
MEMORIA 2021
BREVE DESCRIPCIÓN DE NUESTRA ACTIVIDAD

Escolarización de 250 niñas y niños en Diembering - Senegal



"La educación es el arma más poderosa para
cambiar el mundo. Nadie nace odiando a otra
persona por el color de su piel, su origen o su
religión.  
Si las personas  aprenden a odiar, también se les
puede enseñar a amar"

- Nuestro misión con el programa de Think Equal - 
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Un año pasa. Otro que viene. La vida transcurre a toda prisa. Para algunos. Para otros, el tiempo transcurre tan
despacio como el hambre que les invade; como la sequía que les desalienta; como la ambulancia que viene a
inspeccionar entre cascotes los daños causados por el penúltimo bombardeo.

Para nosotros, en la Fundación Gomaespuma, dispuestos a repartir sonrisas entre la infancia allá donde más
se necesiten, este año han sido doce meses repletos de sobresaltos, de grandes emociones y de renovadas
esperanzas.
 
Hemos consolidado por fin nuestra presencia en España. Un sueño que anhelábamos desde el principio: el de
ayudar a los nuestros, el de contribuir modestamente y en la medida de nuestras posibilidades a mejorar el
futuro de nuestra tierra para devolverle a nuestro país, de algún modo, parte de lo mucho que él nos ha dado y
que ha hecho posible que seamos quienes hoy somos. Y lo hemos hecho implementando el programa de
educación emocional THINK EQUAL en las escuelas de la Comunidad de Madrid. Para que nuestras niñas y
niños aprendan a ser tolerantes, sepan identificar objetivos comunes y quieran trabajar juntos por
conseguirlos, a pesar de las diferencias personales que tengan con sus compañeras o compañeros de pupitre.
Los resultados, por ahora, son maravillosos. Entusiasmadas están las formadoras de la Fundación
Gomaespuma, las profesoras y profesores implicados y los peques participantes. Un triple entusiasmo que
esperamos, poco a poco, ir extendiendo al resto de las Comunidades Autónomas.

Este ejercicio ha sido también el de la solidaridad con las víctimas civiles de Ucrania. El diccionario carece de
adjetivos suficientes para expresar la inmensa gratitud que sentimos ante la respuesta masiva que ha recibido
nuestra campaña Sonrisas A Ucrania. Empezamos con un pequeño convoy de ayuda a un orfanato que había
quedado desasistido tras la invasión rusa y hoy estamos comprometidos con el mantenimiento de centenares
de madres refugiadas con sus hijos en la ciudad de Kalush, con la distribución de toneladas de medicamentos
y de ayuda básica a varios hospitales de Kiev, con taxis de rescate para sacar de Ucrania a víctimas de la
guerra, y con diversas labores de cooperación en el centro de refugiados de Medika, en Polonia. 

 

Guillermo Fesser
 

CARTA DE GUILLERMO FESSER (de los dos el del medio)



Gracias eternas a todas las personas e instituciones que nos apoyan y, sobre todo, a las y los VALIENTES
que se juegan la vida a diario por llevar a cabo estas misiones.

Por último, no nos hemos olvidado de los proyectos que teníamos en marcha. Seguimos con la protección
a la infancia y las mujeres de Nicaragua. Seguimos asistiendo a la escuelita del poblado en Senegal.
Seguimos mejorando los orfanatos de Sri Lanka. 
 
Gracias a ti, SEGUIMOS. Porque nosotros, como tú, creemos que la mejor manera de aproximar un futuro
esperanzador sigue siendo la de Educar con Una Sonrisa.

Enhorabuena por todos los logros conseguidos en común y ojalá que podamos seguir contando con tu
confianza en el futuro. Un futuro que, sin duda, será más optimista y sonriente si vamos de la mano.

Te mando nuestro cariño en nombre de todos los que formamos la Fundación Gomaespuma. 
 
Guillermo.

Guillermo Fesser
 

CARTA DE GUILLERMO FESSER (de los dos el del medio)



RESUMEN DEL AÑO  ESPAÑA
Amig@s de la Fundación 
Hablar de 2021 es traer al presente esos pequeños proyectos, pero con ambición que la fundación promueve gracias a la
colaboración de todos vosotr@s. 

