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I. 

INFORMACIÓN 

GENERAL



SIEMPRE he tenido una gran inquietud por la 
infancia y adolescencia, pues son etapas fun-
damentales en nuestras vidas y de nuestra 
evolución posterior.

Después de varios años colaborando en pro-
yectos de otras instituciones, decidí crear en 
1994 esta Fundación.

La Fundación Alicia Koplowitz nació con el 
compromiso de intentar desarrollar proyectos 
que mejoraran la calidad de vida de los secto-
res más vulnerables de nuestra sociedad.

La infancia en riesgo, especialmente la tute-
lada, fue por sus grandes carencias y especial 
necesidad la que llenó nuestra preocupación y 
contenido.

En coordinación con la Comunidad de Madrid, 
asumimos el reto de la atención integral a ni-
ños y adolescentes tutelados, haciendo espe-
cial hincapié en el cuidado sanitario y la forma-
ción humana y académica.

Durante 25 años hemos tenido la oportunidad 
de que muchos niños y niñas se hayan incor-
porado a sus familias y a la sociedad como 
ciudadanos con muchas de sus carencias sol-
ventadas.

También hemos podido iniciar proyectos des-
tinados a paliar el gran vacío de atención que 
sufre la infancia tutelada al llegar a la mayoría 
de edad a través de residencias, para que los 
jóvenes en riesgo pudieran seguir con su for-
mación e integrarse a la sociedad en las mejo-
res condiciones posibles laborales y profesio-
nales.

Es el primer Centro especializado en Esclerosis 
Múltiple de estas características, por lo que al 
mismo tiempo que nace con vocación de Cen-
tro Especializado, pretende ser un Espacio de 
Innovación y Desarrollo, modelo para otros 
centros, para lo cual está dotado de los últimos 
avances materiales y tecnológicos. Hoy funcio-
na a pleno rendimiento integrado en la red de 
recursos sociales de la Comunidad de Madrid 
y ha servido de referencia para la construcción 
de otras residencias en España.

Muchas gracias,

Mª Dolores Ruiz-Ayucar Zurdo

Presidenta
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carta de la presidenta

Después del difícil año que pasamos en el 
2020, todos pensábamos que el 2021 
sería una vuelta a una vida más fácil 

comparativamente, y a una normalidad qué aunque 
no fuera la que teníamos anteriormente, se le 
pareciera mucho. Sin embargo eso no fue así, las 
precauciones sanitarias nos obligaron a no correr 
riesgos y tuvimos que inventarnos una nueva forma 
de trabajo para seguir manteniendo nuestras 
actividades y la relación con nuestras gentes.

Esas personas que habitualmente habían 
frecuentado nuestras instalaciones, haciendo uso de 
las aulas y los talleres, y recorriendo nuestras salas 
de exposiciones, no se resistían a las ausencias 
y constantemente demandaban la vuelta y el 
reencuentro. Poco a poco empezamos abriendo 
nuestras instalaciones manteniendo todas las 
recomendaciones sanitarias, y enseguida se vio que 
nuestros alumnos y los asistentes a los actos que 
se programaban, y a los campamentos de Venero 
Claro, iban volviendo y los espacios se llenaban 
de voces y movimiento que nos hizo pensar que 
retomábamos el ritmo pre-pandemia. 

La colaboración con la Fundación Santa María 
La Real nos indicó nuevos caminos a recorrer 
con el plan estratégico, y se puso en marcha una 
nueva forma de trabajar con cambios en materia 
de personal y de dirección de la Fundación, 
consiguiendo una orientación más dinámica y 
moderna en el desarrollo de sus funciones.

Todo ello fueron los cimientos que han dado 
origen a una nueva Fundación Ávila para tiempos 
futuros que nos dará la oportunidad de seguir 
consolidándonos como un referente cultural y de 
desarrollo, extendiendo incluso nuestra actividad 
a ámbitos como el medio ambiente, el empleo y el 
acceso a las ventajas que ofrecen otras instituciones 
con las que, cada día más, estamos estableciendo 
redes colaborativas.

  información general
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HISTORIA 

Fundación Ávila es una entidad privada, sin 
ánimo de lucro, resultante de la transformación 
de la Caja de Ahorros de Ávila, que se constituye 
para la continuidad de su obra benéfico-social 
con fecha de 27 de noviembre de 2012. 

Durante estos 9 años hemos buscado crear 

una sociedad mejor, más justa y más humana, 

con proyectos cuyos principales efectos se 

manifiestan con el paso del tiempo.

El nuevo Plan Estratégico de la Fundación 
Ávila recoge los resultados de una reflexión 
colectiva y nos muestra el camino de lo que 
ha de ser nuestro trabajo en los próximos 
dos años. Hemos querido construir nuestro 
propio proyecto de futuro a largo plazo, que 
nos presenta una entidad estable, fortalecida 
por el compromiso de todos sus trabajadores, 
que cultiva valores como el compromiso, la 

innovación, la independencia y la transparencia, 
y se muestra decidida a plantear nuevas 
fórmulas que hagan aún más estrecha su 
vinculación con la sociedad.

MISIÓN 
A través de proyectos sociales, educativos, 
culturales y medioambientales, sin ánimo de 
lucro, trabajamos con el propósito de mejorar la 
vida de las personas.

VISIÓN 

Fundación Ávila se proyecta hacia el futuro con 
vocación innovadora y dinámica, asumiendo 
nuevas vías de trabajo y con el compromiso 
de atender las demandas de nuestros 
beneficiarios.

Trabajamos cada día para ser una organización 
referente por la calidad de nuestros proyectos, 
así como por la capacidad de fomentar la 
colaboración con terceros para impulsar las 
actividades vinculadas a nuestra Misión.

VALORES
> Compromiso con las personas y los territorios.

> Pasión por lo que hacemos. Confiamos en 
el potencial y capacidad de esfuerzo de las 
personas que conformamos la Fundación.

> Vocación social.

> Máxima eficiencia e independencia en la 
gestión.

> Escucha activa de las necesidades de aquellos 
con quienes trabajamos, para ser capaces de 
ayudarles desde el rigor y la profesionalidad.

