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Presentación
Fundación Redexis
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L

a Fundación Redexis elabora por segunda vez
su memoria de actividades, exponiendo toda
la información sobre la entidad, organización,
patronato y áreas de actuación.
A través de este documento se hace un repaso de
la labor social, cultural, divulgativa, medioambiental y
colaborativa que la Fundación ha desarrollado a
lo largo del año 2021, mostrando de forma detallada
su evolución y beneficios.
La Fundación Redexis ha centrado sus esfuerzos en
ayudar a los colectivos más vulnerables y en paliar
situaciones de emergencia con el firme compromiso
de colaborar con la sociedad.
El objetivo de esta memoria es exponer y poner a
disposición de todos los grupos de interés la forma en
la que la Fundación Redexis sirve como agente activo
de la transición energética, y cómo desarrolla acciones
para ayudar a la sociedad, destinando fondos para las
personas más vulnerables, además de crear valor y
riqueza en el entorno.
La información referida a la presente memoria de
actividades y a otra información relevante se encuentra
en la página web de la Fundación Redexis:

www.fundacion.redexis.es
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Fundación

Carta
de

bienvenida

C

gran parte de sus pertenencias y recuerdos.
Desde la Fundación realizamos una donación
directa al Cabildo de La Palma para ayudar a
paliar la emergencia, apoyar a los ciudadanos
que tuvieron que abandonar sus casas y
ayudar a la reconstrucción del territorio,
que fue declarado zona catastrófica por el
Gobierno de España.

omo Presidente de la Fundación
Redexis, me gustaría dirigir unas
palabras de ánimo a todos aquellos
que están pasando por una situación difícil.
Tras la pandemia y un contexto internacional
complejo, han sido muchas las personas que
se han visto en situación de necesidad o que
han sufrido pérdidas personales. A todas ellas
quiero mandarles todo mi apoyo y dedicarles
este mensaje de bienvenida a nuestra Memoria
de Actividades 2021.

Como ha venido desarrollando desde su
nacimiento, la Fundación tiene como uno
de sus ejes fundamentales el fomento del
conocimiento de nuevas fuentes de energía,
como son los gases renovables (biometano e
hidrógeno), para lo que desarrolla una fuerte
labor divulgativa de la mano de asociaciones
y empresas, pudiendo entre todas favorecer
su comprensión no sólo a los agentes
energéticos, sino a toda la comunidad.

La Fundación Redexis, en su segundo año de
vida, ha seguido dirigiendo sus esfuerzos a
reducir las desigualdades sociales, a acercar
la cultura y el deporte a las comunidades
locales y a fomentar el conocimiento de
nuevas fuentes de energía entre la sociedad.
Para cumplir con su compromiso social,
la Fundación Redexis puso en marcha la
Primera Línea de Ayuda, que ha permitido
que diversas organizaciones dedicadas a
beneficiar a personas vulnerables pudieran
mejorar la calidad de vida de estos colectivos.
No me cabe duda de que esta Línea de Ayuda
será la primera de muchas. Es muy grato
para mí saber que, gracias a las aportaciones
económicas realizadas, la eficiencia
energética de las instalaciones de estas
asociaciones ha mejorado sustancialmente.

Asimismo, quiero resaltar la importancia
de la cultura para nuestro país y ensalzar la
riqueza de nuestras tradiciones. La Fundación
mantiene un acuerdo con la Fundación del
Teatro Real y Flamenco Real, dependiente de
la anterior, para acercar el baile y la cultura
flamenca, así como las representaciones
artísticas y su importancia, a toda la
ciudadanía.
Estoy seguro de que, entre todos,
conseguiremos que 2022 sea un año de
recuperación. La Fundación Redexis seguirá
colaborando en mejorar la calidad de vida
de toda la sociedad y de aquellos que más lo
puedan necesitar.

Por otro lado, me gustaría recordar a los
ciudadanos de la isla de La Palma que el 19
de septiembre vieron cómo el volcán Cumbre
Vieja entraba en erupción y se llevaba con él
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La Fundación Redexis,
en su segundo año de vida,
ha seguido dirigiendo sus
esfuerzos a reducir las
desigualdades sociales, a
acercar la cultura y el deporte
a las comunidades
locales y a fomentar el
conocimiento de
nuevas fuentes de
energía entre la
sociedad

Fidel López Soria

Presidente de la Fundación Redexis
Consejero Delegado de Redexis
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En

resumen
L

a Fundación Redexis ha llevado a cabo una serie de acciones destinadas a
servir como agente de la transición energética y con el firme compromiso
de ayudar a la sociedad. Entre ellas, destacan las acciones educativas,
medioambientales, sociales y culturales, divulgativas y colaborativas.