La implementación del programa de educación Socio Emocional “THINK EQUAL” en España, ha sido uno de los grandes logros
de este 2021. Puesto en marcha gracias a la Colaboración de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y a su
magnífico equipo técnico. 
Hemos formado a más de 100 Profesores en el programa Think Equal, incluidos los directores de los colegios y los docentes
de infantil y  hemos implementado el programa en 10 colegios públicos en el curso 2021/2022. Esto representa más de 1.000
alumnos de entre 3 a 5 años que han podido experimentar, verbalizar, sentir y regular sus emociones, mejorando así su
autoestima y su relación con los demás para que puedan ser parte del cambio para construir un mundo mejor y más justo.
La Fundación hace un seguimiento exhaustivo, visitando las clases, hablando con los profesores y resolviendo sus dudas e
inquietudes para poder garantizar de esta manera el éxito de su implantación y la mejora continua del programa. 
Al igual que Lesle Udwin, fundadora del programa, la Fundación Gomaespuma cree que la educación socio emocional es una
asignatura básica que debería ser obligatoria en todas las escuelas del mundo y no opcional. ¿Cómo puede considerarse
obligatorio aprender matemáticas o lengua y sin embargo, que un niño aprenda a valorar a otro ser humano y aprenda a tener
relaciones saludables, pueda considerarse opcional? 

Nicaragua y Sri Lanka han vivido un año muy duro, han superado problemas de supervivencia, ante los efectos provocados por
la pandemia y, otros propiamente políticos, ocasionados por sus dirigentes actuales. Hemos cuidado con atención los
proyectos en estos países, dedicando especial atención a la educación y atención psicológica de los niños. Además, seguimos
contribuyendo a la educación de los jóvenes y a mejorar las casitas y las zonas de higiene en la aldea de los cocos, Granada,
para que los niños y sus familias tengan una vida más digna. 
En Senegal, a través de nuestro colaborador local “ Asociación Urok Juwatt – Generation 72, hemos logrado escolarizar a 250
niños de la cuidad de Diembering que han comenzado el curso escolar 2021/2022 sin perder ni un solo día de clase y con un kit
de cuadernos, lápices y gomas de borrar que huelen a nuevo. 
En abril de 2021 tuvimos la oportunidad de ver “in situ” el proyecto… es, en esos momentos, en los que mi corazón se agita, se
llena de paz y sonríe. Quiero compartirlo con vosotros porque, cada baile, cada abrazo, cada sonrisa que recibo es, sin duda,
para cada uno de vosotros. 

Gracias,

Piluca Losantos
Directora



2.451
BENEFICIARIOS DIRECTOS

ESPAÑA, NICARAGUA, SENEGAL Y SRI
LANKA

4 PAISES Y 10
PROYECTOS

PRINCIPALES LOGROS
LA FUNDACIÓN GOMAESPUMA ha conseguido en 2021 impulsar 10 proyectos
educativos y de mejora en la salud en cuatro países y beneficiar directamente a
2.451 personas y 4.535 indirectamente. 
Este año la fundación ha contribuido a propiciar un impacto de transformación
social positivo a través de sus proyectos. Gracias esencialmente  a la contribución
y confianza de nuestros 535 socios y donantes. 

535 
SOCIOS Y DONANTES

+ 32% respecto  2020el doble que 2020

4 PAÍSES Y 
11 PROYECTOS

11



CONTRIBUCIÓN A LOS ODS 2030

La FUNDACIÓN GOMAESPUMA ha alineado su estrategia para los próximos años
y  contribuye activamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS 2030 fundamentalmente con siete de ellos.



La agenda de Desarrollo Sostenible fue creada en 2015 para establecer una hoja de ruta hacia 2030 
para construir un mundo más justo con las personas dentro de los límites planetarios y conseguir 
un modelo de desarrollo basado en la Sostenibilidad, bien entendida tal como promulgó la Sra. Gro 
Harlem Brundtland. Un nuevo contrato social y medioambiental global que no deje a nadie atrás a 
nivel local. Se formuló en torno a una agenda para 2030 de 17 objetivos y 169 metas: a fin de hacer 
más (y para tod@s) con menos impacto negativo social- medioambiental.  Además se configuró como 
uno de los primeros marcos multilaterales que hace un llamamiento a los actores del  desarrollo 5.0: 
Multiactor Glocal. Para alcanzar estas metas de cada Objetivo todo el mundo tiene que hacer su parte: 
los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como tú. 

Desde la Fundación Gomaespuma, y contando con tu apoyo, nos queremos sumar a este llamamiento 
y planteamos nuestras actuaciones, desde los orígenes, para no sólo hacer una contribución a los 
grandes retos sociales de la infancia vulnerable, sino más bien para generar transformaciones y 
mejores oportunidades de dignidad y vida. Después de 20 años de proyectos y presencia de largo 
plazo en países como Nicaragua y Sri Lanka tenemos innumerables testimonios, abrazos y sonrisas 
que nos llenan de orgullo y aliento. Como bien reza nuestro lema “pequeños proyectos, pero que se 
hagan” para cambiar realidades es nuestra motivación constante y perenne. En esta memoria puedes 
apreciar como tus aportaciones contribuyen a crear proyectos, a fin de generar transformaciones de 
vida digna con un enfoque de empatía, optimismo y justicia social. Seguiremos en esta senda para 
seguir siendo todos, esos agentes de cambio para un mundo mejor para la infancia como nos instaba 
en 2015 Naciones Unidas y alinear nuestros objetivos y empeños con las ambiciosas metas para 
2030. Nos quedan 8 años para la acción GloCal, los aprovecharemos. Gracias por tu complicidad y 
esperamos multiplicar en este tiempo las más de 4000 sonrisas que hemos propiciado en estos 20 
años. CONTAMOS contigo!!  

