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2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2019

En el transcurso del año 2019; las principales actividades que hemos llevado a cabo, tal y como 
marcan nuestros estatutos, fueron las siguientes:

- Facilitar el acceso a una vivienda en condiciones de igualdad y con criterios objetivos a colectivos 
en riesgo de exclusión social o que no puedan acceder a la misma en el mercado libre.

- Colaboración con otras entidades en temas de formación.

-- Colaboración con otras asociaciones en el reparto de alimentos a familias para poner a su 
disposición medios técnicos, humanos y recursos económicos con la finalidad de hacer más 
eficiente dicho reparto y que llegue a más personas.

Fundación Toda Ayuda carece de gasto alguno de estructura fija, destinándose la totalidad de sus 
presupuestos anuales al cumplimiento de sus objetivos fundacionales.

Los miembros de su Patronato no perciben remuneración alguna por el ejercicio de sus respectivas 
funciones.

AA continuación, detallamos las principales actuaciones que hemos desarrollado para el buen fin de 
cada una de nuestras actividades.

1. HISTORIA Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

Fundación Toda Ayuda es una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural de 
ámbito estatal creada en 2012, que trabaja de forma activa fundamentalmente en las 
Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. 

NuestroNuestro principal objetivo es luchar contra la exclusión social y dar respuesta a las necesidades de 
las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad mediante el apoyo a otras organizaciones 
benéficas con las que colaboramos en sus diversas actividades, la ayuda a familias para la 
obtención de una vivienda digna así como el impulso de labores de educación y formación entre 
los jóvenes.



En este ejercicio firmamos un convenio de 
colaboración con la Federación de 
Cooperativas de Vivienda de Valencia 
(FECOVI). Unirnos a esta red ha sido un hecho 
relevante  para nosotros, ya que nos va a 
permitir poder impulsar y difundir el 
cooperativismo de viviendas en la Comunidad 
Valenciana. Valenciana. 

La pertenencia a esta red nos ha permitido 
acudir en octubre al encuentro que organizó 
FECOVI, denominado “Encuentro Valenciano 
de Vivienda Cooperativa en Régimen de Uso”.

En este evento se abarcó la importancia del 
impulso de viviendas para jóvenes a precios 
razonables y bajo la fórmula de derecho de 
superficie.

ACCESO A LA VIVIENDA

En octubre también firmamos un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Sant 
Joan d́Alacant y con la cooperativa de 
viviendas Las Hojas Verdes COOP.V para 
impulsar la construcción de 42 viviendas de 
protección oficial en dicha localidad.

EstaEsta iniciativa es posible gracias a la cesión de 
suelo realizada mediante concurso público por 
la Entitat Valenciana d́Habitatge i Sol, 
dependiente de la Generalitat Valenciana.

Se ha renovado el convenio firmado en su día 
con el Ayuntamiento de Torremocha del 
Jarama (Madrid) para la gestión de 20 
viviendas en dicho municipio, destinadas todas 
ellas al alquiler a precios asequibles para las 
familias que las habitan.

Además,Además, la Fundación ha continuado con la 
labor que se venía desarrollando con los 
Ayuntamientos de Villarejo de Salvanés 
(Madrid) y Alcudia (Valencia), para la 
explotación de sendos edificios de 25 viviendas 
cada uno de ellos.

Por otro lado, y a iniciativa del Patronato de 
Fundación Toda Ayuda, se ha impulsado un 
proyecto, a través de la Cooperativa de 
viviendas EL OLLERS COOP.V., con la intención 
de poder desarrollar un proyecto de 72 
viviendas de protección oficial en la localidad 
valenciana de Alaquás.



Por otro lado, Fundación Toda Ayuda ha sido 
adjudicataria de una parcela urbana en 
Barcelona por parte de su Ayuntamiento, para 
promover la creación de una Cooperativa de 
Viviendas que lleve a cabo la construcción de 
un edificio de 80 viviendas de Protección 
Oficial sobre suelo municipal cedido mediante 
derecho de superficie.derecho de superficie.