OLIVOS DE OLIETE

INFORME DE
BIOMETANO

VOLCÁN DE LA PALMA

PATROCINIO
DE TFM

		
NOTICIAS
INTERNET
PRENSA

TOTAL

ACCIONES

LÍNEA DE AYUDA

COLABORACIÓN CON TEATRO
REAL, FLAMENCO REAL Y
CANTE DE LAS MINAS

AUDIENCIA
ACUMULADA

34

595.336

8

249.000

42
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equipo de gestión
E

l órgano de gobierno de la Fundación es el Patronato,
cuya misión es velar por el cumplimiento de los fines
fundacionales y del plan de actuación de acuerdo
con lo establecido en los Estatutos y en el ordenamiento
jurídico. Además, como máximo órgano de representación,
le corresponde administrar con diligencia los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la Fundación,
manteniendo su rendimiento y utilidad.

En el año 2022, Fidel
López Soria se convirtió en
Consejero Delegado de
Redexis y en Patrono de la
Fundación Redexis

Composición del Patronato (a 31 de diciembre de 2021)

CARGO		

		

D. Fidel López Soria
Presidente de Redexis

PRESIDENTE
PATRONOS

NOMBRE

D. Borja Polo Baños
Director económico financiero de Redexis
D. Ignacio Pereña Pinedo
Secretario General y del Consejo de Administración de Redexis

SECRETARIA

Dª. Esther Reyes de Frutos
Subdirectora Asesoría Jurídica de Corporativo de Redexis

Equipo de gestión de la Fundación, responsable de la gestión ejecutiva y operativa:

CARGO		

		

NOMBRE

GERENTE

Dª. Estefanía Somoza Villar
Directora de Comunicación Corporativa, Relaciones Institucionales
y Sostenibilidad de Redexis

RESPONSABLE

Dª. Susana Roldós Mera
Responsable de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Redexis

La Fundación Redexis está firmemente comprometida con la transparencia, motivo por el que en su página web se
encuentra publicada toda la información relevante para los grupos de interés.
En el año 2021 se celebraron cinco reuniones del patronato con el 100% de asistencia en las siguientes fechas:
30 de marzo, 6 de mayo, 22 de julio, 15 de septiembre y 17 de diciembre.
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a Fundación Redexis se
constituyó en 2019 y
comenzó su actividad en
2020, siempre con el objetivo de
servir de agente en la transición
energética.
La Fundación se centra en
desarrollar obras sociales,
benéficas, asistenciales, docentes o

culturales. En particular, promueve
el desarrollo y el bienestar de la
sociedad, apoyando el uso de
energías renovables y el cuidado
del medioambiente, sirviendo
como agente activo de la transición
energética.
Asimismo, tiene la misión de
ser una fundación dinámica,

en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS),
impulsados por Naciones Unidas.
A lo largo de 2021, ha realizado
labores orientadas hacia estos
objetivos, con la visión de ser
una entidad de referencia entre
las fundaciones de origen
empresarial y de establecer
vínculos entre ellas.

Las acciones que la Fundación Redexis ha llevado a cabo durante 2021
han contribuido a los siguientes ODS:

ODS

Acciones

Donación de 10.000
euros al Cabildo de
la Palma para asistir
la emergencia social
provocada por la
erupción del volcán
Cumbre Vieja.

Convocatoria de la Primera
Línea de Ayuda destinada
a entidades sin ánimo de
lucro, para el desarrollo
de proyectos de eficiencia
energética y mejora de la
calidad de vida de personas
con discapacidad.

Patrocinio de la
II Edición de los
Premios Fundación
Hidrógeno de
Aragón para Tesis
Doctorales, Trabajos
de Fin de Máster y
de Grado.

La actuación de la Fundación se centra en la realización, fomento
y apoyo de proyectos en tres ámbitos:
Social

Divulgación

Cultural y deportivo

Ayudando a los
colectivos más
vulnerables a través de
donaciones y ayudas
directas.

Ampliando el conocimiento sobre
energías renovables y alternativas,
dando a conocer labores
sostenibles y desarrollando
labores divulgativas sobre
medioambiente, desarrollo, etc.

Difundiendo el
fomento de la cultura
y el deporte a través
de colaboraciones y
patrocinios.
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Colaboración
con entidades y
culturales: Teatro
Real, Flamenco
Real, Fundación
del Hidrógeno de
Aragón, y Fundación
Cante de las Minas.

La Fundación
Redexis centra sus
actividades en el
apoyo social y
medioambiental,
contribuyendo
siempre a alcanzar
los ODS
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y Valores

L

a misión de la Fundación
Redexis es ser una entidad
de referencia para la
mejora de la calidad de vida
de las personas, el fomento
del conocimiento de nuevas
fuentes de energía y gases
renovables, y el apoyo de la
cultura y el deporte.

además de destinar sus
esfuerzos a paliar emergencias
como la derivada por la erupción
del volcán Cumbre Vieja en
la isla de la Palma. Todo ello,
teniendo siempre presente el
fomento de energías renovables
como el hidrógeno y el
biometano.