Isabel Roser
Patrona de la Fundación



THINK EQUAL EN ESPAÑA  
EMPODERANDO EL CAMBIO A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

Implementación THINK EQUAL  en CEIP Santa Quiteria - Alpedrete 



He dedicado  mis últimos 30 años a la educación, sobre todo de adolescentes, y he podido constatar la
necesidad de una educación que les ayude a gestionar sus emociones y de esta forma su vida en general.
Los alumnos que tienen equilibrio emocional están mucho más tranquilos y de esta manera pueden
aprovechar todo su potencial cognitivo para aprender y para relacionarse de una manera positiva con sus
compañeros , teniendo iniciativas y aprendiendo a disfrutar de cada momento.

Son todos mis años de experiencia los que me han demostrado la importancia de estas habilidades
sociales y emocionales, siendo los niños con mayor desarrollo emocional (por su entorno familiar) los que
demuestran un muchísimo mayor rendimiento, tanto personal como académico, abriendo puertas de cara
a su desarrollo vital. Es importantísimo que este aprendizaje sea asimilado en los primeros años de
escolarización. Cabe destacar la satisfacción de todos los docentes que implementan este programa, que
juntos apostamos por un futuro más empático, responsable, humano y, en conclusión, mejor.
Haciéndonos así, mejores a nosotros mismos.

Por esto, y por muchas cosas más, me siento orgullosa de participar en la implementación de Think Equal,
dando apoyo y dirección a las profesoras, pues ya vemos como los niños en este primer año están
teniendo resultados positivos que transmiten tanto en clase como en casa.
Todo mi agradecimiento a la Fundación Gomaespuma por dejarme formar parte del equipo y de esta
experiencia tan transformadora. 
Para mí, lo bonito de trabajar en este proyecto es el bien que hace a los niños, a mi misma y lo que
proyecta, como conjunto, a la sociedad.

Teresa Fesser 

Teresa Fesser Pérez de Petinto
Directora de Think Equal en España - Voluntaria 

Miembro del Equipo Asesor Fundación Gomaespuma 



"La educación tiene el poder de transformar la sociedad en la que vivimos. Por ello, la Comunidad de
Madrid ha incluido el programa Think Equal en 10 colegios en la etapa de Educación Infantil con el
objetivo de potenciar entre los alumnos las actitudes positivas de respeto, colaboración y ayuda. A la vez,
los docentes trabajan para desterrar la violencia, la discriminación y los comportamientos de odio en las
aulas enseñando a los más pequeños habilidades de autorregulación de las emociones por medio de la
lectura de cuentos y el trabajo con los alumnos a partir de las historias. Ponerse en el lugar del otro e
identificarse con sus dificultades ayuda a conocer las fortalezas del grupo y trabajar en equipo.
Desarrollar estas habilidades desde edades tempranas, sin duda, contribuye a un mejor futuro".

David Cervera Olivares
Subdirector General de Programas de Innovación y Formación
Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza



THINK EQUAL - ESPAÑA

 

La llegada del programa de Educación Socio Emocional Think Equal a España de
la mano de la Fundación Gomaespuma en el 2021 ha resultado ser fundamental
por varios motivos. Por un lado, como consecuencia de la pandemia de covid-19
y del confinamiento, los niños y niñas se han visto muy afectados en su
desarrollo social y muestran signos de que estos años han dejado una huella en
su bienestar emocional. Las profesoras que han aplicado el programa nos han
transmitido que a principio de curso notaron estos cambios, pero también que la
implementación del programa ha servido para compensar estas dificultades. Nos
cuentan que se han sorprendido de que gracias a Think Equal han visto que los
niños de estas clases saben cómo reconocer sus emociones y las de los demás
mejor que en otras generaciones, y que también saben controlarse mejor,
hablando, respirando y buscando un espacio para calmarse, lo cual es una
magnífica noticia que nos impulsa a seguir avanzando en la expansión del
proyecto a más centros.
Por otro lado, la implementación de Think Equal en España se ha visto reforzada
por el hecho de que la nueva legislación educativa ya recoge principios, objetivos
y competencias específicas para la Educación Infantil, siendo el desarrollo y la
gestión emocional uno de los más importantes. Es por tanto una muy buena
noticia que los objetivos que nos hemos marcado como Fundación se vean
alineados con este nuevo marco normativo, y tenemos mucha ilusión por llevar
Think Equal a todos aquellos centros que busquen un método sistématico para
desarrollar la educación socio-emocional en sus aulas.  