FORMACIÓN

Como venimos realizando desde años 
anteriores; hemos colaborado en el tradicional 
campamento de verano de la Asociación 
Nazaret, a través de la búsqueda de 
financiación y la aportación de recursos 
materiales y humanos que permitan el buen fin 
del mismo. 

LaLa colonia de verano busca conseguir que 
menores en riesgo de exclusión social disfruten 
de un tiempo de vacaciones durante la 
primera quincena del mes de agosto, fuera de 
su entorno habitual.

También volvimos a organizar nuestra habitual 
campaña “Ningún niño sin juguete”. Gracias a 
ella, pudieron disfrutar de su regalo por parte 
de las Majestades de Oriente los menores de 
estas asociaciones: Asociación Juventudes 
Hospitalarias de Parla, Asociación Nazaret de 
San Blas y Asociación Manos de Ayuda Social 
de Vallecas.de Vallecas.

En total se proporcionaron juguetes a más 
de1.500 niños.

Este año volvimos a colaborar con la “vuelta al 
cole” de Mensajeros de la Paz.

Esta colaboración consistió en la donación por 
parte de la Fundación de mochilas para los 
niños de familias con necesidades.

Un proyecto importante que se culminó en el 
primer semestre de 2019, fue la creación de un 
aula de psicomotricidad para el Colegio 
Astor-Inlade de Torrejón de Ardoz.

EstaEsta aula estaba destinada a niños con 
necesidades especiales y que era de vital 
relevancia para el desempeño de sus 
actividades.



Otra actuación llevada este año fue la 
aportación de ordenadores para la Residencia 
Infantil Villapaz de Pozuelo. 

Este centro de protección de menores actúa 
como centro residencial de menores en 
situación de desprotección (guarda y tutela); 
hasta que cumplen la mayoría de edad. 

REPARTO DE ALIMENTOS

Por último, un proyecto futuro que se iniciará 
en 2020 y en el que también hemos contribuido 
en su financiación este año, es la nueva aula 
de TVA (Transición a la vida adulta) de la 
Fundación AENILCE.

LosLos beneficiarios directos de este proyecto son 
los jóvenes con discapacidad entre 18 y 21 
años del Centro AENILCE, que en otras 
circunstancias no podrían continuar en el 
Centro.

También pudimos ayudar a la Asociación 
Juventudes Hospitalarias de Parla en la 
adquisición de 150 litros de leche.

ElEl importe monetario de la donación proviene  
de la gratificación que el diario “El País” 
entregó al escritor Agustín Bodega Molina por 
su colaboración en el periódico en la sección 
“¿Y tú que piensas?”.

Este año colaboramos con la Asociación 
Nazaret para la adquisición  de una 
transpaleta eléctrica, que les facilitará la tarea 
de transportar los alimentos que reciben del 
Banco de Alimentos y de Asociaciones 
Privadas. 

Por último, este año ayudamos a la Asociación 
Manos de Ayuda Social al merecimiento del 
premio anual Ashurst Solidario por su proyecto 
consistente en un Comedor Social en Vallecas.

EnEn este comedor social se proporciona comida 
elaborada de lunes a viernes a familias con 
pocos recursos, en riesgo de exclusión social y 
con escasa red de apoyo; garantizando así el 
acceso de todo individuo a una alimentación 
sana, equilibrada y con dignidad. 



3. AGRADECIMIENTOS

Todas estas actuaciones no hubieran podido llevarse a cabo sin la colaboración de innumerables 
voluntarios que de forma totalmente altruista han puesto su ilusión y coraje en la realización final de 
nuestros objetivos.

De igual forma queremos agradecer el apoyo obtenido de las diferentes Administraciones Públicas, 
así como las donaciones recibidas por parte de particulares, que con su generosidad nos muestran 
el camino que debemos seguir en un futuro lleno de ilusión.

EsteEste año hemos contado con el apoyo de las siguientes empresas privadas, que con sus 
aportaciones monetarias nos han ayudado a llevar a cabo los proyectos realizados con el objetivo 
último de favorecer a colectivos desfavorecidos de nuestra sociedad. Entre ellas queremos 
mencionar y agradecer su colaboración a las siguientes entidades: 

FRUTAS NAYEN TIENDAS VICENT