Para ello, durante 2021 la
Fundación ha desarrollado
acuerdos de colaboración, ha
destinado ayudas directas a
las personas más necesitadas,

La Fundación está comprometida con los ODS de Naciones Unidas, con el respeto al entorno y
con el desarrollo social de forma
sostenible e igualitaria.

La Fundación Redexis se sustenta en los siguientes valores:

Ayudar

Divulgar

a través de ayudas a
colectivos vulnerables

el conocimiento de
energías renovables
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Colaborar
en el fomento de la
cultura y el deporte

Fundación
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Actividades

realizadas

Acción social
Acción cultural
Acción divulgativa y colaborativa
Acción educativa
Acción medioambiental
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Actividades

realizadas
L

a Fundación Redexis ha
centrado sus actividades
durante todo el año
2021 en paliar la difícil
situación por la que estaban
pasando determinados
colectivos, así como en ayudar
económicamente a asociaciones
que tienen entre sus principales
labores el apoyo de estas
personas.
Tras la pandemia, muchas
familias se han visto en
dificultades económicas y se
han encontrado en situación

de vulnerabilidad. Además,
escenarios de emergencia
como la erupción del volcán
de Cumbre Vieja han supuesto
grandes dificultades para
numerosas personas, que se
han visto en la obligación de
abandonar sus viviendas y de
tener que pedir ayuda.
Asimismo, se ha centrado en
apoyar la cultura y la educación,
patrocinando espacios culturales
como el Teatro Real o la II Edición
de los Premios Fundación
Hidrógeno de Aragón para Tesis

Fundación
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Doctorales, Trabajos de Fin de
Máster y de Grado, entre otros.
Todo ello centrado en mejorar
y en contribuir a la eficiencia
energética y en impulsar formas
de energía sostenibles.
Estas actuaciones se enmarcan
en el compromiso de la
Fundación de contribuir al
bienestar de la sociedad,
especialmente de personas
que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, y de ser
socialmente responsable con
el entorno.
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Acción social
Desde la Fundación Redexis se
realizó una donación de 10.000
euros al Cabildo de La Palma
para colaborar con las necesidades más urgentes de todos los
afectados por la erupción del
volcán de Cumbre Vieja.

nuestra Fundación de contribuir
al bienestar de la sociedad y de
ayudar a paliar las necesidades y
emergencias que puedan ocurrir
y afectar a las poblaciones.

El Cabildo de La Palma, presidido
por Mariano Hernández Zapata,
señaló que la manera más eficaz
de ayudar eran las donaciones
económicas, ya que permitirían
atender demandas concretas,
como la emergencia habitacional. La erupción del volcán en La
Palma alcanzó tal magnitud que
el Gobierno de España aprobó la
declaración de zona catastrófica
para la isla.
Esta donación económica se
enmarca en el compromiso de

Esta donación económica se enmarca en el compromiso de nuestra
Fundación de contribuir al bienestar de la sociedad
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Durante 2021, la Fundación Redexis puso en marcha su Primera
Línea de ayuda, una convocatoria pública de ayudas destinadas
a proyectos sociales y asistenciales que apoyan iniciativas destinadas a mejorar la calidad de
vida de colectivos vulnerables.
Se ofrecieron más de 25.000
euros para el desarrollo de proyectos de mejora de eficiencia
energética en los territorios de
Aragón, Baleares, Murcia, Ma-

drid, Castilla–La Mancha, Castilla
y León, Extremadura y Andalucía.
La Primera Línea de Ayuda de
la Fundación Redexis apoyó los
proyectos solidarios de cinco
asociaciones que trabajan en
favor de personas con discapacidad o personas en situación
de exclusión social: Ahinco Conil
(Cádiz), Ajudisle (Sevilla), Asprodeme (Cádiz), Cáritas Diocesana
Mérida-Badajoz (Mérida) y Dislexia Hellín (Hellín).

14
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La Primera Línea de Ayuda de la Fundación Redexis
se destinó a los siguientes proyectos solidarios:
AHINCO CONIL
Entidad localizada en la provincia
de Cádiz, dirigida a personas con
discapacidad que adecuó sus instalaciones orientadas al ocio y
fomento de la formación laboral y el empleo de los usuarios
de su centro.
Las actividades desarrolladas incluyeron la constitución de una cooperativa como actividad económica 'granja escuela' y la adecuación y
mantenimiento de la instalaciones:
terrenos y edificio, adquisición de
equipamiento de campo, realización de cursos formativos de hostelería y trabajos de electricidad.
En un futuro, se podría comenzar
con la actividad económica, con
la adecuación y reforma del aula
de la naturaleza, adecuación de
zonas para la crianza y cuidados
de animales, adquisición de equipamiento, constitución de centro
especial de empleo como granja
escuela, contratación de personas
con diversidad funcional y realización de talleres, cursos y actividades de ocio y tiempo libre.
Se ha dirigido a nueve personas
con diversidad funcional en edad
laboral, a 45 familias socias y a la
ciudadanía en general, y se ha llevado a cabo en las instalaciones
ubicadas en las Parcelas Roche,
cedidas por el Ayuntamiento de
Conil con la finalidad de crear un
espacio para la formación e inserción laboral del colectivo.
Este proyecto da repuesta a las necesidades formativas y de empleo
del colectivo de personas con di-

