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info@vsfespana.org                                                                                          www.vsfespana.org 3

Domingo Sugranyes Bickel Javier Fernández-Cid Plañiol Jesús Avezuela Cárcel

Teresa García-Guerrero Viu Natalia Peiro Pérez Manuel Martínez Pedraza

Alfonso Carcasona García Francisco Martínez Delgado Fernando Mozo Grau

Directora de comunicación
 

Consultora de comunicación

*

Miembro del consejo
 

Secretaria General de Cáritas Española

Miembro del consejo
 

Consejero independiente en
 Santander Seguros Vida y Generales. 

Socio emerito E&Y

*

Miembro del consejo
 

Consejero delegado de AC Camefirma

Miembro del consejo
 

CEO y Fundador de Emotionhack_

 

Miembro del consejo
 

CEO de TICARE-Mozo Grau

Presidente
 

Ex-presidente de la Fundación 
Vaticana Centesimus Annus Pro Pontifice

*

Vice-presidente
 

Presidente ASE. Consejero independiente.
Ex-presidente de Mapfre Internacional

*

Secretario
 

Letrado del Consejo de Estado
Director General de la Fundación Pablo VI

*Miembros del comité ejecutivo

https://www.linkedin.com/in/domingo-sugranyes-bickel-93779951/
https://www.linkedin.com/in/somosase/
https://www.linkedin.com/in/jes%C3%BAs-avezuela-c%C3%A1rcel-476591b/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/teresa-garcia-guerrero-viu-9ab6347/
https://www.linkedin.com/in/natalia-peiro-26225b2a/
https://www.linkedin.com/in/manuel-martinez-pedraza-6620b116/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=alfonso%20carcasona&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=b5597d36-6ce8-403b-a8c1-6bb7c88fed23&sid=j%40O
https://www.linkedin.com/in/fgmartinezd/
https://www.linkedin.com/in/fernando-mozo-b4317241/
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VSF España-The Voluntary Solidarity Fund International

VSF España opera como sucursal de The Voluntary Solidarity Fund International
(VSF International), entidad sin ánimo lucrativo con sede en Londres, registrada el 14
de diciembre de 2017 por la autoridad competente, la Charity Commission for
England and Wales, con el número 1176273. 

VSF International fue creada por un grupo de miembros de la Fundación vaticana
Centesimus Annus pro Pontifice y se inspira en la doctrina social de la Iglesia
católica. La sucursal española reporta al Board of Trustees de VSF International y sus
datos se incluyen en las cuentas de la entidad matriz.

La sucursal está registrada en España con el número de identificación fiscal
N8269615D otorgado por la Agencia Tributaria con fecha 11 de junio de 2018. El
Board of Trustees de VSF International ha dado poderes de banco y gestión conjuntos
a uno de sus miembros residente en España, Domingo Sugranyes Bickel, y a Jesús
Avezuela Cárcel. A efectos de comunicación VSF España tiene su sede en el Paseo
Juan XXIII, 3 - 28040 Madrid.

VSF España se define como aceleradora de proyectos solidarios sin ánimo de lucro.
Busca construir puentes de colaboración entre empresas y entidades de acción
solidaria en España. Para ello, selecciona proyectos específicos de acompañamiento
a largo plazo a personas en riesgo de marginación, gestionados por entidades de
reconocida solvencia, con las que tiene acuerdos de colaboración, y busca recursos
empresariales de distintos tipos para ayudar en el desarrollo de dichos proyectos. 

De momento, VSF España opera solo en la Comunidad de Madrid, a la espera de
poder ampliar su ámbito geográfico.

VSF España cuenta con un Consejo Asesor para coordinar su actividad y asesorar al
Board of Trustees internacional en la gestión de las operaciones en España.  El
Consejo Asesor se ha reunido en cuatro ocasiones en el ejercicio: el 9 de febrero, el
16 de abril, el 12 de mayo y el 22 de septiembre. 

