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Carrera Solidaria.

8 carreras virtuales,
75.007 beneficiarios y un único objetivo.

Conferencias Online.

Ofreciendo formación
a más de 2.012 inscritos de todo el mundo.

Ayudas Sociales.

Más de 136.000 beneficiarios.

Digital Summit.

Por primera vez realizado de forma
virtual, con más de 400 participantes.
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RESUMEN DE INICIATIVAS

JAVIER LÓPEZ MARTÍN
Presidente Fundación Eurocaja Rural

A lo largo de la historia se
demuestra que, cuando aflora una
crisis generacional extrema, se
pone a prueba la capacidad de las
personas y las organizaciones de
adaptarse, superarse, reinventarse y mantenerse unidas en su
lucha ante la adversidad. Esa
experiencia es única e inolvidable,
pero a veces dolorosa. Nuestra
generación está inmersa, en este
preciso momento, en su propia
crisis vital. La crisis del coronavirus.
En esos momentos difíciles es
cuando hay que demostrar que se
está preparado, y cuando los
líderes deben dar un paso adelante. Primero porque es su misión, y
segundo porque la sociedad así lo
espera. Esto es perfectamente
aplicable a las organizaciones,
especialmente a aquellas más
consolidadas como agentes de
carácter social.
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No basta con que una organización
manifieste que está comprometida. Debe predicar con el ejemplo.
El consenso internacional sirve de
ayuda al fijar un gran número de
objetivos a alcanzar sea cual sea la
situación: Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas, los criterios Environmental, Social and Corporative Governance (ESG), o la propia Declaración Universal de los Derechos
Humanos, por citar algunos ejemplos.

Un reto para estar a la altura: capacidad
de adaptación y mayor compromiso solidario

El Grupo Eurocaja Rural y su
Fundación han afrontado esta
situación límite con responsabilidad. Su principal preocupación ha
sido proteger a sus clientes,
socios y empleados, y promover
acciones que sirvan para dinamizar la economía y el empleo, y
mitigar los efectos de la crisis en
las personas y en los territorios de
su ámbito de actuación. Concentrar todos los esfuerzos en esta
misión es estar a la altura.
Con sólo dos palabras podemos
definir la actuación de la Fundación en el convulso ejercicio 2020:
‘ayuda’ y ‘soluciones’. La primera
refleja lo que para la Fundación se

ha convertido en una obsesión,
habida cuenta de que se han
multiplicado las necesidades de
miles de personas. La segunda, la
voluntad de esta institución por
aportar algo más, que verdaderamente sea útil y necesario.
Para destacar alguna de ellas,
decir que, ante la necesidad de
sobreponerse a los efectos de la
COVID-19, la Fundación Eurocaja
Rural habilitó una línea de ‘Ayudas
Sociales’ dirigida a los casos de
personas en situación de exclusión
social y colectivos desfavorecidos,
a cubrir las necesidades de atención sanitaria y terapéutica; a
mitigar la situación de desempleo
y también para tratar de contribuir
al desarrollo del entorno rural. El
deseo de esta iniciativa ha sido
impulsar proyectos en estas categorías aportando 80.000 €, así
como otros 20.000 € para apoyar la
investigación científica centrada
en el coronavirus.
Para el caso de personas con
capacidades especiales, la Fundación ha aportado 70.000 € en
premios ‘WORKIN’ con la finalidad
de ayudar a este colectivo a encontrar y desarrollar trabajo con la
mayor profesionalidad y solvencia.
Además, ocho organizaciones de
asistencia social han recibido una
importante inyección económica
gracias a la solidaridad de los
clientes, socios y empleados de la
entidad, que participaron en la VIII
Carrera Solidaria. Este año virtual,
pero con récord absoluto de participación y recaudación.
No puedo obviar que el año 2020
ha estado cargado de momentos
profundamente
emocionantes.
Uno de ellos ha sido la movilización, a iniciativa de la Fundación,
de los profesionales de la entidad
para donar, desinteresadamente,
13.000 € a los niños con cáncer.
Una muestra más del carácter
solidario de esta familia, lo que me
hace sentir profundamente orgulloso.
Una de las colaboraciones de las
que más se enorgullece esta insti-

tución es la que mantiene con la
Universidad de Castilla-La Mancha
a través de su Cátedra. Gracias a
ella pudo acceder al programa de
mecenazgo de la Universidad, que
sirvió para canalizar fondos para
luchar contra la COVID, mediante
la elaboración de respiradores,
equipos de protección individual,
test de detección del virus e investigación de carácter científico,
para su tratamiento y cura.
Por otro lado, quisiera hacer
referencia a otra línea de actuación desarrollada para lograr que
nuestro entorno sea más dinámico
y competitivo: preparar a las
personas que toman decisiones y
dirigen las empresas e instituciones a través de herramientas
como la formación y la orientación
de los líderes empresariales y
sociales. También la divulgación,
entretenimiento y análisis de los
asuntos que más preocupan a la
sociedad y, por tanto, en los que
nuestra actuación puede ser más
eficaz. Por eso, los programas
formativos de la Fundación, sus
sesiones online o las jornadas y
seminarios conducidos por los
mejores profesionales del panorama nacional, han logrado cotas
extraordinarias de seguimiento y
participación, gracias también al
canal digital, que nos ha permitido
alcanzar cualquier rincón del
mundo.
Por último, no quiero dejar pasar
la oportunidad de felicitar a todo el
equipo de la Fundación Eurocaja
Rural por haber sido capaces de
adaptarse a la nueva situación, y
por la generosidad de dar lo mejor
de sí mismos, así como por haber
logrado liderar el ámbito de la
competitividad y el compromiso
social en el territorio de actuación
de Eurocaja Rural.