versidad funcional de Conil. Para
ello, se han llevado a cabo labores
de reforma y adecuación de las instalaciones, edificios y terrenos para
constituir una granja escuela y se ha
procedido a la realización de tareas
tales como la preparación y limpieza del terreno, siembra y cultivo de
árboles frutales, adecuación de instalaciones y equipamiento como
bar-restaurante y adecuación del
terreno y equipamiento de un parque infantil. Además, se ha llevado
a cabo un curso formativo de tareas
básicas de hostelería y se ha constituido una cooperativa social para
desarrollar una actividad económica, aún en proceso, para la inserción
social y laboral de las personas con
discapacidad.

Las actividades
desarrolladas han
contribuido a poner
en marcha una
granja escuela
Las actividades que ya se han llevado a cabo han sido: limpieza del
terreno, preparación y siembra del
terreno, limpieza y adecuación de
las instalaciones del bar, equipamiento de las instalaciones del bar
y del salón, equipamiento de la
cocina, limpieza del Aula de la Naturaleza, adecuación del terreno y
equipamiento del parque infantil.
Además, en el curso formativo sobre el funcionamiento del bar-cafetería (tres meses de duración,
dos a la semana), se tenía la finali-
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dad de que la persona adquiriese
conocimientos y habilidades laborales del sector de la hostelería,
concretamente en el servicio de
camarero/a.
Han participado siete personas
con diversidad funcional y las tareas que se han desarrollado han
sido: aprender a limpiar y ordenar
el material de cafetería, practicar
el transporte y uso de material de
cafetería, elaborar y servir bebidas calientes, servir bebidas frías,
puesta a punto de la cafetería, utilización y manejo de la bandeja,
preparación de cafés (solo, cortado, café con leche...), preparación
de infusiones (té, tila, manzanilla,
rooibos…), servicio de refrescos,
puesta a punto de la sala comedor,
montaje de mesas en restaurante,
aprender a limpiar y ordenar el
material de restaurante, practicar
el transporte y uso de material de
restaurante, servicio de mesas y
transporte de platos
A día de hoy, desde Ahinco Conil
se siguen dando los pasos necesarios para consolidar un lugar
sostenible en el tiempo que garantice el bienestar del colectivo con
el que trabajamos día a día, para
hacer cumplir sus derechos sociales, para ayudar a su crecimiento
personal y su desarrollo como persona, y promover que disfruten de
una vida digna con derecho al empleo protegido.

Fundación

AJUDISLE
Es una asociación sevillana que
trabaja en favor de personas
con discapacidad física y/o
psíquica, que gracias a la ayuda
proporcionada por la Fundación
Redexis repuso los elementos de
iluminación de sus instalaciones
para la mejora de la eficiencia
energética y lograr ahorros en
sus facturas.
En la actualidad, Ajudisle está gestionando una unidad de estancia
diurna con terapia ocupacional,
con 24 plazas concertadas con
la Junta de Andalucía, prestando
los servicios de formación laboral,
habilidades académicas y sociales, ocio y tiempo libre, servicio
de información y orientación familiar, etc. Además, gestiona una
parcela de unas 12 hectáreas de
Las Marismas del Guadalquivir, y
otra parcela de 5,5 hectáreas propiedad de la empresa municipal