THINK EQUAL - ESPAÑA

Think Equal es un programa revolucionario que proporciona aprendizaje social y emocional a niños de tres a seis años.

Nuestro objetivo es prevenir la discriminación y la violencia en lugar de reaccionar a sus consecuencias. El esfuerzo se centra en eliminar la
discriminación y la desigualdad, abordar los problemas de salud mental y fomentar el bienestar, la empatía y las relaciones saludables en
nuestros niños. 

Desde su creación en 2017, el programa de aula se ha impartido a más de 170.000 niños en 20 países y se ha traducido a 16 idiomas. 
 

 

Aula Think Equal - CEIP Miguel de Cervantes, Valdilecha Momento Think Equal - CEIP Padre Garralda, 
Villanueva de la Cañada   



La FUNDACIÓN GOMAESPUMA colabora con Think Equal y la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid en
implementar un programa piloto en 25 escuelas de la Comunidad de Madrid con el fin de escalarlo en un futuro a toda España.

THINK EQUAL - ESPAÑA

¿EN QUÉ CONSISTE THINK EQUAL? 
Se trata de un plan formal de Aprendizaje  Social y
Emocional (SEL) orientado a niños/as de 3 a 6 años,
construido a partir de cuentos y fichas de trabajo en
torno a 36 áreas temáticas.

 

¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE SOCIO EMOCIONAL
SEL?
Consiste en favorecer el aprender y experimentar de
manera individual y colectiva valores y habilidades vitales
tales como la empatía, la inclusion, la confianza en sí
mismos, al alfabetización emocional, la autorregulación, la
resolución pacífica de conflictos, etc. 

¿POR QUÉ EN BASE A CUENTOS Y FICHAS DE
TRABAJO?
La narrativa constituye una pieza fundamental del
trabajo de construcción y asimilación de conceptos. El
trabajo de reflexión y diálogo con las fichas de trabajo
permite pasar de la relfexión a la acción.

¿POR QUÉ A NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS?
LA neurociencia define claramente que la ventana
óptima de neuroplasticidad del cerebro en desarrollo se
encuentra entre los 3 a 5 años, siendo éste el momento
en el que el cambio de actitudes y comportamientos es
altamente efectivo debido al desarrollo y la flexibilidad
del pensamiento.



THINK EQUAL - ESPAÑA

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025

colegios públicos 
de la Comunidad de Madrid 

+ 5  + 5  + 5  10 

25 centros educativos 
+ 3.000 Niñas y Niños  

+ 200 Docentes formados 
en SEL  

Los centros reciben 
los libros, recursos 

y planificaciones 
necesarios para impartir 

el programa    

Fundación Gomaespuma garantiza
 el éxito de su implementación

a través del seguimiento
del programa en las escuelas 
e incluye ajustes y mejoras.   



THINK EQUAL - ESPAÑA

Niños/as de 
3 a 6 años 

Futuros 
ciudadanos/as

Think Equal contribuye a que los niños y las niñas desarrollen 
ciertas capacidades clave que les servirán para consolidar 

el respeto a sí mismos/as, sus compañeros/as, sus familias y 
los demás. 

Seis principios pedagógicos fundamentales 

Construcción de una nueva 
narrativa individual  

Para cambiar la narrativa 
colectiva

Tengo un fuerte sentido de quien soy
Soy capaz de cuidarme a mí mismo/a
Soy capaz de cuidar a los demás  

Soy capaz de comunicarme
Soy capaz de contribuir y crear 
Soy un/a pensador/a crítico/a  



1.000 niños  han acogido el
programa

Reducción del stress y la agresividad

THINK EQUAL - ESPAÑA

"Tengo la inmensa suerte de poder visitar las aulas donde se trabaja el programa
Think Equal y conocer de primera mano el increíble trabajo que están realizando
las maestras con su curriculum socio-emocional. Es maravilloso ver a niñas y
niños tan pequeños reflexionando sobre los problemas que afrontamos todas las
personas desde el respeto, la empatía y el cariño hacia los demás. Estamos
sembrando una semilla que nos acerca hacia un futuro libre de discriminación y
exclusión con el que desde la Fundación Gomaespuma soñamos desde hace
veinte años."

Ana Asúa 
Directora de proyecto Think Equal para Fundación Gomaespuma

 
Think Equal en 10 colegios- 40 aulas
niveles 1 y 2



TODOS SOMOS DE COLOR MARRÓN
"El color "carne" ha desaparecido en nuestra clase de 3
años".