> Transparencia y claridad en nuestras 
acciones. 

> Igualdad. Creemos en el acceso al 
conocimiento, la cultura y la asistencia social 
para todos.

 información general  
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M.ª Dolores Ruiz-Ayúcar Zurdo

Presidenta
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CULTURA Y 
PATRIMONIO    
> 14 exposiciones, más de 

14 conferencias y charlas, 
2 congresos con una 
afluencia total de 21.000 

personas. 

> 32 talleres de formación han 
permitido que esta línea de 
actuación llegue a más de 
1.200 usuarios.

ASISTENCIA Y 
SOLIDARIDAD
> 25 asociaciones del tercer 

sector se benefician para el 
desarrollo de proyectos que 
ayudan a 12.500 personas 
de Ávila y provincia.

> 15 entidades que forman 
parte del tejido asociativo 
de Ávila han desarrollado 
por medio del convenio 
de cesión de espacios, 
actividades culturales, 
asistenciales, educacionales 
o medioambientales para el 
beneficio de 902 personas. 

> 20 talleres de educación 

financiera y 10 talleres de 

educación TIC han permitido 
a 295 personas mayores 
o en riesgo de exclusión 
social beneficiarse de estas 
formaciones cuyo principal 
objetivo es reducir la brecha 
digital.

> 1 taller de educación TIC para 
la búsqueda de empleo, con 
tutorías individualizadas y 
de seguimiento para sus 
beneficiarios han permitido 
que 10 personas emprendan 
nuevas vías de empleo.

MEDIO 
AMBIENTE
> 2 proyectos 

medioambientales junto con 
Pronisa y Fundación Oxígeno 
han permitido llevar a cabo 6 
exposiciones educativas con 
más de 6.200 participantes 
entre Ávila y provincia, 

> 12 jornadas de voluntariado 

ambiental y sensibilización 
con 340 participantes, 

> 1 taller técnico sobre eventos 

sostenibles en el que 
participaron 42 personas, 

> 5 talleres de sensibilización 
y concienciación con los 
que aprendieron 1.300 

niños y jóvenes, todo ello 
acompañado de más 
de 40 publicaciones en 
redes sociales y medios de 
comunicación.

    

 

LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

PATRONATO FUNDACIÓN ÁVILA
El Patronato es el máximo órgano de gobierno y representación de la Fundación, al que 
corresponde ejercer todas las facultades y competencias que sean necesarias para la realización 
de los fines fundacionales, con sujeción a lo dispuesto en los estatutos de la Fundación y en el 
ordenamiento jurídico.

El Patronato, entre otras funciones, define las direcciones generales; aprueba el presupuesto; 
evalúa y garantiza la correcta gestión de la Fundación; promueve y fomenta programas estratégicos 
dirigidos a la participación y mejora de nuestro entorno.

La composición, competencias y forma de actuación del Patronato y de su Comité de Dirección se 
regulan en nuestros Estatutos.

El actual Patronato de Fundación Ávila tomó posesión el 12 de febrero de 2020. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN

EQUIPO DE GESTIÓN DIRECCIÓN 
Y RESPONSABLES DE ÁREAS

DIRECCIÓN GENERAL
Carlos Carrera Torres

carloscarrera@fundacionavila.es 

RESPONSABLE ÁREA DE PROYECTOS
Laura Castilla Martín

castillamartin@fundacionavila.es

RESPONSABLE ÁREA DE CULTURA
Jose Luis Huete Martín

jlhuete@fundacionavila.es

RESPONSABLE ÁREA SOCIAL
Maria del Mar Hidalgo López

marh@fundacionavila.es

RESPONSABLE ÁREA DE EDUCACIÓN 
Y TURISMO
Mariola González Ortega

mariola@fundacionavila.es

RESPONSABLE ÁREA EVENTOS
Rubén Ortega Portero

rubenortega@fundacionavila.es

COMUNICACIÓN
Javier Ruiz-Ayúcar de la Vega

comunicacion@fundacionavila.es

PATRONATO

PRESIDENTA 
D.ª María Dolores Ruíz-Ayúcar Zurdo

VICEPRESIDENTE PRIMERO 
D. Luis Sánchez Jiménez

VICEPRESIDENTE SEGUNDO 
D. Antonio Blázquez de Francisco

SECRETARIO 
D. Jesús Roberto Jiménez García

VOCALES 
D.ª María Teresa Martín Sánchez

D. Luis Benito Núñez

D. Tomás Santamaría Polo

 D. Juan Carlos Marfull Robledo

D. José Luis Hernández de la Calle

D.ª Cristina Recio González

D. Jesús Gil Martín
REDES SOCIALES

> FACEBOOK (https://www.facebook.com/avilafundacion). La red social más empleada, con 60 post 
relacionados durante el año 2021 y un alcance estimado de 35.000 usuarios.

> TWITTER (https://twitter.com/Fundacion_Avila). Durante el año 2021 se publicaron 42 post 
relacionados con un alcance estimado de 18.000 usuarios.

> INSTAGRAM (https://www.instagram.com/fundacionavila_). Se transmitió la colaboración con la 
entidad a través de la realización de 25 publicaciones relacionadas durante el año 2021, con un 
alcance estimado de 12.500 cuentas.
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II. 

ÁREA 

CULTURAL

Fundación Ávila cree firmemente 
en el progreso a través de la cultura, 
es por ello que desarrollamos un 
programa cultural amplio, diverso y de 
calidad, dónde promovemos la creación 
artística y respaldamos la conservación 
del patrimonio histórico-artístico de 
Ávila y su provincia.

Desde nuestros inicios, hemos prestado 
una atención prioritaria a las actividades 
y proyectos de carácter cultural con un 
fuerte componente divulgador, puesto 
que creemos en la cultura de todos 
y para todos.

En este sentido, durante el año 2021 
hemos desarrollado una amplia 
programación expositiva y una variada 
oferta de actividades culturales, que con 
grandes dosis de ilusión hemos hecho 
llegar a 25.000 personas.
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Nuestro espacio expositivo cuenta con tres grandes salas 
(Sala Eduardo Chicharro, Sala Benjamín Palencia y Sala Martínez 
Vázquez) donde se han mostrado un total de 14 exposiciones 

de diferentes temáticas como pintura, escultura, fotografía…, 
diferentes creaciones artísticas que enriquecen nuestro entorno 
y a nosotros mismos.