Javier López Martín

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL
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VÍCTOR MANUEL MARTÍN
Director General Eurocaja Rural

2020 fue un año que recordaremos
con dolor y pesadumbre. Marcado
por la pandemia y sus duras consecuencias. Pero ante los profundos
retos que ocasionaba, la Fundación
actuó alejada de la resignación y la
autocomplacencia. Puso todo su
esfuerzo y dedicación en ofrecer
soluciones, con urgencia y compromiso activo, intensificando aún más
los proyectos de ayuda social y de
lucha contra la COVID-19 con una
asignación que superó los 500.000
euros. Una de las mayores aportaciones privadas para el desarrollo
social de la región
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Programas como ‘WORKIN’ o
‘Ayudas Sociales Frente a la
COVID-19’; iniciativas como la Carrera Virtual Solidaria; la plataforma
asistencial ‘Enlazamos Soluciones’,
o las donaciones directas efectuadas
en beneficio de una causa tan justa y
noble como combatir el coronavirus,
ayudaron a mejorar y profesionalizar
el tejido asociativo y las empresas
sociales de nuestro ámbito de actuación. En total, las acciones desarrolladas por la Fundación beneficiaron
en 2020 a 260.000 personas.
Además de esta significativa implicación social, permítanme extenderme
aún más en todo el trabajo que llevó
a cabo la Fundación en el Área de la
Competitividad. En este sentido,
deseo mencionar la celebración por
primera vez en formato digital y con
gran éxito de participación del
‘Digital Summit’. Más de 400 personas se inscribieron a esta iniciativa
donde se abordaron asuntos de
interés como la transformación
estratégica del negocio; las novedades en el ámbito de la salud digital,
administraciones públicas, sector
primario, dirección de ventas, inclusión laboral o televisión bajo demanda. Un evento que fue moderado por
Manuel Campo Vidal, en el que participó el presidente regional Emiliano
García-Page, y que congregó a
reconocidos y especializados representantes de empresas a nivel
nacional e internacional, quienes
compartieron sus conocimientos
sobre transformación digital y las
tendencias presentes y futuras. Un
acontecimiento donde tuve la oportunidad de intervenir para dejar

patente el mensaje de que sin conectividad, formación y transformación
digital sería misión imposible superar las adversidades y la realidad
post-pandemia que nos ha tocado
vivir.
Igualmente, para adaptarnos a la
situación de crisis sanitaria, la
Fundación organizó, de forma totalmente gratuita, una docena de
conferencias online (webinar) sobre
diferentes temas de actualidad, para
que los participantes obtuvieran
herramientas y consejos con los que
mejorar en el ámbito empresarial o
personal. Más de 2.000 personas se
inscribieron a estos seminarios
formativos y divulgativos, pedagógicos y de entretenimiento, impartidos
por expertos en materias como la
ciberseguridad, la oratoria, el respeto al medioambiente, el emprendimiento intergeneracional o cómo
potenciar la visibilidad de nuestros
negocios en Internet y hacer así más
relevante nuestra actividad.
Quiero en este apartado incidir en la
importancia especial que algunas de
estas sesiones han tenido por aportar, en circunstancias tan excepcionales, información y detalles clave
para prevenir la enfermedad, así
como por proporcionar lecciones
sobre cómo manejar la incertidumbre y la ansiedad durante el confinamiento. Entre ellas, reseñar las
desarrolladas por profesionales del
Hospital General Nuestra Señora del
Prado de Talavera de la Reina (‘Convivir con el COVID-19: sin miedo pero
con precaución’); la pronunciada por
el afamado orador José María Gasalla (‘Luchando contra la pandemia de
la desconfianza’), o la impartida por
la doctora Rafaela Santos, ‘Resiliencia: Fuerza en tiempos COVID’.
Además de estas acciones, se llevaron a cabo en el Área de la Competitividad la III edición de la ‘Escuela de
Oratoria’, programa que cuenta con
profesores de alta cualificación,
campeones del mundo y de España
de Oratoria y Debate, y que es muy
valorado en el ámbito profesional,
empresarial y político, pues permite
optimizar las capacidades y habilidades comunicativas, aprender técnicas de debate, métodos para realizar

intervenciones públicas o exposiciones ante medios de comunicación; el
‘III Master in Executive English’,
programa de proyección internacional dirigido a directivos, ejecutivos y
profesionales del ámbito empresarial para mejorar su cualificación en
el idioma más utilizado en los negocios y perfeccionar la competitividad
de sus empresas; o la I edición del
programa ‘Finanzas para Empresas
sin Director Financiero’, creado para
ayudar a quienes deben tomar
decisiones
en
empresas
de
cualquier sector sobre los factores
financieros que influyen en sus
negocios, con el objetivo de ganar en
planificación, rentabilidad y eficiencia.
Todos estos programas, en los que
han participado más de 80 personas,
han sido posibles gracias a partners
tan prestigiosos como la Escuela de
Finanzas AFI (Analistas Financieros
Internacionales), LIFE (Language
Institute for Executives) o la Escuela
‘Train & Talk’, a quienes desde estas
líneas agradezco su cooperación
plena. Sin alianzas con socios como
ellos sería inviable ofrecer acciones
tan innovadoras y contenidos que
nos ayudaran a combatir el impacto
que supuso el coronavirus en nuestra sociedad, y que beneficiaron en el
Área de la Competitividad a un total
de 2.495 personas en 2020.
Estamos satisfechos del camino
recorrido. Pero estoy convencido de
que somos capaces de llegar más
lejos y de sumar nuevas alianzas y
esfuerzos para superar la difícil
coyuntura económica y social que
surgió el pasado año y que aún
atravesamos. De lo que estoy
profundamente convencido es de
que la Fundación continuará ayudando a los colectivos que más sufren, a
los emprendedores que necesitan
formación y apoyo, y a todos los que
necesitan nuestro respaldo, de la
única manera que conoce: con
vocación de servicio, compromiso,
empatía y responsabilidad.