El Consejo Asesor, a su vez, ha establecido un Comité Ejecutivo compuesto por
cuatro de sus miembros, que ha mantenido frecuentes reuniones de trabajo.
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The Voluntary Solidarity Fund International

VSF España tiene acuerdos de colaboración con las

siguientes organizaciones del Tercer Sector:

Cáritas Española 

Comunidad de Sant' Egidio, Madrid

Fundación Luz Casanova

Fundación Pablo VI

En 2002, se concluyeron nuevos acuerdos con la

siguientes entidades: 

Acción Social Empresarial (ASE) 

Opción 3-Cooperativa de Iniciativa Social.

SERCADE

5

Acuerdos con otras entidades

https://www.caritas.es/
https://www.caritas.es/
https://www.santegidiomadrid.org/
https://proyectosluzcasanova.org/
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Fundacion+Pablo+VI&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://somosase.es/
https://somosase.es/
https://opcion3.es/
https://www.sercade.org/
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Cáritas: En el marco del acuerdo con Cáritas Española, VSF España ha colaborado,
en 2022, en la instalación de placas fotovoltaicas en uno de los centros de acogida de
personas sin hogar en el distrito de Latina, Madrid. 

Por otro lado, ha promovido contactos empresariales para aumentar la eficacia de
las actividades de formación profesional no reglada, en el Campus de Cáritas Madrid
(Ensanche de Vallecas).

Sant' Egidio: La colaboración con esta comunidad se ha materializado, en 2022, en
una ayuda al programa “Escuelas de la paz”. 

Fundación Luz Casanova: la actividad de VSF España se ha centrado en obtener
apoyos y voluntarios para el programa de lucha contra la violencia en la pareja entre
adolescentes (“Xicos que hablan”). 

Fundación Pablo VI: el acuerdo con VSF ha permitido la realización del curso de
habilidades digitales para desempleados. Asimismo, la Fundación ha acogido la
celebración de una jornada de debate sobre “Economía social, empresa y proyectos
solidarios”. 

A lo largo del año, la Fundación Pablo VI ha seguido aportando un apoyo de
secretaría a la actividad de VSF España.

Los acuerdos realizados en 2022 han dado lugar a nuevas colaboraciones. 

Acción Social Empresarial (ASE): ha invitado a VSF España a presentarse a sus
asociados en un almuerzo celebrado el 29 de septiembre en el Restaurante La
Favorita. Acción Social Empresarial también ha colaborado en la organización de la
citada jornada de debate. 

Opción 3: con la Cooperativa de Iniciativa Social sin ánimo de lucro que gestiona la
red ASPA, de centros de atención a jóvenes ex-tutelados, se han iniciado
conversaciones en torno a un proyecto de un Centro de Salud Mental y sobre otras
formas posibles de acción socio-educativa.

SERCADE:  VSF España se ha centrado en buscar apoyos para su proyecto de empleo
en agricultura ecológica “Huerto Hermana Tierra” en El Pardo, Madrid.
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The Voluntary Solidarity Fund International

 Asesoramiento a proyectos solidarios1.

Fundación Luz Casanova en la convocatoria del Fondo solidario del Banco
Sabadell.

Para el proyecto del Huerto Hermana Tierra de SERCADE ante la Fundación
Pelayo.

Una de las formas de actuación más prometedoras de VSF España consiste en
establecer contactos entre empresas y entidades solidarias, para ayudar estas
últimas a enfocar más eficazmente sus programas de formación pre-profesional y
profesional.

Siguiendo este criterio, se ha promovido la citada colaboración empresarial con el
Campus de Cáritas Madrid, en el que se acoge y se acompaña a jóvenes
desamparados hacia su integración profesional.

En la misma línea de asesoramiento, VSF España ha ayudado a varios de los
proyectos seleccionados a presentarse a convocatorias de subsidios y premios de
grandes empresas. 

