso” entre 
las tres esferas involucradas en el voluntariado 
corporativo: empresa, empleados y comunidad. En 
un momento en el que los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) guían la acción de entidades 
sociales, empresas y poderes públicos, cobra mayor 
importancia el papel del sector privado como 
promotor de la transformación social a un mundo 
más justo, para lo cual el voluntariado corporativo se 
convierte en una poderosa palanca de cambio. 

El 26 de abril tuvo lugar la V edición de “Ideas 
con Valor”, una iniciativa de la Fundación 
Hazloposible, que reunió a voluntarios de la alta 
dirección de diferentes empresas para aportar su 
experiencia y conocimiento en la solución de un reto 
planteado por una ONG.

“Ideas con Valor” es una iniciativa de voluntariado 
multiempresa de alto impacto dirigida a 

perfiles directivos. Durante la sesión, dirigida 
por Hazloposible a través de una metodología 
propia,  una ONG expone un reto que quiere resolver 
y los participantes, con perfiles de empresas de 
diversa naturaleza, realizan una tormenta de ideas y 
tratan de aportar soluciones creativas e innovadoras 
para ayudar a esta ONG a dar respuesta a su reto.
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En esta edición, llevada a cabo en la sede 
de Fundación MAPFRE, fue AIPC Pandora la 
organización que planteó un reto relacionado con 
su programa de juventud y liderazgo, un proyecto 
de innovación educativa que permite a jóvenes 
excelentes con pocas oportunidades desarrollarse 
educativa y personalmente a través de experiencias 
internacionales, conducidos y acompañados por la 
organización.

A lo largo de la sesión directivos de diferentes 
perfiles profesionales de Fundación MAPFRE, BT, 
Grupo Vips, PwC y Wolters Kluwer, compartieron 
sus experiencias y conocimientos a través de una 
dinámica de lluvia de ideas. 

EL VOLUNTARIADO CORPORATIVO COMO MOTOR DE CAMBIO 
PARA IMPULSAR LOS ODS

También en el mes de junio tuvo lugar en la sede 
de Naturgy, el evento anual de referencia de la Red 
Talento que Impacta de la Fundación Hazloposible: 
la reunión multiempresa. 

AENA, Allianz, Banco Santander, Bankinter, BBVA, 
DKV, Fundación Bancaria La Caixa, Fundación 
Naturgy, Gestamp, Grupo Cooperativo Cajamar, 
Iberdrola y Santalucia Seguros pudieron compartir 
sus experiencias y las dificultades, retos e 
ideas para llevar a cabo diferentes iniciativas de 
voluntariado corporativo asi como estrategias para 
alinear las acciones de voluntariado con el impulso 
de los ODS.

En España el avance de los ODS todavía tiene un 
largo camino por recorrer y el éxito de la Agenda 
2030 dependerá, en gran medida, de la capacidad 
de los distintos actores y de su voluntad de asumir, 
defender e impulsar iniciativas que contribuyan a 
alcanzar las metas que plantean los ODS. En esta 
contribución el papel de las empresas es altamente 
relevante, y uno de los canales para impulsarlos 
es, sin duda, la implicación de los empleados de las 
compañías a través del voluntariado.

H
ac

er
 lo

 p
os

ib
le

 p
ar

a 
co

nq
ui

st
ar

 lo
 im

po
si

bl
e

19



En el mes de octubre la sede de CosmoCaixa 
(Barcelona) acogió una MasterClass sobre la 
importancia de evaluar y comunicar el impacto 
del voluntariado corporativo impartida por 
Hazloposible.

A través de una parte teórica y dinámicas 
participativas, empresas como Cajamar, Endesa, 
Naturgy, Hoteles Campanile, Zurich Seguros, 
Hotelbeds o Cementos Molins (entre otras) 
pudieron aprender la metodología y algunas de las 
herramientas disponibles para evaluar y comunicar 
el impacto de sus programas de voluntariado 
corporativo. Esta acción forma parte del abanico 
de recursos que la Red Talento Que Impacta pone 
a disposición de las empresas que forman parte de 
la red.