Es de destacar nuestra exposición permanente donde el visitante 
puede disfrutar no solo de la arquitectura del edificio y sus 
instalaciones, sino también de las obras expuestas permanentemente 
en espacios emblemáticos del Palacio. Esculturas, pinturas y objetos 
costumbristas visten nuestro Patio Renacentista creando un entorno 
que estimula todos nuestros sentidos.

Además, con el deseo de llegar a cualquier rincón del planeta y 
potenciar al máximo la difusión de nuestras actividades, durante este 
año hemos creado un canal de youtube de especial relevancia para 
las visitas virtuales a estas exposiciones. 

EXPOSICIONES 2021

> Belenes del Mundo

> Roberto Chartam

> Javier Benito

> S’HASTRE

> Luis Mayo y María José Gómez Redondo 

> Álvaro López Tejada

> Jesús Velayos

> Alumnos Talleres Fundación Ávila 2020-2021

> Fernándo Sánchez

> Exposición UME

> Exposición Micro Plásticos. Fundación Oxígeno

> Tesoros bibliográficos. Arte y cultura a través de los libros

> Adelina Labrador

> Distorsión, equívocos y ambigüedades

EXPOSICIONES
Mención especial queremos hacer al proyecto expositivo Nube 

de solidaridad que realizamos junto al artista abulense Álvaro 

López Tejada durante su exposición, consistió en la disposición 
en cuadrícula de un centenar de catálogos de la exposición a 
modo de lienzo, sobre el cual realizó una composición pictórica 
en vivo mientras la muestra permaneció abierta al público. 
Posteriormente los catálogos, convertidos ya en cuadernos de 
artista numerados y firmados, se vendieron de forma individual 
consiguiendo una recaudación de 1.100 euros que fue donada 
al Área COVID del Complejo Hospitalario de Ávila.

DEL MUNDO
COLECCIÓN PRIVADA

Del 17 de diciembre de 2020
al 5 de enero de 2021

PALACIO LOS SERRANOPALACIO LOS SERRANO
Plaza de Italia, 1. ÁvilaPlaza de Italia, 1. Ávila

HORARIO

De lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h. y de 18,00 a 20,00 h. De lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h. y de 18,00 a 20,00 h. 
Domingos y festivos cerrado. Domingos y festivos cerrado. 

ENTRADA GRATUITAENTRADA GRATUITA

JavierdeBenito
SINCRÓNICOS

Del 25 de febrero al 20 de marzo del 2021

PALACIO LOS SERRANOPALACIO LOS SERRANO
Plaza de Italia, 1. ÁvilaPlaza de Italia, 1. Ávila

HORARIO

De lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h. y de 18,00 a 20,00 h. De lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h. y de 18,00 a 20,00 h. 
Domingos y festivos cerrado. Domingos y festivos cerrado. ENTRADA GRATUITAENTRADA GRATUITA

HORARIO

Del 3 al 30 de junio y Del 3 al 30 de junio y 
del 1 al 11 de septiembredel 1 al 11 de septiembre
de lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h.de lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h.
y de 18,00 a 20,00 h.y de 18,00 a 20,00 h.
Del 1 al 14 de julio y del 17 al 31 de agostoDel 1 al 14 de julio y del 17 al 31 de agosto
de lunes a viernes de 11,00 a 14,00 h.de lunes a viernes de 11,00 a 14,00 h.
Domingos y festivos cerradoDomingos y festivos cerrado
ENTRADA GRATUITAENTRADA GRATUITA

PALACIO LOS SERRANOPALACIO LOS SERRANO
PPlaza de Italia, 1. Ávilalaza de Italia, 1. Ávila

Del 3 junio al 
11 de septiembre de 2021

CERRADO DEL  15 JULIO AL 16 AGOSTO

VELAYOS

HORARIO
De lunes a sábado 
de 11,00 a 13,30 h.

 y de 18,00 a 20,00 h. 
Domingos y festivos cerrado.

ENTRADA GRATUITA

TESOROS 
BIBLIOGRÁFICOS

ARTE Y CULTURA 
a través de los

LIBROS
Del 4 al 27 noviembre 2021

PALACIO LOS SERRANO
Plaza de Italia, 1. ÁVILA

COLECCIÓN PRIVADA 

RobertoChartam
HORIZONTAL_VERTICAL_DIAGONAL

Del 21 de enero al 20 de febrero del 2021

PALACIO LOS SERRANOPALACIO LOS SERRANO
Plaza de Italia, 1. ÁvilaPlaza de Italia, 1. Ávila

HORARIO

De lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h. y de 18,00 a 20,00 h. De lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h. y de 18,00 a 20,00 h. 
Domingos y festivos cerrado. Domingos y festivos cerrado. ENTRADA GRATUITAENTRADA GRATUITA

DELEGACIÓN DE DEFENSA 
EN CASTILLA Y LEÓN

SUBDELEGACIÓN DE 
DEFENSA EN ÁVILA

HORARIO
De lunes a sábado 
de 11,00 a 13,30 h.

 y de 18,00 a 20,00 h. 
Domingos y festivos cerrado.

ENTRADA GRATUITA

Del 4 al 14 de octubre de 2021

INAUGURACIÓN

4 de octubre_19:00 h.

PALACIO LOS SERRANO
Plaza de Italia, 1. ÁVILA

SOMOS
SOLDADOS

UNIDAD MILITAR 
DE EMERGENCIAS

HORARIO

De lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h. y de 18,00 a 20,00 h. 
Domingos y festivos cerrado. ENTRADA GRATUITA

Fernando
SáncHezLópez

VESTIGIOS

Del 30 de septiembre 
al 20 de noviembre de 2021

PALACIO LOS SERRANO
Plaza de Italia, 1. Ávila

HORARIO

De lunes a sábado de 11,00 a 13,30 h. y de 18,00 a 20,00 h. 
Domingos y festivos cerrado. ENTRADA GRATUITA

LAS ILUSIONES ÓPTICAS EN EL ARTE

Del 16 de diciembre de 2021 
al 22 de enero de 2022

PALACIO LOS SERRANO
Plaza de Italia, 1. Ávila

Distorsión, equívocos 
y ambigüedades

Distorsión, equívocos 
y ambigüedades

Distorsión, equívocos 
y ambigüedades

Distorsión, equívocos 
y ambigüedades
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CICLO MUSICALES 
2021-2022
La Fundación Ávila en colaboración 
con la Asociación Filarmonía Ávila y 
CaixaBank abrían la temporada del 
ciclo musical en 2021 con el concierto 
de Piano ofrecido por el portugués 
Bernardo Santos.