Inmuvisa, donde forman laboralmente a algunos de los usuarios
para que puedan optar en el futuro a un puesto de trabajo remunerado y normalizado.
La asociación se encuentra en
un edificio histórico, por lo que
ha sido necesario rehabilitarlo
y empezarlo a dotar de ciertos
servicios. Hasta la fecha, se ha
instalado agua y electricidad siguiendo la normativa vigente, se
ha instalado un elevador adaptado a la normativa, aire acondicionado en todas las estancias, se ha
adaptado el patio trasero y se ha
creado una entrada para vehículos, se han remodelado el resto de
estancias y se ha cerrado el patio
con una montera móvil. Además,
se han instalado un detector y un
extintor de incendios, dotando a
las instalaciones de depósitos con
12.000 litros de agua, extintores
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y bies, creando asimismo un Plan
de Evacuación, una escalera de
emergencia, recorridos, salidas,
etc. Por último, se han instalado
recuperadores de calor, con tubos de aireación en todas las estancias, para permitir la eficiencia
energética y el reciclado de aire,
así como el cambio de todas las
puertas pertenecientes al centro,
para que cumplan con las medidas exigidas, adecuando rampas,
instalando barandillas, etc.
Para seguir adaptándose a los
cambios de normativa y lograr un
lugar eficiente energéticamente,
Ajudisle solo tenía pendiente reponer los elementos de iluminación con nuevas luminarias led,
para conseguir ahorros en las
facturas de suministros, siendo
precisamente este fin al que se
dedicó la ayuda proporcionada
por la Fundación Redexis.
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ASPRODEME
También en la provincia de Cádiz,
esta asociación para la atención
de personas con discapacidad
intelectual desarrolló actividades de formación teórica, práctica y de orientación laboral dirigidas a sus usuarios, como parte
de un proyecto al que llamaron
'Pasarela hacia la inserción'.
La Fundación Redexis financió esta
iniciativa, consistente en un taller
de promoción de empleo cuyo
objetivo era construir una pasarela
para acompañar y formar a las personas con discapacidad desde la finalización de la etapa escolar hasta
su inserción laboral. El taller se dirigía a 16 personas usuarias del centro ocupacional 'Luis Benvenuty'.
Para llevarlo a cabo, se realizaron
las siguientes actividades:

• Promoción del taller por

diferentes colegios y centros
de discapacidad.

• Análisis y plan individual:

organizar entrevistas y planificar su desarrollo.

• Formación teórica: forma-

ción en habilidades sociales,
redacción de CV, cómo
trabajar en equipo, búsqueda
de ofertas de trabajo y competencias básicas laborales,
así como entrenar para entrevistas, trabajar los horarios, el
respeto a los demás, etc.

• Formación práctica: realización de diferentes prácticas
como tareas de agricultura,
mantenimiento de instala-

ciones, jardinería, limpieza,
empaquetado, etc.

• Orientación y guía en la

inserción laboral: cuentan
con una persona que orienta
sobre el camino laboral que
quieren tomar los usuarios,
asdemás de ponerles en contacto con empresas. Además,
se realizan convenios de prácticas, actuando esta persona
como apoyo y guía en todo el
proceso de inserción.

En total, el taller tuvo una duración
de 10 meses (noviembre-agosto) en los que se llevaron a cabo
actividades prácticas en huertos,
limpieza de furgonetas, salas comunes y cuartos de baño, competencias, lavandería y cocina.
El objetivo general era promover
el acceso a la plena ciudadanía
de las personas con discapacidad,
mediante su incorporación al mercado laboral. Los usuarios recibieron una formación teórica muy
específica, trabajando diferentes
aspectos que intervienen en el
proceso de inserción laboral. La
formación práctica se realizó en diferentes oficios y se enseñó cómo
defenderse en el momento de
incorporación al trabajo. Esto ha
significado para algunos de ellos
una motivación para seguir aprendiendo y encaminar su formación
y aprendizaje al objetivo de trabajar en lo que realmente les gusta.
Cabe destacar que, tras este proyecto, un nuevo usuario se ha in-
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corporado a los talleres, además
de que las personas usuarias han
sido capaces de realizar actividades de lavandería en la asociación
y pronto se crearán puestos de
trabajo. Por último, dos usuarios se
han incorporado a realizar prácticas EPE (prácticas no laborales en
empresas).
Se han puesto en valor las ganas
de las personas usuarias de trabajar, han demostrado que aprenden
rápido y que están dispuestos a
aprender y formarse. Se ha comprobado su motivación para seguir aprendiendo y seguir en el camino de la búsqueda de empleo.
Como resultado de este proyecto,
los usuarios han adquirido aprendizajes, destrezas y habilidades
profesionales para la búsqueda de
empleo, se han potenciado sus habilidades y se han llevado a la práctica (dos usuarios se encuentran
realizando prácticas remuneradas
en otra empresa), han aumentado
las cualidades y competencias de
estas personas y, por lo tanto, se
han potenciado sus posibilidades
de acceder al mercado laboral, han
aprendido diferentes formas de
buscar empleo, cómo presentarse,
cómo defenderse en una entrevista, han realizado actividades prácticas de diferentes oficios, etc.

Fundación

CÁRITAS DIOCESANA DE MÉRIDA
Asociación situada en Badajoz
dedicada a la atención de personas en situación de exclusión
social. Gracias a la ayuda de la
Fundación Redexis realizó el cambio de toda la instalación de gas
de su centro para la mejora de la
eficiencia energética del edificio.
La finalidad de este proyecto era
posibilitar que las personas en
riesgo o situación de máxima exclusión alcanzasen los máximos
niveles de autonomía y desarrollo. El proyecto se destinó a más
de 140 personas en situación de
máxima exclusión con diferentes circunstancias personales: sin
hogar, drogodependencia (alcoholismo, toxicomanía, ludopatía),
enfermedad mental (en muchas
ocasiones sin diagnosticar), patología dual, privación de libertad,
ruptura y desestructuración familiar, inmigración en situación
de irregularidad, enfermedad
física, desempleo, violencia de
género y filio parental. La mayoría de las personas conviven con
más de una de estas dificultades.
Este proyecto está destinado a
personas que se encuentran en
alguna de estas situaciones y que
carecen de vivienda o no tienen
posibilidad de acceder a ella, con
edades entre 18 y 65 años, y con
autonomía para el desarrollo de
las actividades de la vida diaria.
Los objetivos eran favorecer el
acceso a derechos: salud, empleo,
participación, vivienda…, potenciar la adquisición y refuerzo de
hábitos y habilidades personales
y sociales que favorezcan la vida