Víctor Manuel Martín López

DIRECTOR GENERAL DE EUROCAJA RURAL
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Afrontando el año más doloroso con vocación
de servicio, solidaridad y responsabilidad

SUSANA CORTÉS MARTÍNEZ
Gerente Fundación Eurocaja Rural

Nos alegra mucho compartir con todos vosotros la
Memoria Anual 2020. En ella, podréis ver las acciones
desarrolladas a lo largo de un año lleno de adversidades pero que a la vez ha supuesto un periodo de gran
aprendizaje para todos nosotros.
En el mes de enero esta Fundación arrancaba un
programa cargado de actividades formativas presenciales y varios grandes eventos que, con el anuncio de
pandemia, tuvieron que ser rápidamente reconducidos a formatos virtuales y que exigió reaccionar con
rapidez y determinación a toda la entidad.
La pandemia no podía hacer parar a la Fundación en
su compromiso con la sociedad y fue necesario convivir con las circunstancias impuestas por la crisis
sanitaria, adaptando todo el programa de actividades
a las nuevas necesidades sociales surgidas y a desarrollar acciones orientadas a paliar los efectos de la
COVID-19.

con especial atención a las entidades rurales que
desarrollan su actividad en pro de sus territorios,
para combatir otro de los efectos que también requiere una mención especial en este momento: la despoblación.
Puede decirse que la raíz de la Fundación Eurocaja
Rural ha experimentado un cambio y adaptación a las
circunstancias sobrevenidas. Sí, pero siempre con el
foco puesto en las necesidades de las personas y en el
progreso socio-económico del medio rural.
Seguiremos ocupados en regar con mimo nuestra
raíz: comprometida, innovadora, cercana, solidaria y
rural. Nuestro ámbito de actuación versará sobre
diferentes temáticas, pero todas ellas comparten un
mismo nexo común: las personas.

A día de hoy, parte de ese plan adaptado a la crisis
sanitaria ha sido necesario mantenerlo, y de esa
adaptación han surgido nuevas líneas de trabajo que
han venido para quedarse, permitiendo que reuniones, clases y eventos podamos seguirlos a distancia y
que así, podamos llegar más fácilmente a todos los
territorios donde la entidad tiene implantación.
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Hace pocos meses pasé a formar parte de esta familia
que es Eurocaja Rural, dándome la oportunidad de
estar al frente de una de sus raíces más entrañables:
la Fundación Eurocaja Rural.
A través de diferentes iniciativas, la Fundación ha
trabajado y seguirá trabajando para dar visibilidad a
los proyectos de entidades sin ánimo de lucro que día
a día luchan por mejorar la calidad de vida de su
colectivo. Además, pondrá todo su esfuerzo en ayudar
al tejido empresarial, en mostrar la potencialidad de
los emprendedores del ámbito en el que trabajamos,

El compromiso por las personas

Susana Cortés Martínez
GERENTE DE LA
FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

NU E S TR O S

H ITO S

259.766 BENEFICIARIOS EN 2020
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PATRONATO
Fundación Eurocaja Rural

La Fundación Eurocaja Rural, en su misión de contribuir al progreso socio-económico de su
ámbito de actuación, presenta esta memoria de actividades llevadas a cabo desde un escenario adaptado al cambio pero, a su vez, contribuyendo a ser generadores de oportunidades
y siempre comprometidos con nuestra sociedad y con nuestro entorno.
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Presidente de Honor:

Excmo. Sr. D. Emiliano García-Page

Presidente:

D. Javier López Martín
Vicepresidente Primero:
Dña. Ángela María Bejarano de Gregorio
Vicepresidente Segundo:
Arzobispado de Toledo
Secretario:
Don Francisco Buenaventura Mayol Solís
Vicesecretaria:
Doña Paloma Gómez Díaz
Vocales:
D. Víctor Manuel Martín López
D. Gregorio Gómez López
D. Rafael Martín Molero
D. Enrique Muñoz Sánchez
D. Andrés Gómez Mora
D. Ignacio Andrés Naranjo Posada
Grupo Tello Alimentación, S.A.
Vodafone España, S.A.U
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Gerente:
Dña. Susana Cortés Martínez

Á rea Social:
257.271 beneficiarios
Á rea Competitividad:
2.495 beneficiarios

ÁREA
SOCIAL
257.271 BENEFICIARIOS

ÁREA
COMPETITIVIDAD
2.495 BENEFICIARIOS

DATOS DE LOS PROGRAMAS

DATOS DE LOS PROGRAMAS

8ª CARRERA SOLIDARIA

• Por primera vez, ocho carreras solidarias en formato virtual,
con más de 4.700 personas inscritas.
• Más de 46.000 euros donados, gracias a la recaudación a favor
de 8 entidades del ámbito de actuación de Eurocaja Rural y en
beneficio de más de 75.000 personas.
• Colaboración: Cuerpo Nacional de Policía y más de 100 empresas.

CONFERENCIAS ONLINE

• Actividad formativa y divulgativa, impartida por expertos en
diferentes materias: ciberseguridad, oratoria, autoconfianza,
esiliencia o marca personal, entre otras.
• Más de 2.000 inscritos.
• Programa de calidad y excelencia, esta vez en formato online.