Dos de estas gestiones han sido exitosas en 2022, se han obtenido subsidios
dinerarios para:

    2. Iniciativas solidarias de nueva creación

Desde sus inicios, VSF España viene promoviendo actividades de capacitación digital
para personas desempleadas con el impulso del capítulo de Madrid de la Fundación
Centesimus Annus pro Pontifice, liderado por Francisco Martínez Delgado. Esta
iniciativa ha dado lugar a un curso que se ha integrado en las actividades educativas
de la Fundación Pablo VI, dirigidas por José Ramón Amor Pan, y cuenta con la
colaboración de Cáritas Madrid para la selección de participantes. 

Tiene asimismo financiación proporcionada por la empresa Mozo Grau S.A. – TICARE
y utiliza ordenadores reciclados donados por MAPFRE España. 

Actividades 2022

VSF España ha desarrollado sus actividades en cuatro líneas de actuación:
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La segunda edición del curso, impartida por los profesores Mónica García, Pablo
Camprubí y Daniel Díaz Toledano, ha tenido lugar en los locales de la Fundación
Pablo VI entre el 15 de febrero y el 28 de abril de 2022, con 19 participantes. 

La entrega de certificaciones ha tenido lugar el 4 de mayo. 

Se ha preparado la tercera edición del curso, que se realizará entre febrero y abril
2023 con las mismas entidades colaboradoras.

Como complemento del curso básico, para acompañar a personas ya capacitadas a
prepararse en poco tiempo para una salida profesional en el campo digital, VSF ha
creado en colaboración con Cáritas Madrid un formato de Comunidad de
Aprendizaje Digital (CAD) en temas de diseño de web y aplicaciones. 

Este programa, totalmente gratuito y reservado a desempleados con formación
suficiente, consiste en un acompañamiento activo durante 16 semanas.

La propuesta alterna el trabajo personal online y sesiones presenciales con la
realización de proyectos en cada uno de los cinco módulos del programa. 

Dirige el proyecto Daniel Díaz Toledano, con el impulso y la supervisión de Francisco
Martínez Delgado.

En otra iniciativa de nueva creación, VSF está promoviendo la realización de unos
cursos de formación de monitores deportivos para jóvenes en riesgo de
marginalidad atendidos por la cooperativa social Opción 3, una de las entidades con
las que VSF tiene acuerdo de colaboración. 

Esta iniciativa, aún en fase de diseño inicial, ha dado lugar a varias reuniones con
prestigiosas entidades del mundo deportivo
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    3. Donaciones

10.000€ a Cáritas Madrid para la instalación de placas fotovoltaicas en centros
de acogida

12.480€ a la Fundación Pablo VI para sus actividades socioeducativas,
especialmente la realización del ya citado curso de habilidades digitales para
desempleados.

VSF España ha realizado las siguientes donaciones, financiadas por las aportaciones
recibidas:

    4. Difusión informativa y encuentros de debate

VSF España ha realizado una creciente labor de comunicación sobre sus actividades
y los proyectos a los que apoya a través de artículos, circulares y Newsletters enviadas
a su red de contactos y publicaciones en Linkedin. 

Se ha rediseñado completamente el portal web de VSF España, desde el cual existe
un enlace directo a la web de VSF International.

El 29 de noviembre de 2022 tuvo lugar, en los locales, de la Fundación Pablo VI una
jornada de debate co-organizada por VSF junto con ASE y la propia Fundación, sobre
el tema “Economía social, empresa y proyectos solidarios”. 

Intervinieron en las ponencias y mesas de debate la profesora Leire San José
(Universidad del País Vasco), Jesús Avezuela (Fundación Pablo VI), Antoni Ballabriga
(BBVA), Inma de Benito (CEOE), Javier Fernández-Cid (ASE), Marta Martínez Sánchez
(Iberdrola), Domingo Sugranyes Bickel (VSF), Teresa García-Guerrero (VSF España),
Enrique Grande Pardo (MadridForo Empresarial), Alfredo López (Opción 3), Carolina
Roca (ASPRIMA), Manuel Martínez Pedraza (VSF España), Manuel Bretón (Cáritas
Española) y José Manuel Inchausti (MAPFRE). 