Éste fue el primer concierto de música 
clásica de este ciclo que contará con 
10 conciertos más durante el año 2022.

MÁS MÚSICA

> El Sonor Ensemble en colaboración 
con Fundación Ávila y el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y 
la Música (INAEM) del Ministerio de 
Cultura y Deportes presentaron un 
concierto extraordinario celebrado 
en el Auditorio Fundación Ávila 
para conmemorar el centenario del 
nacimiento de Piazzolla. 

 Dirigido por Luis Aguirre, el conjunto 
contó además con los solistas Jesús 
Ángel León (violín) y Sebastián Mariné 
(piano),  Luminita Nenita (violín), 
Virginia Aparicio (viola), José María 
Mañero (violonchelo) y Laura Asensio 
(contrabajo). 

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES

Nuestros cursos impartidos en el Palacio Los Serrano 
son un referente en educación no reglada destinada 
a todas las edades.

El pasado año el número de inscritos superó el millar. 
Se han impartido diferentes materias como: historia 
del arte, idiomas, pintura y dibujo, grabado, filosofía, 
TIC, literatura y asignaturas relacionadas con el 
tiempo libre, la alimentación y la salud. 

El perfil de las personas usuarias continúa siendo muy 
diverso, personas mayores, jóvenes, familias, mujeres, 
personas en riesgo de exclusión social, profesorado, 
personas con diversidad funcional, profesionales... 
Todas ellas comparten espacios y recursos a través de 
nuestro centro que lleva más de 18 años atendiendo 
a sus necesidades de formación y asesoramiento, 
y sirviendo de punto de encuentro para todos 
ellos, sumándose al objetivo de trabajar por el 
enriquecimiento social y cultural de nuestra ciudad.

CURSOS Y TALLERES

CURSO ROMÁNICO EN 
ÁVILA CON FUNDACIÓN 

SANTA MARÍA LA REAL

En octubre de 2021 Fundación Ávila y 
Fundación Santa María la Real materializan 
su alianza en favor del románico abulense 
con la celebración del curso El románico en 

las tierras de repoblación y de la ruta Ávila, 

románico imprescindible; recorriendo los 
mejores ejemplos de este arte en la provincia.

 

musicales
2021-2022

23 octubre  CONCIERTO DE PIANO
Bernardo Santos

15 enero  CONCIERTO DE VOZ Y PIANO
Richard Resch y Diego Caetano

26 febrero  CONCIERTO DE PIANO
Rubén Russo Gutiérrez

2 abril  CONCIERTO DE VIOLONCHELO Y PIANO
Lidia Teruel y Modorieto

7 mayo  CONCIERTO DE PIANO
Jóvenes Músicos Abulenses

4 junio  CONCIERTO DE PIANO
Diego Caetano

Auditorio Fundación Ávila
Pedro Lagasca, s/n.

19’30 h.

Música, literatura, historia y talento tuvieron cabida durante el año 2021 
en la programación de Fundación Ávila a través de ciclos, conferencias 
y espectáculos programados en el Teatro Fundación Ávila,
Auditorio Fundación Ávila y el Palacio Los Serrano.
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En octubre presentamos la nueva 
programación del tan esperado ciclo 

Literarios 2021-2022. Novela negra, de 
amor, histórica... son algunos de los temas 
que se han tratado en esta edición que 
como novedad cuenta con la ilustradora 
Esther Gili.

Durante el otoño de 2021 el ciclo contó 
con la presencia de escritores y escritoras 
como Cesar Pérez Gellida, Ayanta Barilly, 

Gonzalo Giner y Manuel Vilas, que contaron 
con un lleno absoluto en el Auditorio 
Fundación Ávila. 

MÁS LITERATURA

> El tradicional Paseo Literario que 
cada año clausura el Taller de Lectura 
impartido en el Palacio Los Serrano por 
Julio Collado, celebró su vigésima edición 
con el título El Arrabal del sur y 

su impronta educativa y asistencial. 
Durante el trayecto pudimos disfrutar 
de la lectura de textos que ayudan a 
mirar, a pensar, a sentir y a actuar.

> Ávila. Románico Imprescindible. 2021 
fue el año en que Fundación Ávila y 
Fundación Santa María la Real decidieron 
unir esfuerzos para complementar 
nuestras propuestas y ofrecer una oferta 
cultural más amplia y mejorada, a todas 
aquellas personas que durante años han 
confiado en ambas instituciones.

 Con ese objetivo publicamos 
conjuntamente la guía Ávila. Románico 
Imprescindible que hace una selección de 
los testimonios románicos que el viajero 
no debe perderse en un recorrido rápido 
por la provincia. 

CICLO LITERARIOS 
2021-2022

 > El Teatro Fundación Ávila acogió en la 
primavera de 2021 la primera edición 

del Festival Internacional de Música de 

Ávila organizado por la agencia artística y 
productora musical Linked Artists y el director 
artístico del festival, Gerardo Gómez de 

Valcárcel. La Fundación Ávila tuvo el placer 
de contar con una cartel musical de selección 
extraordinaria por su calidad y exclusividad.