“Es un muy buen hilo conductivo de todo el trabajo de las
emociones, además da la coordinación a todo el equipo
de infantil.”

THINK EQUAL - ESPAÑA

 
"A raiz de aplicar el programa THINK EQUAL la
evolución que han experimentado los niños para definir
cómo se sienten y el grado de intensidad con el que
viven cada emoción, ha sido increible. Los niños han
comprendido que todas las emociones son válidas y
que pueden sentir emociones con distintos grados
de intensidad "Estoy contento y calmado", Estoy triste y
cansado"

“Otro cuento que me ha encantado es el de "Tengo un Plan",
de 3 años. Trata sobre que cuando alguien nos pide ayuda
lo primero es escucharle antes de soltarle nuestro rollo. Y
esto, no es un cuento sólo para 3 años, esto voy a
aplicármelo a mi misma, cuando alguien me está contando
algo. Sinceramente es un cuento para 3 años pero yo lo
pondría de 0 años hasta 90”.

“Ha calado el reconocimiento de emociones, el
identificarlas en los cuentos y decir “eso también me
pasa a mi”. Es un proyecto muy bonito y sí que ha
calado en los niños el tema de las emociones”. 

COMENTARIOS DE DOCENTES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE THINK EQUAL EN ESPAÑA



PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
PRINCIPALES PROYECTOS LLEVADOS A CABO

Mejora de las casitas y construcción de letrinas en Los Cocos - Nicaragua 



120

PROYECTO NICARAGUA - EMOCIONAARTE

DESCRIPCIÓN 
Emocionaarte  es un programa integral que
aborda el aprendizaje, la atención psicológica y la
prevención de riesgos y de protección al menor.
La intervención  se realiza a los niños/as,
adolescentes y sus familias en el mercado de
mayoreo del Roberto Huembes. 
El 98% de los niños/as que asisten a los talleres y
actividades vuelven a clase. 
Este año también  se repartieron  kits escolares y
sanitarios  entre los/as  niños/as y sus familias

Restauración psicológica y emocional tanto de las
personas como de su entorno.

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Mercado de mayoreo de Roberto Huembes y Barrio
Las Torres

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Educación, Atención Psicológica,
Apoyo Emocional, Dignidad

Niñas, niños, adolescentes y sus
familias

TAGS

SOCIO LOCAL - INPRHU MANAGUA
COLABORANDO CON INPRHU MANAGUA DESDE 2002



50

PROYECTO NICARAGUA - BICIS EN LOS COCOS

DESCRIPCIÓN 
Dar acceso a la educación a los niños de la Aldea de
Los Cocos en Nicaragua, ofreciéndoles bicicletas
para que puedan ir al colegio. En la aldea sólo hay un
colegio de Primaria y una vez que los niños acaban
este ciclo deben recorrer  14 kilómetros cada día
para acudir a Secundaria. Una distancia más que
considerable y que se convierte en caldo de cultivo
para el abandono escolar. 

Promover la continuidad en la educación de los
niños y niñas para que tengan una vida digna.
Proporcionar un medio de transporte. Impulsar la
educación de las niñas.

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Aldea Los Cocos, Granada, Nicaragua

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Educación, Dignidad

Niñas y niños a partir de 12 años y sus
familias

TAGS

SOCIO LOCAL - ASOCIACIÓN EDUCO  Y
COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS, LOS
COCOS

COLABORANDO CON ASOCIACION EDUCO DESDE  2019



50

PROYECTO NICARAGUA - MEJORAS CASAS Y LETRINAS

DESCRIPCIÓN 
En la Aldea de Los Cocos, Granada, la vida no es tan
fácil. Sus casas son de palos, uralitas y plásticos y
cuando llueve, cosa que pasa 6 meses al año por el
monzón, sus casas se inundan y el agua corre entre
sus piernas. La Fundación Gomaespuma cada año
colabora en la construcción y mejora de sus casas y
letrinas

Promover la salud y la higiene de las familias y  de
lsus hijos para que tengan una vida más digna.
Proporcionar protección a las familias  

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Aldea Los Cocos, Granada, Nicaragua

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Salud, Bienestar, Dignidad

Niñas y niños a partir de 12 años y sus
familias

TAGS

SOCIO LOCAL - ASOCIACIÓN EDUCO  Y
COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS, LOS
COCOS

COLABORANDO CON ASOCIACION EDUCO DESDE  2019



250

PROYECTO SENEGAL  - ESCOLARIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
El proyecto consiste en la escolarización de 250
niños y niñas de la escuela de primaria Diembering 2,
en el pueblo costero del sur de Senegal, La
Casamance. Todos los niños además han recibido
todo el material básico para que puedan continuar
sus estudios.