MÁSTER CLASS DE HAZLOPOSIBLE: LA IMPORTANCIA DE EVALUAR EL 
IMPACTO DEL VOLUNTARIADO CORPORATIVO

HAZLOPOSIBLE ORGANIZA LA V EDICIÓN DE “INGOODCOMPANIES”, 
PUNTO DE ENCUENTRO DEL ECOSISTEMA SOCIAL

Y además INGOODCOMPANIES Y GIVEANDGAIN

Antes de finalizar el año, en el mes de noviembre, 
Hazloposible llevó a cabo la V edición de 
“InGoodCompanies”, una iniciativa que reunió 
a todo el ecosistema social formado por 
ONG, empresas, emprendedores sociales, 
entidades educativas, entidades de economía 
social e instituciones para explorar los retos y 
oportunidades que presenta el cambio social en 
nuestro entorno.

El evento contó espacios de debate y networking 
para que los más de cien participantes pudieran 
buscar generar alianzas en torno a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, en 

aplicación precisamente del ODS 17 que reclama 
la necesidad de establecer alianzas multiactor y 
multisector.

Al finalizar la mesa redonda tuvo lugar una 
dinámica en la que las organizaciones y empresas 
presentes pudieron compartir experiencias en torno 
a sus retos y posibles ideas para construir más y 
mejores alianzas. En equipos mixtos los asistentes 
reflexionaron sobre cómo avanzar en la consecución 
de los ODS y encontrar puntos de encuentro 
hablando un lenguaje común entre ONG, entidades 
de economía social, emprendedores y empresas.
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#GIVEANDGAIN - 8 AÑOS VISIBILIZANDO EL VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

HAZLOPOSIBLE TRAJO A ESPAÑA EL MAYOR ENCUENTRO EUROPEO DE 
PRO BONO Y VOLUNTARIADO CORPORATIVO BASADO EN HABILIDADES

Del 19 al 29 de abril de 2018 tuvo lugar la VIII 
edición de Give & Gain, la Semana Internacional del 
Voluntariado Corporativo organizada en España por 
Foretica y de la que la Fundación Hazloposible es 
partner estratégico. 

En esta nueva edición más de 2.200 voluntarios 
de 80 empresas participaron en más de 140 

redes que suman
En Hazloposible creemos en el poder de las alianzas y las redes para 
tejer de forma conjunta soluciones globales para los retos sociales. 
Por eso formamos parte de numerosas redes que nos permiten 
conocer iniciativas y tendencias internacionales para impulsar 
proyectos innovadores.

Los días 4 y 5 de octubre Hazloposible trajo a 
Madrid el mayor encuentro europeo  de Pro Bono y 
voluntariado corporativo basado en habilidades, en 
el que se dieron a conocer las últimas tendencias de 
este tipo de voluntariado: el “European Pro Bono 
and Skills-Based Volunteering Summit”.

El “European Pro Bono and Skills-Based Volunteering 
Summit” reunió a más de 130 personas de más de 
20 países de los cinco continentes, con más de 35 
ponentes internacionales.

APOSTANDO POR EL PROBONO

Desde Hazloposible continuamos apostando firmemente por el voluntariado corporativo basado 
en habilidades y el Pro Bono, porque creemos en el poder transformador que supone aplicar los 
conocimientos y habilidades a causas sociales.

Después del European Pro Bono Summit en París 
(2016) y en Budapest (2017), este encuentro, 
organizado por la Fundación Hazloposible junto a 
Work for Social y Global Pro Bono Network, trajo a 
nuestro país a expertos y líderes del movimiento 
Pro Bono y del Voluntariado profesional.

actividades beneficiando a más de 19.000 
personas y demostrando que esta iniciativa es 
un hito de referencia a nivel internacional para el 
voluntariado corporativo, consiguiendo duplicar el 
número de beneficiarios y voluntarios respecto al 
año anterior.
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Durante el día 4 de octubre, en la sede de Bankinter, 
las entidades y empresas participantes pudieron 
conocer de cerca las experiencias de ponentes 
internacionales como.

También pudieron conocer más de cerca las 
diferentes tendencias internacionales, con ponentes 
de Hungría, Uganda, México y China, así como 
trabajar en sesiones prácticas en torno a temas 
como el papel de la tecnología como herramienta 
que facilita los procesos de voluntariado, el Pro 
Bono como medio para aumentar el impacto 
social, el desarrollo de habilidades de liderazgo 
a través del voluntariado basado en habilidades, 
el intra-emprendimiento social, el impacto en la 
empleabilidad o la interacción entre Pro Bono y 
RRHH.