AYUDAS SOCIALES

• 5 convocatorias de ayudas económicas cuyas categorías son:
“Riesgo de exclusión y Colectivos Vulnerables”
“Atención Sanitaria, Sociosanitaria y Tercera Edad”
“Investigación Científica Frente al COVID-19”
“Empleabilidad”
“Entorno Rural”
• 100.000 euros dirigidos a colaborar con 45 proyectos.
• Más de 136.000 beneficiarios.

Digital Summit (DS)

• Por primera vez en formato digital y con un gran éxito
de participación.
• Objetivo: difundir y compartir conocimiento sobre
transformación digital.
• Claves: cómo adaptarse y triunfar en tiempos complejos.
• Más de 400 participantes.

WORKIN

• Programa que promueve la integración laboral de personas
con discapacidad de Castilla-La Mancha.
• 10 ayudas económicas de 7.000 euros cada una.
• Más de 3.000 beneficiarios.

3ª EDICIÓN ESCUELA
DE ORATORIA

• 43 alumnos formados.
Edición celebrada en Toledo, Ciudad Real y Albacete, e impartida
por Train & Talk, escuela formada por profesores campeones
del mundo y de España de Oratoria y Debate.

CÁTEDRA FUNDACIÓN
EUROCAJA RURAL-UCLM

• 6ª Edición Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado.
• Colaboración en el Programa Extraordinario de Mecenazgo puesto
en marcha por la UCLM, para la elaboración de equipos de protección
sanitaria, respiradores, test e investigación del COVID-19.
• VI Edición del Máster de Negocios Internacionales.
• Termómetro Económico de Castilla-La Mancha.

3ª EDICIÓN DEL
MASTER IN EXECUTIVE
ENGLISH (MEE)

• 27 alumnos formados.
• Programa impartido en Toledo, un año más por LIFE
(Language Institute for Executives)

ENLAZAMOS SOLUCIONES

• Plataforma asistencial donde se ponen en común necesidades o
problemas y sus posibles soluciones.
• Primera acción: conectividad gratuita por Vodafone España a
colectivos que trabajan con discapacitados.
• Más de 1.800 beneficiarios.

PROGRAMA DE FINANZAS
PARA EMPRESAS SIN
DIRECTOR FINANCIERO

• 13 alumnos formados.
• Edición impartida en colaboración con la Escuela de Finanzas Afi
(Analistas Financieros Internacionales).
• Finalidad: dotar de conocimientos financieros a los profesionales
que toman decisiones en empresas de cualquier sector.

OTRAS ACCIONES
SOCIALES

• Acuerdo de colaboración con el Colegio Mayol para el patrocinio
de 2 Becas de Estudios.
• El Consejo Rector de Eurocaja Rural y la Fundación realizaron una
donación conjunta a Cáritas Castilla-La Mancha para ayudar a los
colectivos más vulnerables durante la pandemia.
• 13.000 euros recaudados para Afanion CLM, gracias a la solidaridad
de los profesionales del Grupo Económico Eurocaja Rural.
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8ªCarrera

Solidaria
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• 4.700 personas inscritas
• Más de 46.000 euros donados
Por primera vez, ocho carreras solidarias en formato
virtual, con más de 4.700 personas inscritas.
Más de 46.000 euros donados, gracias a la recaudación a favor de 8 entidades del ámbito de actuación de
Eurocaja Rural y en beneficio de más de 75.000 personas.

El objetivo principal de esta iniciativa deportiva
solidaria fue recaudar fondos para colaborar con
entidades sociales que trabajan ayudando a los colectivos más desfavorecidos y en riesgo de exclusión
social, cuyo número y necesidades se han visto
aumentadas exponencialmente a raíz de la crisis del
COVID-19.

ENTIDADES BENEFICIARIAS
Banco de alimentos de Guadalajara
Banco de alimentos de Cuenca
Cáritas Ávila
Cáritas Comunidad Valenciana

Banco de alimentos de Ciudad Real
Asociación Acción Sierra Norte
Cáritas Albacete
Cáritas Toledo

Esta actividad contó con la colaboración del Cuerpo Nacional de Policía y de más de 100 empresas y entidades
que mostraron su solidaridad. Nuestro más sincero agradecimiento a todas ellas.

CLICK AQUÍ

https://eurocajarural.es/institucional/noticias/ver?noticia.id=4773

Toda la información haciendo

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES DAN SU APOYO A LA VIII CARRERA SOLIDARIA
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Ayudas Sociales
frente al COVID-19

“Ayudas Sociales Frente al Covid-19” tiene por finalidad colaborar
económicamente con los proyectos que permitan paliar los efectos
económicos, sociales y sanitarios derivados del coronavirus. Para
ello, se pusieron en marcha cinco convocatorias de ayudas económicas, con 100.000 euros dirigidos a colaborar con 45 proyectos.

CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=_ATEyZhBTNg

Toda la información haciendo

“Riesgo de exclusión y Colectivos Vulnerables”
PROYECTO

ENTIDAD

'Centro Residencial Casa de Abraham'

CÁRITAS DIOCESANA DE DAIMIEL

'Apoyo Logístico de Materiales y Protección Individual de
Menores al Inicio del Curso Escolar'

ASMINAL

'Proyecto Integral: Acogida, Restaurante y Supermercado
Solidarios para Colectivos en Situación de Exclusión'

CÁRITAS DIOCESANA DE SIGÜENZA

'Comedor Social de Almansa Esperanza y Vida 2020'

COMEDOR SOCIAL DE ALMANSA

'Programa de Acción Sobre Riesgo de Exclusión de los Niños
de Colmenar de Oreja frente al COVID-19'

AMPA DEL CEOP APIS AURELIAE

'Atención a Mujeres Embarazadas'

RED MADRE TOLEDO

'Avanzamos en Igualdad sin Brecha Digital'

PLENA INCLUSIÓN CLM

'Una Mochila, un Futuro'

FUNDACIÓN FUN FOUNDATION

'Soberana-Gente. Alimentación Accesible, Sana y Sostenible'

LLAVOREM

'Economato Papa Francisco Talavera'

CÁRITAS DIOCESANA DE TALAVERA
DE LA REINA
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“Atención Sanitaria, Sociosanitaria y Tercera Edad”
PROYECTO

ENTIDAD

'Recuperando capacidades para el día a día'

ASPAYM CASTILLA Y LEÓN

'Tratamiento multidisciplinar para personas afectadas por
esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas'

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE GUADALAJARA

'Prevención de riesgos frente a la COVID-19 en centros
residenciales de mayores'

ASOCIACIÓN EDAD DORADA
MENSAJEROS DE LA PAZ CLM

'Alzheimer frente a la COVID-19'

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE VISO DEL MARQUÉS

'Residencia Ntra. Sra. de Manjavacas'

AMPA DEL CEOP APIS AURELIAE

'AFATA frente COVID-19'

RED MADRE TOLEDO

'Gastos extraordinarios de medidas prevención COVID-19'

PLENA INCLUSIÓN CLM

'Atención socio-sanitaria en Enfermedades Raras COVID 19'

FUNDACIÓN FUN FOUNDATION

'Conectados'

HOGAR ZOE

'Programa de Rehabilitación Funcional Itinerante en el entorno
rural para personas con Daño Cerebral en Castilla-La Mancha'

IGUALA 3

Investigación Científica Frente al COVID-19
PROYECTO

ENTIDAD

'Validación de un índice pronóstico de pacientes que requieran
hospitalización por COVID-19 para predecir muerte o ingreso
en unidad de cuidados intensivos'

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DE GUADALAJARA

'Desarrollo de Esprays Higienizantes Selectivos Contra
el SARS-CoV-2 (ESHICOV)'

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

'Tratamiento con heparina en pacientes con COVID-19: diferencias FUNDACIÓN DEL HOSPITAL
en función de la presencia o no de lesión de la médula espinal'
NACIONAL DE PARAPLÉJICOS
DE TOLEDO
'Unidad CRIS de Terapias Avanzadas para cáncer infantil
y Covid-19 Hospital de la Paz de Madrid'

FUNDACIÓN CRIS CONTRA
EL CÁNCER

'Prototipo de respirador de UCI conforme a la norma
ISO 80601-2-12'

FERNANDO JOSÉ CASTILLO GARCÍA

Empleabilidad
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PROYECTO

Entorno Rural
PROYECTO

ENTIDAD

‘Luchando contra la despoblación’

AYUNTAMIENTO DE LA ADRADA

‘Creación de un observatorio comarcal de desarrollo sostenible
del Valle de Alcudia y Sierra Madrona. Indica Rural’

ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL VALLE DE ALCUDIA

‘Creando vida en el medio rural’

ASOCIACIÓN TUS RAÍCES
DE COGOLLUDO

‘Intervención socioeducativa con infancia y adolescencia
en tiempos de COVID-19’

FUNDACIÓN ALAMEDILLAS

‘Atención integral a enfermos de Alzheimer’

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y
ENFERMOS DE ALZHEIMER DE HELLÍN

‘Talleres de estimulación física, cognitiva y psicológica’

ASOCIACIÓN AMIGOS DE
ALZHEIMER DE CAUDETE

‘Material de protección para usuarios del Centro Ocupacional
La Alegría’

CENTRO OCUPACIONAL ALEGRÍA
DEL AYUNTAMIENTO DE MOCEJÓN

‘Programa de visitas por COVID-19’La Alegría’

FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS
DOLORES DE VALMOJADO

‘Vigilancia ambiental viral en espacios interiores de centros
educativos y sociosanitarios’

AYUNTAMIENTO DE POBLETE

‘Incorpórate en tiempos de COVID a través de Eurocaja Rural’

AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA
DE LA SAGRA

ENTIDAD

'#emplea-T;)'

ASOCIACIÓN DE PÁRKINSON DE
VILLARROBLEDO Y COMARCA

'PODERES: El camino para el empoderamiento, los derechos y
la sostenibilidad de las mujeres'

AJS (ASOCIACIÓN JÓVENES
SOLIDARIOS)

'Estación Espacial Talismán: Formación en Horticultura y
Ruptura de la Brecha Digital en Tiempos de Pandemia'

ASOCIACIÓN TALISMÁN

'REIVENTANDOWNME'

ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN
DE CUENCA Y PROVINCIA (ADOCU)

'RECICL-ARTE'

FUNDACIÓN CADISLA
DE TOMELLOSO

'Formación Reglada para Personas con Discapacidad Intelectual
para el Acceso al Empleo'

APANAS DE TOLEDO

'Talleres virtuales formativos para la nueva búsqueda activa
de empleo en personas con discapacidad física'

ASPAYM TOLEDO

'Oportunidades Laborales para la Empleabilidad Rural'

ASOCIACIÓN LOS CUATRO CAÑOS

'Servicio de Orientación, Mediación y Promoción
Laboral de la FEMM'

FUNDACIÓN PRIVADA MADRID
CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

'Generando Oportunidades para las Personas con Discapacidad'

ASOCIACIÓN LABORVALÍA

Fundación Eurocaja Rural premia el proyecto de
Red Madre que ofrece alimentos y bienes de primera
necesidad a madres y recién nacidos

Un programa de rehabilitación itinerante para
personas con daño cerebral, de Iguala 3, premiado
por la Fundación Eurocaja Rural

Fundación Eurocaja Rural impulsa la creación
de empleo en el Tercer Sector a través de las
“Ayudas Sociales a la Empleabilidad”.