Promover la escolarización de 250 niñas y niños en
la escuela pública de Diembering

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Diembering, La Casamance

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Educación, Dignidad

Niñas, niños

TAGS

SOCIO LOCAL - ASOCIACIÓN UROK
JUWATT - GENERACION 72

COLABORANDO CON ASOCIACION UROK JUWATT  DESDE  2020



408

PROYECTO SENEGAL  - SALUD EN DIEMBERING 

DESCRIPCIÓN 
La Fundación Gomaespuma colaboró a través de la
Asociación Urok Juwatt en un proyecto de mejora de
la salud  en Diembering. 
 Se abrió un local de maternidad en el pueblo para 
 proporcionar asistencia médica a las jóvenes y a sus
hijos/as.
Se pasó consulta médica a 408 personas, 107
hombres , 239 mujeres , 62 niñas y niños 
 

Promover la prevención de enfermedades y la atención
médica entre las poblaciones y aldeas alrededor de
Diembering, Senegal 
Promover la asistencia médica a las mujeres para una
mejor atención de la salud materno infantil. 

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Diembering, La Casamance

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Salud y prevención 

Niñas, niños, hombres y mujeres 

TAGS

SOCIO LOCAL - ASOCIACIÓN UROK
JUWATT - GENERACION 72

COLABORANDO CON LA ASOCIACIÓN UROK JUWATT - GENERACION 72 DESDE 2021



150

PROYECTO SRI LANKA  - BECAS 150

DESCRIPCIÓN 
La Fundación lleva realizando este proyecto desde 2005
y ha logrado cambiar la vida de más de 1.000 personas.  
El proyecto consiste en la financiación escolar a 150
niños cada año que viven en situación de pobreza en Sri
Lanka. 
Engloba los gastos de sus actividades escolares y un
plan de ahorro en una cuenta bancaria para que puedan
seguir sus estudios en secundaria

Promover la educación y fomentar la continuidad de
sus estudios a los niños para que tengan una vida
digna.

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Región de Batticaloa - 11 Comunidades 

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Educación, Dignidad

Niños y niñas en situación de pobreza

TAGS

SOCIO LOCAL - HERMANOS MISIONEROS
FRANCISCANOS

COLABORANDO CON LOS HERMANOS MISIONEROS FRANCISCANOS DESDE  2005

ESTE PROYECTO NO PUDO REALIZARSE EN SU TOTALIDAD
DURANTE EL AÑO 2021

"Soy la primera en mi familia en conseguir estudiar y durante estos años me he
dado cuenta del valor de la educación". - Dilaxshika Murugaiyah - 17 años
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PROYECTO SRI LANKA  - BECAS 

DESCRIPCIÓN 
El proyecto consiste en la financiación escolar a 20
niños que viven en los orfanatos que gestionan los
Hermanos Misioneros Franciscanos en Sri Lanka:
Matale, Maggona, Batticaloa, Cheddikulam.
El proyecto de financiación engloba sus gastos de
escolarización, material escolar, uniforme, apoyo
educativo para pasar los exámenes y un programa de
ahorro de 500 RPS al mes hasta que obtengan los 18
años
La Fundación también está apoyando los estudios a
dos jóvenes universitarios.

Promover la educación y fomentar la continuidad de
sus estudios a los niños para que tengan una vida
digna.

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Matale, Maggona, Cheditkulam, Batticaloa

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Educación, Dignidad

Niños de los orfanatos

TAGS

SOCIO LOCAL - HERMANOS MISIONEROS
FRANCISCANOS

COLABORANDO CON LOS HERMANOS MISIONEROS FRANCISCANOS DESDE  2005

ESTE PROYECTO NO PUDO REALIZARSE EN SU TOTALIDAD
DURANTE EL AÑO 2021



Educación, Artes y manualidades:
Pintura, Música, danza, teatro, coser,
Dignidad
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PROYECTO SRI LANKA  - HOUSE OF MERCY

DESCRIPCIÓN 
“House of Mercy” es un centro de día gratuito para
niños y jóvenes de entre 6 y 35 años con
necesidades especiales y que proceden de familias
la mayoría pescadores, sin cultura y con muy bajos
ingresos. El centro, que actualmente acoge a 23
chicos, proporciona los conocimientos y las
destrezas necesarios para que estos niños
encuentren su lugar en la vida con dignidad y con
autoconfianza. 

Promover la educación y fomentar las destrezas y
habilidades para que tengan una vida digna.