Durante la jornada del día 5, que tuvo lugar en 
la Ciudad Financiera del Banco Santander, los 
participantes en el “European Pro Bono and Skills-

Based Volunteering Summit” pudieron conocer 
el trabajo actual y las propuestas de futuro de la 
Global Pro Bono Network, entidad impulsora de 
este evento que congrega a 48 organizaciones de 
31 países para conectar, movilizar y capacitar a las 
organizaciones miembro y facilitarles conocimientos 
y herramientas para llevar a cabo programas de Pro 
Bono de alta calidad e impacto, tanto a nivel local 
como internacional.

El “European Pro Bono and Skills-Based 
Volunteering Summit” fue organizado por la 
Fundación Hazloposible junto a Work for Social, 
Global Pro Bono Network, BMW Foundation y 
Taproot Foundation. Contó con el apoyo de Dentons, 
Bankinter, Banco Santander, Grupo Vips, Fundación 
Bancaria laCaixa, Santalucía, Fundación Telefónica, 
SAP, Wolters Kluwer, la Embajada de EEUU, 
ImpactHub y el Ministerio de Trabajo Migraciones y 
Seguridad Social; así como Europa Press, Atresmedia 
y Diarioresponsable como media partners.
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HAZLOPOSIBLE PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE “POINTS OF LIGHT”

PARTICIPANDO Y COLABORANDO

En el mes de mayo la ciudad de Dublín acogió el 
encuentro anual de la Red Global de “Points of 
Light”, un espacio de encuentro de proyectos, 
empresas sociales y ONG líderes en voluntariado, 
participación ciudadana e innovación social que 
cuenta con la Fundación Hazloposible como uno de 
sus “partner”’ en España.

El congreso sirvió para compartir buenas prácticas y 
experiencias de distintos países y para analizar 
las nuevas tendencias sobre voluntariado. 
Diversas organizaciones expusieron iniciativas 

novedosas como el voluntariado en eventos, el 
trabajo específico en campos de o las novedades 
tecnológicas que se están integrando en la 
innovación de los programas de voluntariado, 
como el uso del Big Data. Las organizaciones de la 
Red Global “Points of Light” y Hazloposible como 
miembro en España acabaron el encuentro con ideas 
nuevas y energías reforzadas para seguir trabajando 
para crear una cultura global del voluntariado que 
ayude a transformar el mundo.

HAZLOPOSIBLE PARTICIPA EN EL CONGRESO DEL CENTRO DE EUROPEO 
DE VOLUNTARIADO

En el mes de octubre, la Fundación Hazloposible 
asistió al Congreso del Centro Europeo de 
Voluntariado celebrado en Bruselas, para debatir 
sobre las necesidades y retos que nos encontramos 
como entidad intermediadora que fomenta el 
voluntariado a la hora de impulsar los importantes 
programas de voluntariado que tiene la Unión 
Europea.

El “European Volunteer Centre” (CEV) es una red 
formada por más de 60 organizaciones dedicadas 
a la promoción y el apoyo al voluntariado y a las 
personas voluntarias a nivel europeo, así como 
a otros niveles nacionales o regionales. Esta red 
permite compartir conocimientos y experiencias, 
construir mejores iniciativas, así como unir esfuerzos 
en que se conozcan todavía más las oportunidades 
de voluntariado que ofrece Europa.
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Patronato

Consejo Asesor

Catalina Parra Baño. Presidenta y cofundadora. Fundadora y presidenta de Ch3X, 
inversión e impacto. 

Maite Arango García-Urtiaga. Vicepresidenta. Vicepresidenta del Consejo de 
Administración del Grupo VIPS. 

José Martín Gtez de Cabiedes. Secretario y cofundador. Socio director de Cabiedes & 
Partners. 

Asís Martín Gtez de Cabiedes. Presidente de Europa Press.

Julio Carazo San José. Consultor, profesor en IE Business School y presidente de Project 
Management Institute. 

Ignasi Carreras. Director Instituto de Innovación Social ESADE. 

Carmen Valera. Presidenta Ejecutiva de Burson Marsteller España. 

Pablo Almunia. Socio M4V Digital Business.

AGUSTÍN GONZÁLEZ, Presidente del Consejo Asesor. Socio Uría Menéndez.

LUIS MARÍA ARANGUREN, exdirector Programas Sociales de Fundación Tomillo. 

FRANCISCO LORENZO, Coordinador Equipo Estudios de Cáritas Española y Fundación 
FOESSA. 

LUIS MARTÍN CABIEDES, Independent Venture Capital. 