· Soyoung Yoon Maxim Rysanov 

· Gabriela Montero

· Judith Jáuregui

· Pepe Viyuela 

& Capilla Jerónimo de Carrión

> Gran Gala lírica. Llegado el otoño el 
Auditorio Fundación Ávila abrió sus puertas 
para presentar de la mano de Musiarte 
Producciones SL la Gran Gala Lírica en 
colaboración con el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

LITERARIOS
CICLO FUNDACIÓN ÁVILA 2021-2022

8 noviembre
CÉSAR PÉREZ GELLIDA  El auge de la novela negra

15 noviembre
AYANTA BARILLI  Una historia gatuna

13 diciembre
GONZALO GINER  Vivo entre letras y animales

17 enero
MANUEL VILAS  Amor y literatura

31 enero
ESTHER GILI   Cómo ilustrar un libro

7 febrero
SANDRA AZA  Inquisición en los libros: 
la verdad de lo contado

20,00 h. 

Auditorio Fundación Ávila
Calle Pedro Lagasca, s/n ENTRADA GRATUITA
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Área cultural  

El Patrimonio Monumental, la Arqueología, 
el Cine Bélico, la historia emblemática del 
Bar Pepillo de Ávila, el arte o la historia son 
algunos de los temas tratados durante el año 
que han permitido la difusión y puesta en valor 
de nuestra cultura y patrimonio.

En nuestro compromiso por construir una 
sociedad mejor, también se encuentra el apoyo 
a otras instituciones que, como nosotros, 
luchan cada día por poner en valor la labor y 
reconocimiento hacia las personas y entidades 
comprometidas. 

En este sentido tuvimos la suerte de celebrar 
la gala de reconocimiento de la Fundación 
Mapfre a sus aliados abulenses, 6 empresas 
y 2 entidades sociales recibieron el aplauso 
por su compromiso con la inserción de las 
personas con capacidades diferentes en 
un acto presidido por la Infanta Elena en el 
Auditorio del Palacio Los Serrano.

CONFERENCIAS, CHARLAS Y 
CONGRESOS DIVULGATIVOS

 En concreto, fueron seleccionados 
diez edificios: cinco en la capital y 
otros cinco de la provincia. De Ávila 
son las murallas, la catedral y las 
iglesias de San Vicente, San Pedro 
y San Andrés. De la provincia son 
San Martín y La Lugareja de Arévalo, 
Santa María de Madrigal, la Antigua 
Abadía de Burgohondo y Nuestra 
Señora de la Asunción de Narros del 
Puerto.

> Vestigios. Esta publicación recoge 
la trayectoria pictórica de Fernando 
Sánchez López, editada por Arco 
Libros, cuenta con textos de Eduardo 
Garcinuño, Juan Antonio Sánchez 
y José María Muñoz Quirós. Fue 
presentada en el auditorio Fundación 
Ávila y amenizada por el guitarrista 
Javier Maíz para clausurar así la 
exposición de este artista que tuvo 
lugar en la Sala Benjamín Palencia 
del Palacio Los Serrano durante los 
meses de septiembre a noviembre de 
2021.

> Presentación del libro El grito de 

un pájaro de José María Muñoz 

Quirós. En diciembre de 2021 el Patio 
Renacentista del Palacio Los Serrano 
fue el escenario elegido para la 
presentación de este poemario 
forjado antes de la pandemia y con 
el que se ha querido homenajear a 
Borges y San Juan de la Cruz. 27 octubre 2021

19:00 h. 

AUDITORIO 
PALACIO LOS SERRANO
Plaza de Italia, 1. ÁVILA

ENTRADA LIBRE
hasta completar aforo

COMUNICACIÓN 
Y DEFENSA

CONFERENCIA

CORONEL

José Manuel 
FERNÁNDEZ LÓPEZ

DELEGACIÓN DE DEFENSA 
EN CASTILLA Y LEÓN

SUBDELEGACIÓN DE 
DEFENSA EN ÁVILA

CINE BÉLICO

Durante el año 2021, como 
viene siendo habitual en nuestra 
programación, apostamos por 
una base sólida de reconocimiento 
cultural, apoyando a instituciones 
y entidades públicas y privadas 
en el desarrollo de actividades 
que ponen en valor el patrimonio 
cultural, social y educativo, 
contribuyendo además al impulso 
económico de nuestra ciudad. 
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Como en otras ocasiones, 
Fundación Ávila y el Grupo 
Promecal apuestan por 
continuar con diversas 
jornadas que tratan sobre 
temas actuales y que 
afectan a nuestra provincia. 

Los retos sobre la nueva PAC y 

su contribución al desarrollo rural 

fue la primera de estas jornadas 
que contó con la participación de 
Jesús Julio Carnero, consejero de 
Agricultura, quien recordó que la 
PAC es la mayor política social con 
la que cuentan los agricultores y 
ganaderos y en la que también 
participaron el director de 
Agrobank en Castilla y León, Jesús 
López, y José María Santos, técnico 
en temas de la PAC de la Unión 
Regional de Cooperativas Agrarias 
de Castilla y León (Urcacyl).

III. ÁREA SOCIAL

PROMECAL Y FUNDACIÓN ÁVILA APUESTAN 
POR LA ACTUALIDAD INFORMATIVA

Ángel Ibañez, Consejero de la Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, fue el encargado de 
abrir la segunda jornada que llevaba como título 
Impulsando la recuperación económica. Fondos, 

ayudas y trámites y trató el impulso determinante 
de afrontar la recuperación económica con servicios 
públicos, creación de empleo y garantizando cubrir las 
necesidades de nuestros ciudadanos.

Ambas jornadas tuvieron lugar en el Auditorio del 
Palacio Los Serrano con un alto número de asistentes.
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Área social  

El objetivo de la 

convocatoria 

Acción Social 

es contribuir a 

la promoción de 

proyectos que tengan 

como finalidad 

fomentar el empleo y 

el desarrollo local 

y/o mejorar la calidad 

de vida de personas 

en situación de 

desempleo, mayores, 

personas con 

discapacidad u otro 

colectivo en riesgo de 

exclusión social por 

cualquier otro motivo.