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Chilaw, Sri Lanka

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET
Niños y jóvenes de entre 6 y 35 años
con necesidades especiales

TAGS

SOCIO LOCAL - FUNDACIÓN HOUSE OF
MERCY

COLABORANDO CON LA FUNDACIÓN HOUSE OF MERCY DESDE 2018
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PROYECTO SRI LANKA  - ESCUELA DE MÚSICA

DESCRIPCIÓN 
Crear una escuela de música como un proyecto
lúdico de formación y participación de los niños que
viven en el orfanato de Matale con el fin de impulsar
y desarrollar sus habilidades y aptitudes musicales.
La Música como instrumento para fortalecer,
agrandar, alentar, generar, canalizar y sublimar sus
emociones

Fomentar las habilidades musicales de los niños y
dar ritmo a una banda de música

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Matale y Maggona, Sri Lanka

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Educación, Creatividad, Expresión,
Bienestar

Niños y jóvenes hasta los 18 años

TAGS

SOCIO LOCAL - HERMANOS MISIONEROS
FRANCISCANOS

COLABORANDO CON LOS HERMANOS MISIONEROS FRANCISCANOS DESDE  2005



PROYECTO SRI LANKA - CLASES DE ESPAÑOL
COLABORANDO CON LOS HERMANOS MISIONEROS FRANCISCANOS DESDE 2005. 
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PROYECTO SRI LANKA  - ESCUELA DE MÚSICA

DESCRIPCIÓN 
Crear una escuela de música como un proyecto
lúdico de formación y participación de los niños que
viven en el orfanato de Matale con el fin de impulsar
y desarrollar sus habilidades y aptitudes musicales.
La Música como instrumento para fortalecer,
agrandar, alentar, generar, canalizar y sublimar sus
emociones

Fomentar las habilidades musicales de los niños y
dar ritmo a una banda de música

OBJETIVO

LOCALIZACIÓN
Matale y Maggona, Sri Lanka

BENEFICIARIOS DIRECTOS TARGET

Educación, Creatividad, Expresión,
Bienestar

Niños y jóvenes hasta los 18 años

TAGS

SOCIO LOCAL - HERMANOS MISIONEROS
FRANCISCANOS

COLABORANDO CON LOS HERMANOS MISIONEROS FRANCISCANOS DESDE  2005

Maggona, Batticaloa y Matale, Sri Lanka

La Fundación Gomaespuma ha cerrado un acuerdo de 
colaboración con la Universidad en Internet UNIR para 
impartir clases a  través de su alumnado en prácticas. 
Gomaespumspanish, español para lechones... lechón one 
“Hola, yo soy” CLASES DE ESPAÑOL EN SRI LANKA. 

45 chicos de los orfanatos de Maggona, Batticaloa y Matale han 
recibido clases de español online. Una iniciativa que surgió de 
los propios chicos y que estamos llevando a cabo con Beatriz, 
nuestra profesora, máster de la UNIR

Fomentar la competencia lingüística en lenguas 
extranjeras de los alumnos.

45
Educación, Idiomas, Comunicación, 
Español



PRINCIPALES ACTIVIDADES



Encuentro con Mujeres empresarias
FEDEPE, Federación de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Empresarias y
la Fundación Gomaespuma establecen una colaboración para la
divulgación de la importancia de implantar la educación Socio
Emocional en España. La puesta en marcha de esta iniciativa nos ha
permitido recaudar fondos a través de la suscripción de nuevos socios
y donaciones de la audiencia.

Montañas Montañosas
Un desafío pionero en España en donde se aúna el esfuerzo, más allá
de lo estrictamente deportivo, el tesón, la superación y la valentía de
JAVIER CAMPOS con la empatía y la solidaridad de la Fundación
Gomaespuma con la finalidad de sacar adelante un proyecto como es
la educación infantil en tolerancia en España - Think Equal 
Proyecto realizado durante el invierno de 2020-2021 que nos permitió
recaudar 7.015€.

Viaje Solidario a Egipto 
FRAN CONTRERAS, periodista escritor, reportero y amigo de la
Fundación Gomaespuma realiza viajes guiados a Egipto. Estos viajes
que se realizan a través de HOLA CRICEROS, suponen unos ingresos
adicionales para apoyar los proyectos que impulsa la Fundación. En
Noviembre de 2021 se realizó el viaje.