Fundación Eurocaja Rural entrega una de sus
'Ayudas Sociales' a un proyecto de investigación
del Hospital Nacional de Parapléjicos
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WORKIN
· Más de 3.000 beneficiarios
• 10 ayudas económicas de 7.000€ cada una
Programa que promueve la integración laboral de personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, a través de tres líneas de actuación:
Formación para la integración laboral.
Proyectos destinados a la integración laboral.
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Empleabilidad
PROYECTO

ENTIDAD

'Servicio de Intermediación Laboral para personas sordas
provincia de Albacete'

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DE LOS SORDOS (ASPAS)

'Reconversión y desarrollo tras el Covid 19'

FUNDACIÓN ASPRONA LABORAL
(ASLA) DE HELLÍN, VILLARROBLEDO,
CAUDETE Y ALMANSA

'Formación de evaluadores en accesibilidad cognitiva
en entornos y edificios'

AFANIAS

'Capacitación Ocupacional y Laboral'

FUNDACIÓN FUENTE AGRIA

'Servicio de Intermediación Laboral para personas sordas
provincia de Ciudad Real'

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS
DEL SORDO DE CIUDAD REAL

'Nuevos retos. Nuevas oportunidades: Servicio de lavado con
barrera sanitaria'

FUNDACIÓN MADRE DE LA
ESPERANZA

'FORMAEMPLEATE'

ASPRODIQ

'Camino al Empleo'

APACE TOLEDO

'AFANNES CAPACITA'

AFANNES TOLEDO

FUNDACIÓN TUTELAR DE DAÑO
‘Acompañamiento individualizado en la búsqueda activa de
empleo y formación para personas con daño cerebral sobrevenido’ CEREBRAL DE CASTILLA-LA MANCHA
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Formación e integración laboral.
A través de WORKIN se pretende mitigar la complicada situación de desempleo que afecta al sector de la discapacidad, proporcionar apoyo a muchos
centros ocupacionales que están luchando por mantener abiertas sus instalaciones y contribuir económicamente a que vean la luz una decena de las
acciones que promueven, paliando así la grave situación de un colectivo muy
castigado por la pandemia.

Fundación Eurocaja Rural participa en el programa
de inclusión laboral de AFANNES Toledo

FUNDACE CLM formará y ayudará a buscar
trabajo a 20 personas con Daño Cerebral Sobrevenido
con el premio WORKIN de la Fundación Eurocaja Rural

Fundación Eurocaja Rural entrega un premio
WORKIN a APACE Toledo

Programa Extraordinario de Mecenazgo
Programa puesto en marcha por la UCLM, para la elaboración de equipos de protección sanitaria, respiradores, test e investigación del COVID-19, con la finalidad
de concentrar todo su esfuerzo en la lucha contra el coronavirus y sus efectos en
las personas.

Cátedra
Fundación
Eurocaja Rural
UCLM

VI Edición del Máster de Negocios Internacionales (MNIN)
Tras la excelente acogida de ediciones
anteriores y la elevada tasa de empleabilidad alcanzada por sus egresados, el
MNIN cuenta entre los docentes con
empresarios y profesionales del comer-

Actividades Realizadas

cio exterior de empresas e instituciones
de referencia de nuestra región, convirtiéndose en una oportunidad para ampliar la red de contactos profesionales y
adquirir formación especializada.

6ª Edición Premios a los mejores Trabajos Fin de Grado
El objetivo es reconocer la calidad académica y el impacto del tema tratado sobre
el desarrollo económico y social.
22
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CLICK AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=c1martoYi1Y
Toda la información haciendo

Termómetro Económico de Castilla-La Mancha
El Termómetro Económico, elaborado
por la 'Cátedra Fundación Eurocaja
Rural-UCLM', analiza diversas macromagnitudes, como la Actividad Empresarial, Oferta, Demanda Interna, Demanda Externa, Sector Público, Mer-

cado de Trabajo, Precios y Salarios, y
Actividad Financiera, con la finalidad
de ofrecer una perspectiva precisa de
la situación económica de nuestra
región.

Toda la información
del Termómetro
Económico
CLICK AQUÍ
https://eurocajarural.fun/producto/termometro/
Toda la información haciendo

Enlazamos
Soluciones

• Más de 1.800 beneficiarios
Plataforma asistencial, cuya acción principal fue
dotar de conectividad gratuita a colectivos que
trabajan con discapacitados, gracias a la
colaboración de Vodafone España.
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ht ps:/ yout .be/4N6Xn-GVsZA
CLICK AQUÍ

Otras acciones
Sociales
Acuerdo de colaboración con el Colegio Mayol para el patrocinio de 2 Becas de Estudios.
El Consejo Rector de Eurocaja Rural y la Fundación realizaron
una donación conjunta a Cáritas Castilla-La Mancha para ayudar a
los colectivos más vulnerables durante la pandemia.
13.000 euros recaudados para Afanion CLM, gracias a la solidaridad de la plantilla de todo el Grupo Eurocaja Rural.
El Grupo Económico Eurocaja Rural entrega a AFANION CLM más
de 13.000 euros para paliar los efectos de la pandemia

CLICK AQUÍ

https://eurocajarural.es/institucional/noticias/ver?noticia.id=4737

Toda la información haciendo

Toda la información haciendo

CLICK AQUÍ

https://eurocajarural.es/institucional/noticias/ver?noticia.id=4781

Toda la información haciendo
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ÁREA COMPETITIVIDAD
2.495 BENEFICIARIOS

Conferencias Online
· Más de 2.000 inscritos

Actividad formativa y divulgativa, impartida por
expertos en diferentes materias: ciberseguridad,
oratoria, autoconfianza, resiliencia o marca personal, entre otras. Programa de calidad y excelencia, esta vez en formato online.