Las entidades o asociaciones 
receptoras durante el año 
2021 fueron: Down Ávila, 
Pronisa, Aspace Ávila, 
FAEMA Salud Mental 
Ávila, Asociación Española 
contra del Cáncer (AECC), 
Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer de 
Ávila, Espávila (Formación 
y Desarrollo Social), 
Centro de Desarrollo 
Rural Almanzor, ADISVATI, 
Asociación Autismo Ávila, 
Fundación La Casa Grande 
de Martiherrero Centro 
Santa Teresa, Fundación 
Asociación de Misericordia, 
Casa Social Católica, 
Cruz Roja Española en 
Ávila, Cáritas Diocesana 
de Ávila, FUNDABEM 
Fundación Abulense para el 
Empleo, Asociación Aredis, 
Respirávila, Fundación 
Aspaym Castilla y León, 
APAVI, Asociación de 

Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Cebreros 
y Comarca, AFA Arévalo, 
ADEMA Asociación de 
Esclerosis Múltiple Abulense, 
ESPÁVILA formación y 
Desarrollo Local.

En este sentido, el Auditorio 
Fundación Ávila fue el lugar 
escogido para el acto de 
reconocimiento a estas 
asociaciones en el que 
quedó reflejada la gran labor 
que desempeñan y en el 
que pudieron mostrar sus 
fantásticos programas. Fue 
un acto entrañable en el que 
todos nos vimos las caras y 
aprovechamos para charlar y 
para celebrar, disfrutando de 
las actuaciones, de los vídeos 
y de las palabras. Todas las 
asociaciones y sus usuarios 
estuvieron representadas a 
través de sus presidentes y/o 
directores.

CONVENIO 

ACCIÓN SOCIAL 2021

Fundación Ávila y CaixaBank 

desean mejorar la vida de las 

personas más vulnerables 

y prestar apoyo a aquellas 

entidades y organizaciones que 

favorecen la integración social. 

Por este motivo, cabe destacar 

la colaboración con 

25 asociaciones 
que actúan en Ávila y su 

provincia con un importe de 

80.000 euros
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Área social  
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Fundación Ávila puso en 
marcha este programa con el 
fin de atender las necesidades 
de socialización, adquisición 
de competencias digitales, 
formación y protección de 
nuestros mayores, y para el 
que hemos contado con la 
participación de profesionales 
y expertos del Cuerpo 
Nacional de Policía, Diputación 
Provincial de Ávila y Fundación 
Santa María La Real.

Actívate en 3.0 se 
sostiene sobre tres pilares 
fundamentales:

1. Tecnologías de la 

información y 

comunicación (TIC)

2. Seguridad en el uso 

de medios digitales 

(Ciberseguridad)

3. Temas de interés general 

(Ámbito social, sanitario y 

psicológico)

Para cumplir con los objetivos 
previstos, Actívate en 3.0 

desarrolló un calendario de 
actividades durante los meses 
de febrero a junio donde 
hemos combinado formación 
presencial y online.

Por un lado se han llevado 
a cabo cursos de formación 
presencial destinados a 
personas mayores o con 
capacidades diferentes con 
los que se ha tratado de 
responder a sus necesidades 
cotidianas en el uso de las 
nuevas tecnologías. Informática 
básica, iniciación a Internet, 
uso de dispositivos móviles y 
aplicaciones cotidianas, son 
algunos de los temas tratados.

Por otro lado se han 
desarrollado charlas online 
con expertos en diferentes 
materias de interés social, 
sanitario y psicológico, y 
dirigidas tanto a profesionales 
de estos sectores como a 
otras personas interesadas 
en conseguir apoyo social o 
psicológico, o simplemente 

mantenerse informado sobre 
los temas tratados.

Estas charlas han tratado 
temas como la detección y 
prevención de la soledad, 
impacto de la pandemia en 
la salud mental, la pandemia 
en el entorno residencial 
o prevención de fraudes o 
estafas en internet.

Teniendo en cuenta la falta 
de habilidades digitales de 
algunas personas para acceder 
a estas charlas online, desde 
las aulas de Fundación Ávila 
también fueron proyectadas 
en directo para quien quisiera 
asistir de forma presencial.

PROGRAMA ACTÍVATE EN 3.0

Con el deseo de seguir ayudando al tejido asociativo 
de nuestra provincia, Fundación Ávila con la ayuda 
de CaixaBank ha mantenido durante el año 2021 la 
convocatoria de cesión de espacios. Esta convocatoria es 
una de las más esperadas y demandadas, y ha permitido 
que más de 15 asociaciones y entidades del tercer 
sector realicen diferentes actividades de las que se han 
beneficiado más de 1.500 personas que pertenecen a 
colectivos vulnerables. 

Entre todas las actividades programadas cabe destacar 
las Jornadas sobre la nueva Ley de Discapacidad que 
llevó a cabo AFAVILA en el Auditorio del Palacio Los 
Serrano, la Conferencia “El Suicidio se puede prevenir” 
enmarcada dentro de las Jornadas sobre Salud Mental 
organizadas por Cruz Roja Ávila, la Gala de los Premios 

Solidaridad 2021 donde se reconocieron iniciativas de 
filantropía, empresas solidarias, generosidad ante la 
Covid e incluso cooperación internacional promovida por 
FUNDABEM o el festival de Danza Urbana a favor de 
AUTISMO Ávila entre otras.

CESIÓN DE ESPACIOS 

CURSOS Y TALLERES

PRESENCIALES Y VIRTUALES 
DESTINADOS A PERSONAS MAYORES

INSCRIPCIONES

EN FUNDACIÓN ÁVILA
Palacio Los Serrano, Plaza de Italia, 1

POR CORREO ELECTRÓNICO 
cursos@fundacionavila.es

POR TELÉFONO 920 212 223

 1. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)
Iniciación a Internet, tablet y dispositivos móviles

2. Seguridad
Estafas en tiempos de Internet

3. Temas de interés: sociales, 
sanitarios y psicológicos

ACTÍVATE EN 3.0
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La formación práctica para el 
empleo ha sido el objetivo que 
Fundación Ávila y Caixabank han 
querido abordar con el programa 
EMPLEAN+DOS.0 

Este programa, compuesto 
de un taller formativo impartido 
por especialistas, y una serie de 
tutorías personalizadas abordó 
áreas como la documentación 
para el empleo, la búsqueda de 
información, fuentes, recursos 
y la utilización de las Nuevas 
Tecnologías.