Principales actividades 



COMPAÑEROS DE VIAJE
DIEMBERING - Senegal



Javier Campos Duaso - foto

Amigos para siempre

Gracias a Idorna Adventures y a Javier Campos por embarcarnos
en esta aventura. evento de recaudación

Montañas Montañosas

Viajes solidarios a Egipto

Gracias Fran Contreras Gil y Hola Cruceros  

Dotnet - Plain Concepts

Pienso luego actúo

El Evento técnico más importante del año para la comunidad de
desarrolladores de software. Evento de recaudación 

Divulgación 



ALIANZAS 
Matale - Sri Lanka 



Javier Campos Duaso - foto

Alianzas 

La Fundación Gomaespuma ha firmado un acuerdo de colaboración de 4 años para la
implementación de un programa piloto de educación Socio Emocional THINK EQUAL para
implantar en 25 colegios públicos de la Comunidad de Madrid. El programa Think Equal
permite poner en práctica la enseñanza en valores para educar a los niños y proporcionarles
una base sólida en igualdad, empatía, resolución pacífica de conflictos, pensamiento crítico y
sensibilización en igualdad y diversidad

Consejería de Educación, Universidades,
Ciencias y Portavocía

unir
La Fundación Gomaespuma ha cerrado un acuerdo de colaboración con la Universidad en
Internet - UNIR para impartir clases a través de su alumnado en prácticas.
Gomaespumspanish, español para lechones… lechón one “Hola, yo soy” CLASES DE
ESPAÑOL EN SRI LANKA.  45 chicos de los orfanatos de Maggona, Batticaloa y Matale han
recibido clases de español online. Una iniciativa que surgió de los propios chicos y que
estamos llevando a cabo con Beatriz, nuestra profesora, máster de la UNIR 



Javier Campos Duaso - foto

Alianzas 

Gancedo ha confeccionado unos cojines para la Fundación Gomaespuma. El 20% de su
precio se destina a proyectos educativos en la aldea de Los Cocos, Nicaragua. El dibujo
de esta tela, diseñado por @rosario.Cendan, está basado en una preciosa historia de
@davidgarciaescorza. Los niños de esta aldea creen en los gamusinos, unos preciosos
peces de colores a los que les encanta la fruta, y que se convierten en piedras cuando
los niños no cuidan de su entorno. 

Gancedo 

Mypublicinbox
RELATOS PARA HACKEAR EL TIEMPO. 
Un libro de relatos escrito por Juan Luis Cano, Chema Alonso, Antonio Castelo, Arturo
Pérez-Reverte, Ángel Miranda, JM Ferri, Javier Padilla, Miguel Campos Vidal, Saúl
Cepeda, Chema Alonso, Selva Orejón, Pablo González, Juan Carlos Galindo y Jorge
Bermúdez, además de las ilustraciones del genial Salvador Larroca y de Daniel
Parraste. Todos ellos han donado sus derechos de autor a la Fundación Gomaespuma. 



GESTION DE FONDOS

Emocionaarte  - Nicaragua 



SOCIOS ACTIVIDADESDONANTES

ORIGEN DE LOS FONDOS
La Fundación Gomaespuma en 2021 obtuvo unos ingresos de  111.219,21€ a través de sus socios,
donantes, actividades mercantiles y donaciones empresariales. El año 2021, el 93% de los ingresos

provinieron de aportaciones de sus socios recurrentes y donantes. 

VER CUENTAS ANUALES  EN FUNDACIONGOMAESPUMA.ORG

2%23%70%

DONACIONES EMPRESARIALES

5%



PROYECTOS COOPERACIÓN COMUNICACIÓN Y
FUNDRAISING

GASTOS OPERATIVOS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Las actividades de la La Fundación Gomaespuma durante el periodo 2021 han supuesto unos gastos
de 98.849,32€. Dedicó el 65% a proyectos de cooperación, dedicando un 12%  a la gestión operativa
de la propia Fundación, un 14% a personal  y un 9% a la difusión, comunicación y posicionamiento de

la misma en los “mass media”. 
 
 PERSONAL

VER CUENTAS ANUALES  EN FUNDACIONGOMAESPUMA.ORG

65% 12% 9% 14%



ESPAÑA SENEGALNICARAGUA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
La Fundación Gomaespuma destinó 64.337,78€  a los 10 proyectos en los cuatro

paises donde esta trabajando. 

SRI LANKA

VER CUENTAS ANUALES  EN FUNDACIONGOMAESPUMA.ORG

33% 33% 8% 27%
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EVOLUCIÓN
INGRESOS 

Durante los últimos  3 años los
ingresos han aumentando un 89%
gracias a la solidaridad de socios
y donantes. 
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EVOLUCIÓN
IMPACTO

Durante los últimos  3 años el
número de beneficiarios directos
a través de los programas
implementados ha aumentando
casi en 6 veces. 
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EVOLUCIÓN
SOCIOS Y
DONANTES
2021 ha sido un año excelente en
aumento de socios recurrentes
para la Fundación. El número de
socios y donantes ha sido un 32%
más que el año anterior y 64%
más que 2019

Donantes

Socios



Y ESTE AÑO 2022
CUMPLIMOS 20 AÑOS

REPARTIENDO
SONRISAS 

GRACIAS