familiar y comunitaria, estabilizar
y normalizar la vida de las personas con enfermedad mental,
desarrollar estrategias para alcanzar un estilo de vida abstinente
de drogas, minimizar los riesgos
físicos, psíquicos y sociales que
conlleva el consumo abusivo de
sustancias durante períodos prolongados a través de estrategias
de reducción de daños, promover
que la comunidad sea corresponsable en el acompañamiento de
las personas en riesgo o situación
de máxima exclusión favoreciendo la participación del voluntariado en las acciones del Programa
y sensibilizar a la sociedad sobre
las dificultades que tienen estas
personas para ser ciudadanos de
pleno derecho.

La finalidad de
este proyecto era
posibilitar que las
personas en riesgo o
situación de máxima
exclusión alcanzasen
los máximos niveles
de autonomía y
desarrollo
Este proyecto pretende dar acogida a las personas sin hogar que
llegan al centro para cubrir de
forma integral distintas áreas: alojamiento, formación, superación
de las barreras lingüísticas, inserción laboral, salud física y psico-
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lógica, acceso a servicios sociales,
adicciones… Para ello, se realiza
un diagnóstico individual de su
situación personal y de sus necesidades, marcando un proyecto
personal con un acompañamiento individualizado que determina
los distintos tiempos de estancia,
según la consecución de los objetivos planteados en un inicio. El
proceso de intervención con las
personas se desarrolla siguiendo
unas determinadas fases, que no
en todos los casos son lineales:
1. ACOGIDA

• Asistencia en sus necesidades básicas: alojamiento,
manutención, vestuario,
higiene, medicación…

• Recuperación de la salud

a través de gestiones y
acompañamiento a citas
médicas y supervisión de la
medicación.

• Reduciendo su estado de

ansiedad, facilitándose la
relación y contacto con las
personas que son su referencia familiar.

• Primera valoración de su

situación y de sus demandas.

2. MOTIVACIÓN Y RECUPERACIÓN PERSONAL

• Ayudas económicas a

aquellas personas que lo
necesiten para gastos diversos: documentos, teléfono,
transporte, gafas…

• Información y orientación sobre su situación administrativa y legal.

• Información sobre los recur-
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sos apropiados de nuestra
comunidad.

• Apoyo para la integración en

nuestra sociedad, a través del
conocimiento de los hábitos
más cotidianos de nuestra
cultura, la participación en
las actividades de ocio y
tiempo libre, culturales y
deportivas

• Obtención y administración
de medicación necesaria.

3. DESARROLLO Y PUESTA
EN MARCHA DEL PLAN
INDIVIDUALIZADO

• Los ámbitos de actuación

sobre los que pivotan los
procesos con las personas
son: objetivos familiares,
personales, de salud, ocio
y tiempo libre, culturales,
de vivienda, sociolaborales,
formativos, económicos y
judiciales.

• Partiendo del diagnós-

tico se elabora el plan
individualizado, que será
participativo y consensuado
con la persona, de tal forma
que cada uno tiene la oportunidad de iniciar y finalizar
un proceso de recuperación
personal. Así, sabiendo que
el proceso es personal y
centrado en las capacidades
y potencialidades, se plantea
también una intervención
especializada, que puede
consistir en el apoyo al
tratamiento a personas con
enfermedad mental, incluida
patología dual, mejora de la
empleabilidad, orientación

laboral, intermediación y
formación para el desarrollo
de competencias profesionales, en coordinación con
el Programa de Empleo de
Cáritas y de otras entidades,
apoyo residencial a personas
privadas de libertad que disfrutan de permisos o tienen
atención sanitaria en centros
fuera de la cárcel y no tienen
red familiar de apoyo, apoyo
temporal a mujeres maltratadas y víctimas de explotación
sexual y tratamiento con
terapias en adicciones.
Gracias a la aportación económica
de la Fundación Redexis, se pudo
llevar a cabo este proyecto y realizar actividades de apoyo como el
servicio de acogida en el momento de ingreso de la persona, que
implica escuchar la demanda de la
persona en el momento de ingresar para saber en qué se le puede
ayudar, alojamiento, asignación
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de habitación, acompañamiento
por las instalaciones, presentación de los compañeros, manutención, distribución de vestido
y calzado, servicio de lavandería:
puesta de lavadoras, secadoras,
tender la ropa y planchar-doblar
la misma, cobertura de las necesidades de higiene para aquellos
participantes que no disponen
de recursos económicos, estudio
de sus necesidades, diagnóstico
multidisciplinar a través de las
comisiones semanales en las que
participan las tres áreas del centro
(educativa, social y psicológica)
junto con la dirección y, en ocasiones determinadas, también compuesta por otros profesionales
internos o externos de la entidad.
Además, se elaboran y diseñan
planes individualizados, se da
orientación e información sobre
recursos comunitarios, acompañamiento sanitario de los acogidos: asignación de médico,