EMPLEAN+DOS.0

Área social  

El impacto social de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación, también afecta al 
modo en el gestionamos nuestras 
finanzas. Es por este motivo, por el 
que Fundación Ávila y Caixabank 
han apostado fuertemente 
en mejorar las habilidades de 
nuestros mayores y personas más 
vulnerables en cuanto a la gestión 
de servicios financieros online.

Con el objetivo de disminuir 
la brecha digital ya existente 
y fomentar la autonomía en el 
acceso a nuevos servicios de 
la banca online de CaixaBank, 
se han llevado a cabo 20 talleres 
en Ávila y provincia de los que se 
han beneficiado un total de 
155 personas.

Nuestra idea es crear un gran 
proyecto de futuro en este sentido 
que aborde los desafíos de la 
innovación financiera.
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EDUCACIÓN FINANCIERA 
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EMPLEAN + DOS.0
CURSO PRÁCTICO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA

Documentación para el empleo
Dónde encontrar información, fuentes y recursos

Utilización de nuevas tecnologías

TALLER DE FORMACIÓN

Del 28 de septiembre al 1 de octubre
De 10’00 a 14’00 horas

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Octubre: 8, 29
Noviembre: 5, 12, 19, 26
De 11’00 a 12’30 horas

INSCRIPCIÓN PREVIA

GRATUITA
Palacio Los Serrano. Plaza de Italia, 1. Ávila

Contacto: 920 212 223
 cursos@fundacionavila.es



Crear un futuro 
sostenible requiere 
abordar temas como 
la concienciación y la 
educación. Es por ello, 
que Fundación Ávila 
se compromete con el 
cuidado y conservación 
del medio ambiente, 
la protección de la 
biodiversidad, el uso 
razonable de los 
recursos y la educación 
ambiental de los 
jóvenes.

IV. ÁREA 

MEDIOAMBIENTAL
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Área medioambiental  

CaixaBank y Fundación Ávila 
inauguraron el IX Campamento 

CaixaBank-Venero Claro, que se desarrolló 
en las instalaciones de Venero Claro, en 
Navaluenga, bajo los protocolos sanitarios 
marcados por la Junta de Castilla y León.

Esta actividad redujo su aforo habitual 
al 75%, por lo que se llevó a cabo en 
tres turnos, del 30 de junio al 11 de julio, de 14 
al 25 de julio y del 28 de julio al 8 de agosto.

CAMPAMENTO VENERO CLARO

2021 FECHA PARTICIPANTES

1er TURNO
30 de junio 
al 11 de julio

53

2o TURNO 14 al 25 de julio 120

3er TURNO
28 de julio al 
8 de agosto

120

TOTAL ASISTENTES: 293

CONVENIO DE MEDIO AMBIENTE

Gracias al convenio de 
CaixaBank y Fundación Ávila 
se han destinado 20.000 
euros a los proyectos de 
Fundación Oxígeno y Pronisa, 
desarrollados en la provincia. 

Ambas entidades han sido 
seleccionadas en la 
I Convocatoria de 

Medioambiente y Desarrollo 

Sostenible.  

El objetivo de esta 

iniciativa consiste en 

apoyar proyectos 

medioambientales 

comprometidos con el 

desarrollo sostenible y 

la conservación de la 

naturaleza en la zona.

La convocatoria,dirigida a 
respaldar proyectos que 
fomenten la conservación, 
el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres y de agua dulce que 
ayuden a reducir y reciclar 
residuos, especialmente los 
plásticos; y que fomenten 
la innovación tecnológica 
encaminada a reducir o evitar 
el daño ambiental. Entre 
otros aspectos, también se 
ha valorado positivamente el 
impacto en la reducción de la 
huella de carbono. 

Cada entidad ha recibido 
10.000 euros para llevar a 
cabo labores de conservación 
medioambiental. 

Así, Fundación Oxígeno 
desarrolla acciones para 
disminuir la generación 
y consumo de plásticos, 
fomentando la economía 
circular en los ríos y riberas 
de la provincia de Ávila 
gracias a la sensibilización y 
participación ciudadana.

Por su parte, Pronisa 
promueve la sensibilización 
sobre el abandono de residuos 
en la naturaleza y acciones 
para la retirada de estos junto 
a personas con discapacidad. 
También se creará un espacio 
de reciclaje de plásticos para 
su transformación y posterior 
comercialización para incentivar 
la creación de puestos de 
empleo.

En los ocho años en los que CaixaBank 
apoya Venero Claro han pasado por las 
instalaciones de Navaluenga cerca de 
3.500 participantes, y ha empleado a más 
de 35 personas.

El campamento también potencia los 
talleres sobre naturaleza o las actividades 
medioambientales, como granja-escuela, 
huerta, reciclaje y el aprendizaje de diferentes 
árboles frutales y ecosistemas. Además, 
entre las actividades deportivas que los niños 
pueden realizar esos días: natación, kárate, 
béisbol, fútbol, baloncesto, vóley o balonkrof, 
entre otros.
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Con la idea de reflexionar con los 
niños y niñas sobre aspectos como 
el consumo excesivo de plásticos 
y el reciclaje, Fundación Oxígeno 
realizó una exposición con la que 
finalizó una campaña educativa y de 
voluntariado ambiental denominada 
Microplásticos-Microbasura.

La muestra expuesta en el Patio 
Renacentista del Palacio Los Serrano 
puso fin a su recorrido por la provincia 
de Ávila con la que Fundación Oxígeno 
con la colaboración de Fundación Ávila 
y Caixabank ha tratado de sensibilizar 
sobre el impacto que tienen nuestros 
hábitos de consumo en el medio 
ambiente.

Como ya es habitual, Fundación Ávila 
y Caixabank colaboran con la 
organización de las XI Jornadas 
Montañeros Abulenses celebradas 
entre los meses de octubre y diciembre 
de 2021.

En esta ocasión, el grupo Almanzor 
ha proyectado una cartelera con el 
espíritu de acercar el deporte y la 
naturaleza a todo el público presente.
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CICLO DE 

CONFERENCIAS 

DIVULGATIVAS 

DE MONTAÑEROS 

ABULENSES 

> 8 de octubre con la charla dedicada a los 10 años de la carrera de montaña Pico 

Zapatero, en la que miembros del club Almanzor abordarán los nuevos retos y 
oportunidades que presenta.