El debate se grabó y está disponible en el canal YouTube de la Fundación Pablo VI.
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   Resultados obtenidos por las gestiones de VSF España

19 personas desempleadas de distintas nacionalidades, todas en riesgo de
marginalidad, seleccionadas por Cáritas Madrid, han participado hasta el final en
el curso de habilidades digitales impartido en la Fundación Pablo VI.

18 personas, algunos de ellos participantes en dicho curso y otras personas ya
capacitadas e interesadas en adquirir conocimientos más profundos participan
en una Comunidad de Aprendizaje Digital (CAD) creada por iniciativa de VSF
España en el Campus Cáritas del Ensanche de Vallecas. En ella reciben
acompañamiento y apoyo de perfeccionamiento por parte de voluntarios
seleccionados por VSF España.

Gracias a gestiones de VSF España, la empresa de inserción ASISCAR,
dependiente de Cáritas Madrid, ha formalizado contactos con distintas entidades
de seguros y de asistencia para realizar trabajos menores de reparaciones en el
hogar.

Se han iniciado conversaciones entre la Asociación de Promotores Inmobiliarios
ASPRIMA y el Campus de Cáritas Madrid para actividades de formación no
reglada en profesiones de la construcción.

Se han iniciado igualmente conversaciones entre Opción 3 y entidades
fundacionales del mundo deportivo para diseñar las ya citadas actividades
educativas que permitan a jóvenes marginados adquirir conocimientos de
monitores deportivos.

VSF España se encuentra todavía en una fase inicial. Para alcanzar resultados
significativos necesita darse a conocer mucho más, especialmente entre empresas
medianas y pequeñas que deseen participar en programas de acción solidaria, pero
no tienen medios para hacerlo de una manera orgánica.

En esta fase inicial, se pueden destacar los siguientes hitos como resultados de la
actividad desarrollada en 2022, algunos ya citados en el presente informe:
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La Fundación Luz Casanova (programa “Xicos que hablan”) y SERCADE (Huerta
Hermana Tierra) han recibido directamente ayudas financieras obtenidas
gracias a gestiones de VSF España.

Las donaciones canalizadas a través de VSF España han ayudado a Cáritas
Madrid en la instalación de placas fotovoltaicas en centros de acogida y han
permitido a la Fundación Pablo VI realizar el citado curso de habilidades digitales
para desempleados.

   Información económica

Las aportaciones realizadas en 2022 en la cuenta de VSF por 16 donantes suman
€28.734,99.

VSF España ha realizado a su vez donaciones a proyectos por importe de €22.480€
(incluidos gastos bancarios), que han ido a proyectos solidarios realizados por
Cáritas Madrid y por la Fundación Pablo VI.

Además de ello, las gestiones de VSF España han movilizado un importe
aproximado de 15.000€ en donaciones realizadas directamente a los proyectos
realizados por la Fundación Luz Casanova y SERCADE.

Los gastos de funcionamiento han supuesto un importe de 3.632,29€, que incluyen
servicios bancarios, imprenta, contabilidad, relaciones institucionales y
mantenimiento de servicios digitales. 

Los responsables de VSF España no reciben ningún tipo de remuneración.

Tras la campaña de recogida de fondos realizada a final de año, VSF España dispone
en el momento del cierre de €25.156,27€ en cuenta corriente, importe que será
distribuido a proyectos según indicaciones de los donantes y según los criterios
fijados por el Board of Trustees, asesorado por el Consejo Asesor, en el mes de
febrero de 2023.
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VSF España 
Ayuda a ayudar

The Voluntary Solidarity Fund International

THE VOLUNTARY SOLIDARITY FUND INTERNATIONAL

ESPAÑA

Paseo Juan XXIII, 3

Madrid-28040

NIF N8269615D

Si quieres ayudar a VSF España, puedes hacer una transferencia a:

Banco Santander ES23 0049 0554 3129 1072 8994

Beneficiario: VSF 

http://www.vsfespana.org/
mailto:info@vsfespana.org
https://www.linkedin.com/company/76142047/admin/
https://www.youtube.com/@vsfespana5976