Samuel Álvarez González
Como ser empresario y no ser
hackeado en el intento:
¿CyberCOVID19?
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https:/ youtu.be/nUSCrabJIvU
CLICK AQUÍ
Visualiza
el video

José María Gasalla
Luchando contra la pandemia de
la desconfianza.
https://www.youtube.com/watch?v=P_qGPsVaxuk
CLICK AQUÍ

Visualiza
el video

Rafaela Santos
Resiliencia: Fuerza en tiempos de COVID.

https://eurocajarural.fun/webinar/
CLICK AQUÍ
Toda la información haciendo

Javier de la Puerta Cresis
Los 6 mayores errores que cometemos al
hablar en público: como solucionarlos
durante la cuarentena.

Pilar del Río
Who’s Afraid of Phrasal Verbs?

https://www.youtube.com/watch?v=OAemQgWdclE
CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=uBIimBjPYaE
CLICK AQUÍ

Visualiza
el video

Gonzalo García
Pablo Guijarro
Entorno económico tras COVID-19 y
medidas de apoyo a la financiación de las
empresas.

CLICK AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=gK4vkZ5T1_0

Visualiza
el video

Dr. Joaquín Álvarez Gregori
Dra. Elena Ortiz Muñoz
Dra. Blanca Castro Menjíbar
Dr. Enrique Galán Dorado
Convivir con el Covid-19. Sin miedo pero
con precaución. CLICK AQUÍ

ht ps:/ youtu.be/-MpScTknhqA ht ps:/ www.youtube.com/watch?v=PqdtwMg5uxo
CLICK AQUÍ
Visualiza
el video

Fernando Lallana
Siempre es momento de emprender.

ht ps:/ eu.b colab.com/colab/ui/ses ion/playback/load/9547 c9fe4ed4f 9af4 4 8 7a2d4 b6
CLICK AQUÍ
Visualiza
el video

Visualiza
el video

Ana Isabel Ríos
Zero Waste: Claves para reducir tu impacto
medioambiental.

https:/ wCLICK
ww.youtuAQUÍ
be.com/watch?v=kNUDfQsZGkk
Visualiza
el video

Visualiza
el video

Santiago Baselga
El sector primario como pilar básico del
modelo de éxito de bienestar social
europeo, horizontes de la nueva PAC
Post-COVID19

ht ps:/ youtu.be/EXMoGwmg1Pw
CLICK AQUÍ
Visualiza
el video

Pepe Castro
La importancia de la imagen y la marca
personal en el ámbito empresarial y
profesional.

ht ps:/ www.youtube.com/watch?v=eg2GPFw3vb8
CLICK AQUÍ
Visualiza
el video

ht ps:/ yout .be/Km5fCIJQlvE

Valme Pozo
La presencia digital de tu negocio puede
determinar la supervivencia del mismo.
CLICK AQUÍ
Visualiza
el video

Digital Summit (DS)
Por primera vez en formato digital y con un gran éxito de
participación, cuyo objetivo un año más es difundir y compartir conocimiento sobre transformación digital.
https://eurocajarural.fun/producto/digital-summit/
CLICK AQUÍ

Claves: cómo adaptarse y triunfar en tiempos complejos.
Más de 400 participantes.
Ciberseguridad. El eje de la transformación digital.

Toda la información haciendo

DigitAgri: digitalización de nuestro agribusiness.

Xabier Mitxelena. MANAGING DIRECTOR. Iberia
Security Lead. ACCENTURE CLICK AQUÍ

Carolina Nieto. SOCIA Y FUNDADORA
https://youtu.be/J5FteHI-Ba4
de Alevoo

Una transformación digital “de libro”.

Los clientes han cambiado su manera de comprar. Tú tendrás
que cambiar tu forma de vender.

https://youtu.be/1ySKyXsx8g4
Toda la información haciendo

Javier Castro. CEO BeeDigital

CLICK AQUÍ

https://youtu.be/ITBLPOazT0M
Toda la información haciendo

El contenido audiovisual en la era de las múltiples pantallas.

Carmen Amores. DIRECTORA GENERAL Castilla-La
Mancha Media. CLICK AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=aGPQdaZRvio
Toda la información haciendo

CLICK AQUÍ

Toda la información haciendo

ht ps:/ www.youtube.com/watch?v=6 FhY8K3Xsk

Fernando Rivero. CEO de Ditrendia.

CLICK AQUÍ

Toda la información haciendo

“Nada te destruye, todo te transforma”.

Carlos Javier Hernández Yebra. DLGDO. TERRITORIAL ONCE en Castilla-La Mancha. CLICK AQUÍ

ht ps:/ w w.youtube.com/watch?v=B7K6BVmZpEA
Toda la información haciendo

Administración local: El salto digital sin vértigo.