Fundación

tiva que comprende la resolución de conflictos, adquisición de
hábitos de higiene, adquisición
de hábitos para llevar una vida
autónoma, realización de programaciones semanales, gestión
económica según los procesos,
intervención social que comprende el conocimiento de la
dinámica familiar y social, orienta
en la búsqueda de recursos comunitarios, gestiona todo tipo
de documentación y es el enlace del centro con las entidades
y recursos externos, seminario
semanal de adicciones, taller semanal de habilidades sociales,
seminarios psicoeducativos en

acompañamiento a citas médicas,
elaboración de informes psiquiátricos, gestión y dosificación de
medicación, actividades culturales (teatro, lectura, desarrollo cognitivo, taller de ocio, manualidades), actividades de ocio y tiempo
libre (visitas culturales, deporte,
teatro, excursiones), actividades
de orientación e intermediación
laboral, asambleas y encuentros
de acogidos de forma semanal.
Por otro lado, se ofrece atención
psicológica en aquellos casos en
los que el equipo socioeducativo
lo valore, grupos de autoayuda
semanales, intervención educa-

función del perfil de los destinatarios, talleres de alfabetización
cuando en el centro se da el caso
de personas que presentan esta
problemática, reuniones semanales de equipo de trabajo para
organizar y coordinar las diferentes áreas del centro, seguimiento
y evaluación de la acción de los
equipos de trabajo, elaboración
y puesta en marcha de un plan
de formación de voluntariado,
orientación y acogida de personas voluntarias, taller semanal
de emociones, taller semanal de
manualidades, coordinación con
recursos externos, salud mental,
servicios sociales, hospital, etc.

Nº PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO

160
140
120
100
80
60
40
20
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Encuentros de
convivencia

T. Ocio y
Tiempo libre

T. Metas

T. HH.SS

T. Mujeres

T. Emociones

G. Adicciones

Int. Familias

G. Autoayudas
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DISLEXIA HELLÍN
Asociación de Badajoz dirigida
a personas con dislexia, que a
través de la ayuda recibida implantó talleres para ayudar a mejorar la autonomía y conciliación
de personas con dislexia.

La iniciativa se ha
dirigido a alumnos
con necesidades
educativas específicas,
como lectura,
escritura, expresión y
comprensión escrita
y lectora
Debido a la gran demanda de
apoyo escolar que se precisa en
los centros educativos de nuestro país, en muchas ocasiones, es
el alumnado con esta dificultad
de aprendizaje el que no puede
acceder a este apoyo por exceso
de demanda y no considerarse
una dificultad que comprometa la desenvoltura en el día a día
escolar, dando prioridad a otros
estudiantes. Es por todo esto que
el proyecto de Dislexia Hellín ha
sido esencial para proporcionarles a las familias usuarias y socios
un recurso de apoyo extraescolar
que trata de gestionar las estrategias y mejoras necesarias, ajustadas a cada caso particular, que
permite que el alumnado con
dislexia mejore diariamente en el
ámbito escolar.

tivas específicas, como escritura,
expresión y comprensión escrita
y lectora.
Para llevarlo a cabo, se ha contado con un psicólogo que se
ha encargado de realizar investigaciones, evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre
aquellos aspectos del comportamiento y la actividad de las personas que influyen en la promoción y mejora del estado anímico
y educativo, y con una pedagoga
que se ha encargado de la evaluación, ayuda y orientación a
los usuarios y familiares, del seguimiento educativo, formación
del profesorado y las familias.
Además, se ha contado con una
trabajadora social, que ha coordinado la asociación, organización,

La iniciativa se ha dirigido a
alumnos con necesidades educa-
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dirección, preparación de subvenciones y justificaciones.
El proyecto ha buscado concienciar
y, a su vez, visibilizar la dislexia intentando captar o conseguir algún
tipo de subvención que pudiese
ayudar a seguir manteniendo la
asociación. A través de este proyecto, la asociación ha reivindicado el
apoyo de la dislexia a través de profesionales especializados, quienes
pueden influir de manera positiva
en padres, profesores y otros profesionales para que ayuden a los
niños/as y adolescentes afectados.
De igual manera, se ha pretendido
incidir en la sociedad en general
para que exista una mayor comprensión y conciencia sobre esta
enfermedad, que afecta a más de
un 6% de la población en general.

Fundación

Acción cultural
La Fundación Redexis tiene entre
sus principales ejes de actuación
el desarrollo, fomento e impulso
de la cultura.
Por este motivo, mantiene un
convenio de colaboración con
la Fundación del Teatro Real.
A través de esta colaboración,
la Fundación Redexis ha contribuido a lo largo del año 2021
con los fines fundacionales de
la entidad, entre los que se encuentra la programación y gestión de actividades musicales,
líricas y coreográficas. El Teatro
Real está considerado como la
primera institución de las artes
escénicas y musicales en España,
situándose como ópera nacional
de referencia y como una de las
principales instituciones culturales españolas.

Asimismo, la Fundación ha colaborado con Flamenco Real, una
organización dependiente del
Teatro Real, que tiene como misión poner en valor el baile y la
danza flamenca y darle el lugar
que le corresponde dentro de la
cultura española.
En su compromiso con la cultura, la Fundación Redexis también
mostró su apoyo en 2021 a la
Fundación Cante de las Minas a
través de un aporte económico de
2.000 euros. La colaboración con
la entidad es un reflejo de su compromiso con la cultura y un impulso para recuperar la presencialidad
del evento 'Festival Internacional
del Cante de las Minas', que celebraba su 60 aniversario reuniendo
a los artistas más consagrados del
mundo del Flamenco.
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Acción divulgativa y colaborativa
La Fundación Redexis ha elaborado su segunda publicación
en materia energética, esta
vez centrada en el biometano:
“Biometano, clave para un modelo energético sostenible”.
En este documento se detalla la
situación actual del biometano,
los proyectos relacionados que
se están llevando a cabo y los
que se desarrollarán en un futuro, la regulación existente a nivel
nacional y la postura que están
tomando los diferentes países

del mundo en relación con el
mismo. En línea con la 'Hoja de
Ruta del Biometano' publicada
por el Gobierno, el informe vislumbra las grandes capacidades
que tiene España para convertirse en un actor líder en cuanto a la producción, transporte y
almacenamiento de biometano.
Asimismo, la Fundación ha colaborado con la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom) y con la Fundación del Hidrógeno de Aragón.

La Fundación Redexis tiene la motivación de ser
un agente activo en la transición energética
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Acción educativa
En el aspecto educativo, la Fundación ha apoyado económicamente la II Edición de los Premios
Fundación Hidrógeno de Aragón
para Tesis Doctorales, Trabajos de
Fin de Máster y de Grado, con el
objetivo de estimular la investiga-

ción en el campo del hidrógeno
como vector energético. Concretamente, La Fundación Redexis
es patrocinadora del 'Premio 2021
Fundación Redexis – Fundación
Hidrógeno Aragón' a la mejor Tesis Doctoral.

La Fundación Redexis tiene como
objetivo estimular la investigación
en el campo del hidrógeno
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Acción medioambiental
En 2021, la Fundación Redexis
colaboró con la Asociación para
la Recuperación de Olivos Yermos de Oliete, que tiene como
misión la conservación como
patrimonio natural del olivar
y el fomento de la educación
medioambiental y rural. Con

ello, la Fundación repartió productos de la entidad que ayudaron en la recuperación de
los 100.000 olivos centenarios
abandonados en Oliete (Teruel),
contribuyendo asimismo a generar una valiosa economía rural
sostenible en la España vaciada.

La Fundación contribuyó a la
recuperación de 100.000 olivos
centenarios
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Información

económica
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BALANCE ABREVIADO
ACTIVO

NOTA

31/12/2021

-

A) ACTIVO NO CORRIENTE
B) ACTIVO CORRIENTE

87.182

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A COBRAR

37.671
37.671

PATROCINADORES

49.511

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

49.511

TESORERÍA

87.182

TOTAL ACTIVO

ACTIVO

NOTA

31/12/2021

A) PATRIMONIO NETO

30.525

FONDOS PROPIOS

30.525

DOTACIÓN FUNDACIONAL

30.000

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.428

B) PASIVO NO CORRIENTE

-

C) PASIVO CORRIENTE

56.657

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

56.657
59.519

ACREEDORES VARIOS

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
NOTA

2021

OPERACIONES CONTINUADAS

175.198

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

DONACIONES IMPUTADAS AL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO

175.198

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

85.738

SERVICIOS EXTERIORES
OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

3.428

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3.428
-

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

3.428

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

3.428
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FUNDACIÓN REDEXIS
Sede Fundacional
C/ Mahonia, 2 – Planta 2
28043, Madrid
Identificación en el Registro de Fundaciones de
competencia estatal con el número de registro 2277.
Para cualquier duda, consulta o reclamación, diríjase
por favor a la siguiente dirección de correo electrónico:

fundacionredexis@redexis.es
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