JESUS ENCINAR, Fundador de Idealista.com y 11870.com 

ALBERTO DURÁN, Vicepresidente Ejecutivo Fundación ONCE. 

VICTOR VIÑUALES, Director Fundación ECODES. 

RAFAEL VARGAS, 
MARIA ZAPATA, Equipo directivo Ashoka Internacional.

patronato y 
consejo asesor
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL  31/12/2018

IMPORTE

A. Excedente del ejercicio

1 . Ingresos de la actividad propia 346.380,16

b) Aportaciones de usuarios 7.296,29

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 190.213,27

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 148.870,60

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 351.559,86

3. Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

6. Aprovisionamientos -51.874,61

7. Otros ingresos de la actividad 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00

8. Gastos de personal -705.076,05

9. Otros gastos de la actividad -178.631,66

10. Amortización del inmovilizado -10.345,30

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -164,22

A1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) -248.151,82

18. Diferencias de cambio -16,66

A2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20) -16,66

A3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1+A.2) -248.168,48

20. Impuestos sobre beneficios 

A4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO (A3+20) -248.168,48

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 99.399,60

2. Donaciones y legados recibidos 57.385,00

3. Otros ingresos y gastos 168.893,31

4. Efecto impositivo

B1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) -325.677,91

C. Reclasificaciones al excedente del ejercicio

1. Subvenciones recibidas -99.399,6

2. Donaciones y legados recibidos -49.471,00

3. Otros ingresos y gastos -179.127,29

4. Efecto impositivo

C1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (1+2+3+4) -327.997,89

D. Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B1+C1) -2.319,98

E. Ajustes por cambios de criterio

F. Ajustes por errores 0,00

G. Variaciones en la dotación fundacional

H. Otras variaciones

I. RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A4+D+E+F+G+H) -250.488,46
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BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL  31/12/2018

ACTIVO IMPORTE

A. ACTIVO NO CORRIENTE 43.184,06

I. Inmovilizado intangible 26.710,47

III. Inmovilizado material 13.073,59

VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.400,00

B. ACTIVO CORRIENTE 219.443,27

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 42.248,33

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 57.950,17

VI. Periodificaciones a corto plazo 980,70

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 118.264,07

TOTAL ACTIVO (A+B) 262.627,33

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A. PATRIMONIO NETO 190.935,37

 A1) Fondos propios 84.735,49

I. Dotación fundacional 18.030,36

II. Reservas 314.873,61

IV. Excedente del ejercicio -248.168,48

 A3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 106.199,88

B. PASIVO NO CORRIENTE 0,00

C. PASIVO CORRIENTE 71.691,96

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 62.546,13

1. Proveedores 5.494,03

2. Otros acreedores 57.052,10

VI. Periodificaciones a corto plazo 9.145,83

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 262.627,33

ORIGEN DE LOS INGRESOS 2018 DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 2018

GRÁFICOS DE ORIGEN DE LOS INGRESOS Y DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Fondos públicos

14,24%

Fondos privados

32,49%

Prestación
de servicios e 
ingresos financieros

53,27%

Administración

4%
Captación
de fondos

4%

Misión

92%
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alianzas y
colaboraciones

PRINCIPALES EMPRESAS

PRINCIPALES INSTITUCIONES

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Nos encontrarás en:

En la web

Síguenos también en

www.hazloposible.org

Facebook Twitter Linkedin

Calle Lope de Rueda 17, 1º A 
28009 Madrid

Alianzas y colaboraciones con otras entidades

Redes a las que pertenecemos

• Coordinadora de ONG para el Desarrollo - España (CONGDE)
• Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
• Plataforma de Voluntariado de España
• Plataforma de la Infancia
• Asociación Española contra el Cáncer
• Abaco - Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia
• Sistema Nacional de Voluntariado de Colombia
• Corporación Conexión Colombia
• NovaCaixaGalicia / Socialia
• EAPN España
• Plataforma de ONG de Acción Social
• Asociación Española de Fundraising
• CEMEFI

• Forética
• Asociación Española de Fundaciones
• Asociación Española para la Calidad
• DIRSE - Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social
• Centro Europeo de Voluntariado
• EVEN (Employee Volunteering European Network)
• Points of Light
• European Pro Bono Alliance
• Foro de Liderazgo del Instituto de Innovación Social (ESADE)
• ONLBG
• Voluntare
• CSR360 Global Partner Network