Juan Antonio Bernácer. DIRECTOR GENERAL
CLMTEC-Servicios Tecnológicos. CLICK AQUÍ

https://youtu.be/bSZJeKhgQVk

Presentador y moderador:
Manuel Campo Vidal CLICK AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=pZwnbWI_LyY
Toda la información haciendo

Toda la información haciendo

La Salud Digital Conducida por Valor: La salud que viene.
Julio Lorca. DIRECTOR DE DESAROLLO DE
SALUD DIGITAL DKV CLICK AQUÍ

https://youtu.be/TKT_JqC1-Nc
Toda la información haciendo

https://www.youtube.com/watch?v=pZwnbWI_LyY
CLICK AQUÍ
Toda la información haciendo

Esta actividad contó con la colaboración de Vodafone España.
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3ª Edición
Escuela de Oratoria
· 43 alumnos formados

Edición celebrada en Toledo, Ciudad Real y
Albacete, e impartida por Train & Talk, escuela
formada por profesores campeones del mundo
y de España de Oratoria y Debate.

Objetivos:
· Adquirir habilidades que refuercen la confianza y aporten la seguridad para
dominar el habla en público.
· Dominar las técnicas que facilitan la transmisión de información.
· Identificar las fortalezas y debilidades de argumentos y discursos.
· Dotar a los participantes de las claves que aumentan el impacto del mensaje.
· Interiorizar las habilidades para refutar de manera correcta en el debate.

Directores

Javier de la
Puerta

3ª

Antonio
Fabregat

Edición

Campeón del Mundo Campeón del Mundo
de Debate en Inglés y de Debate en Inglés
Castellano (2018 y
(2018) y Castellano
2017), cuatro veces (2017), cuatro veces
mejor orador
mejor orador del
nacional, tercer
mundo
mejor orador del
(2015/16/18/19),
mundo (2015 y 2016),
numerosas veces
numerosas veces campeón nacional de
campeón nacional de
debate.
debate.

-
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· 27 alumnos formados
Programa impartido en Toledo, un año más por LIFE (Language Institute for Executives).

Objetivos:

· Consolidar
las diferentes destrezas del participante en el idioma inglés
como segunda lengua en base al MCER (Marco Común Europeo de Referencia para la Lengua).

· Dotar
al participante de las habilidades necesarias para poder comunicarse de manera fluida y profesional en International English.
· Desarrollar
competencias propias de la buena oratoria dentro de contextos empresariales.
· Certificar
su nivel de Business English por un organismo de referencia,
Cambridge English.
· internacional
Potenciar la confianza y liderazgo de los participantes en un entorno
con el inglés como lengua vehicular.
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Programa de
Finanzas para
Empresas
sin Director Financiero

Resumen de Iniciativas
Fundación Eurocaja Rural
2020

· 13 alumnos formados
30

Primera Edición impartida en colaboración con la Escuela
de Finanzas Afi (Analistas Financieros Internacionales)

31

CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=ES0oxcYCbxU

Toda la información haciendo

Objetivos:
Pensar de manera estratégica y
tomar decisiones acertadas a
corto y medio plazo.

Nuestro más sincero
agradecimiento a los Patronos,
Instituciones y entidades que nos
han acompañado en el desarrollo
y promoción de las actividades
llevadas a cabo.

Prever y minimizar los riesgos
asociados a la tesorería y a la
liquidez.
Mejorar la fiscalidad de tu empresa.
Identificar oportunidades para
diversificar la inversión y el
ahorro de tu empresa.
Optimizar la relación con tu propia
gestora.

https://youtu.be/fWBh_Glz0jw
CLICK AQUÍ
Toda la información haciendo

BALANCE DE CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones financieras a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE
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2020
9.954,97

2019
12.935,33

CUENTA DE RESULTADOS

3.142,38
6.462,09
350,50

4.617,44
8.317,89

A)OPERACIONES CONTINUADAS

2020

2019

210.103,55

527.968,02

613.510,17
-197.952,00

656,25
11.000,00

Ingresos de la actividad propia
Ayudas monetarias y otros
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado

-617,73
-207.856,61
-200.739,52
-3.330,86

494.784,72
-57.859,86
-228,58
478.632,75
-284.879,38
-624.541,36
-3.202,55

Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
A.1 Resultado de explotación
A.2 Resultado antes de impuestos
A.3 Resultado del ejercicio procedente de operaciones financieras

-25,62
2.987,83
2.987,83
2.987,83

255,99
2.961,73
2.961,73
2.961,73

RESULTADO DEL EJERCICIO

2.987,83

2.961,73

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

198.447,30

263.813,92
62.500,00
5,65
201.648,45

TOTAL ACTIVO

220.058,52

540.903,35

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
2020
95.521,01

2019
108.577,80

Fondos Propios
Dotación fundacional
Reservas voluntarias
Excedente del ejercicio
Subvenciones, donaciones y legados recibidos

95.521,01
36.000,00
56.533,18
2.987,83

92.533,18
36.000,00
53.571,45
2.961,73
16.044,62

PASIVO CORRIENTE

124.537,51

432.325,55

PATRIMONIO NETO

Deudas a corto plazo
Beneficiarios acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

987,90

70.264,00
54.273,51
37.014,23
1.512,24
15.747,04

431.337,65
409.060,60
1.140,38
21.136,67

220.058,52

540.903,35
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C/ Méjico, 2 · 45004 Toledo
info@eurocajarural.fun · www.eurocajarural.fun

https://twitter.com/FundacionECR
https://www.instagram.com/fundacioneurocajarural/https://twitter.com/FundacionECR
https://www.youtube.com/user/FCRCLM/featured
https://es-es.facebook.com/FundacionECR/