> La segunda cita tuvo lugar el 22 de octubre a cargo del alpinista Antonio Ulloa Reinoso, 
con el título 27 cimas. Por la seguridad y prevención de accidentes en las montañas 
de la UE.

> El 5 de noviembre fue el turno del montañero Joaquín Asiaín con “Recuerdos de un 

alpinista abulense”.

> Rubén Rúa Muñoz y Ana Jiménez López contaron el 19 de noviembre sus vivencias como 
“Barranquistas por el mundo”.

> El cierre del ciclo vino de la mano de los alpinistas Ángel Rituerto Marrupe y José María 

Martín Maíz con  la ponencia “Atlas 80”.

EXPOSICIÓN 

MICROPLÁSTICOS-MICROBASURA
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JORNADAS TECNOLÓGICAS DE ÁVILA 

El Palacio Los Serrano fue el lugar elegido por CRUZ ROJA para celebrar las primeras 
Jornadas Tecnológicas de Ávila con una treintena de mesas de trabajo, charlas y 
formaciones y con la presencia de empresas y colaboradores que expusieron las 
mayores novedades del sector tecnológico.  

Estas jornadas fueron acompañadas de la exposición Innovación tecnológica Abulense 
donde empresas abulenses pudieron mostrar sus trabajos.

V. FUNDACIÓN 

ÁVILA TALENTO

Crear una propuesta atractiva y dar valor al esfuerzo es uno de los grandes 
retos de Fundación Ávila, que inicia este proyecto con el objetivo de dar 
visibilidad al talento y los logros que consiguen los jóvenes de nuestra ciudad.

En este sentido, Fundación Ávila ha colaborado con diversas asociaciones y 
entidades que impulsan proyectos de innovación.

ASOCIACIÓN ETE 

Fundación Ávila de la mano de la 
Asociación ETE (Ente Tecnológico 
de Emergencias) ha llevado a cabo 
varias actividades de aula con el 
fin de acercar los beneficios de la 
tecnología a los colectivos más 
vulnerables.

Formar parte del proyecto educativo Stem talent Girl 
es una de las experiencias más enriquecedoras de 
Fundación Ávila. Se trata de un proyecto de alto impacto 
para fomentar vocaciones científico-tecnológicas 
entre las jóvenes que pueden descubrir de una forma 
innovadora y divertida diferentes áreas en ciencia, 
tecnología, ingeniería, matemáticas o emprendimiento de 
la mano de mujeres profesionales de primer nivel.

STEM TALENT GIRL 

I EDICIÓN DE LA 
GOLDBALL FREESTYLE 
CHAMPIONSHIP 
CIUDAD DE ÁVILA 

Diciembre fue el mes elegido por el 
Club Deportivo Zasport para  la 
celebración de la Iª edición de la Goldball 
Freestyle Championship Ciudad de Ávila, 
una cita deportiva de primer nivel que 
Fundación Ávila no quería perderse.

De la mano de Álvaro López, tres veces 
campeón de España de Freestyle, y 
Enrique Hernández, ambos abulenses, 
se celebró este campeonato que contó 
con una treintena de inscritos y un gran 
público  asistente.
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anexos  
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La creación de una nueva Área de Proyectos 
nos permitirá trabajar en nuevas líneas de 
actuaciones relacionadas con el medioambiente 
y las zonas rurales de nuestra provincia.

Sin dejar aparte nuestra apuesta decidida por 
la cultura, a través de exposiciones, conferencias, 
ciclos musicales y literarios, conciertos y 
congresos, el área social con la cesión de 

nuestros espacios a entidades del tercer sector 
y la colaboración estrecha con ellas y en medio 
ambiente con nuestros campamentos en Venero 
Claro, que este año cumple sus 50 años y donde 
han pasado más de 37.000 participantes y 
nuestros proyectos medioambientales junto con 
CaixaBank.

En la última reunión celebrada por el 
Patronato en el año 2021, se aprobó el Plan 
Estratégico 2022-2023. Una hoja de ruta 
que marcará el camino de la Fundación para 
sus próximos dos años y será el punto de 
partida del nuevo camino marcado.

La entidad potenciará el crecimiento 
sostenible de sus actividades y las alianzas 
estratégicas, además de una apuesta clara 
por la sostenibilidad social y medioambiental, 
la innovación y la digitalización.

En el ámbito de la cultura, el patrimonio 
y el turismo seguiremos apostando por 
programas y actividades sostenibles, algunas 
en colaboración con otras entidades como 
la Fundación Santa María la Real. Mientras, 
mantendremos e incrementaremos nuestros 
Cursos-Talleres del Palacio Los Serrano 
abriendo nuevas aulas.

También está previsto poner en marcha un 
centro de Innovación Social, Formación y 
Empleo en el Palacio Los Serrano, así como 
ampliar las líneas de actividades culturales.

En el Área Social, la prioridad será impulsar 
servicios de atención a personas mayores: 
residencia, centro de mayores, alfabetización 
financiera… Otro punto clave será potenciar el 
apoyo a las asociaciones y entidades sociales 
de la provincia de Ávila así como la creación de 
un nuevo proyecto “Fundación Ávila Talento” 
centrado en minimizar la fuga de talento que 
consideramos una de las grandes trabas para 
el desarrollo de nuestra provincia.

VI. ANEXOS

DATOS 

ECONÓMICOS

ACTIVIDADES                        
RECURSOS

EUROS %

Cultura 565.150 45%

Sociales 376.800 30%

Medio 
Ambiente y 
Juventud

251.200 20%

Desarrollo 
Local y 
Creación de 
Empleo

62.800 5%

TOTAL       1.255.950

45%

30%

20%

5%

NUESTRA 

GUÍA PARA 

EL FUTURO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se adoptaron por todos los Estados 
Miembros de la ONU en 2015 como un llamado universal para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad para 2030.

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el 
progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al 
mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y 
discriminación cero contra las mujeres y niñas.

A continuación, mostramos los 12 objetivos en los que trabaja la Fundación Ávila y de los que 
pretendemos formar parte:






