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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.  

Nuestro 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. Centramos nuestra colaboración en las siguientes 

líneas de actuación:  

 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 

 

 

 



 

2. Actuaciones para paliar los efectos COVID 19 

La mayor parte de este año 2020 ha estado marcado por una crisis económica y 

social sin precedentes, provocada por el COVID 2019. Siendo conscientes de 

las consecuencias tan perjudiciales que tiene sobre las personas más 

necesitadas, hemos querido poner nuestro granito de arena para paliar sus 

efectos tan devastadores. 

Difusión y contribución a la campaña del coronavirus de la Asociación 
Nazaret 

La Asociación Nazaret reparte alimentos mensualmente a más de 600 familias 

del barrio de San Blas. Debido al estado inicial de alarma en los periodos iniciales 

de esta crisis, la asociación tuvo que cerrar el local donde realiza los repartos. 

 

Para poder seguir atendiendo a las familias, decidieron poner en marcha una 

campaña de donativos para continuar la ayuda. El propósito era conseguir que 

gracias a la ayuda de personas solidarias pudiesen recibir estas personas la 

cantidad económica suficiente con la que comprar los alimentos por ellas 

mismas. 

Nosotros dimos difusión a través de nuestra Web y RRSS a la campaña y 

colaboramos económicamente en ella. 



 

Aportación de productos sanitarios para el Grupo Acción Social Local de 
Sierra Norte 

Por intermediación del Ayuntamiento de Torremocha del Jarama, pudimos 

contribuir a través de una donación económica, con el Grupo Acción Social Local 

de Sierra Norte. Gracias a la aportación, se consiguió la entrega a 23 pequeñas 

Residencias de la tercera edad, 4 centros de salud y 9 establecimientos públicos 

de 5.149 productos de material sanitario, fundamentalmente compuesto por 

mascarillas, batas, pantallas 3D, chubasqueros, filtros y guantes. 

 

Consideramos necesaria la ayuda en esta zona, debido a los siguientes rasgos 

que la caracterizan y hacen que puedan sufrir en mayor medida las 

consecuencias de esta crisis: 

 Escasa población. 

 Gran distancia entre municipios. 

 Carencia de medios. 

 Gran parte de su población envejecida. 

 



 

Puesta en marcha de vivienda temporal para personas en situación de 
emergencia social 

Hemos colaborado para la puesta en marcha en la Sierra Norte de Madrid, de 

una vivienda totalmente equipada y destinada al alojamiento temporal para 

personas en situación de emergencia social.  

Este proyecto tiene intención de perpetuarse durante 7 años y resulta 

fundamental destacar el impulso de la iniciativa por parte de la Mancomunidad 

de Servicios Sociales de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, así como 

por el Ayuntamiento de Torremocha del Jarama. 

 

3.  Premio a la sostenibilidad 

Este año 2020 nuestra fundación ha sido galardonada con el premio “RED 

SOLIDARIA BANKIA 2020”. 

Se trata de un proyecto ambicioso con alto contenido social y medioambiental. 

Los recursos económicos obtenidos con el premio se destinarán a la compra de 

materiales reciclados y biodegradables, que apoyarán la labor que realiza la 

Asociación Casa Solidaria en su reparto diario de alimentos, a las personas que 

viven a la intemperie en Tirso de Molina. 

 

 



 

4. Colaboraciones con otras entidades del tercer sector 

Para lograr nuestra meta de construir una sociedad más inclusiva y justa, 

sabemos que es necesario sumar fuerzas con otras entidades y personas que 

comparten este ideal. 

Hemos tenido la oportunidad este año de poder apoyar a otras organizaciones 

en los siguientes proyectos. 

 

Finalización del Aula de TVA (Transición a la vida adulta) de la Fundación 
Aenilce 

Las obras de remodelación de la ampliación del Centro de Educación Especial 

Aenilce ya han terminado. Gracias a ello, el colegio dispondrá de un espacio 

adicional de 120 metros cuadrados para ampliar su oferta formativa en el próximo 

curso escolar 2020-2021. 

 

Nos satisface haber apoyado este proyecto, que dotará al Centro de un aula más 

para dar continuidad a la formación de los alumnos en la etapa 18-21 años. 



 

Resulta esencial el Aula de TVA para la preparación de cara al mundo laboral de 

los alumnos y la mejora de su autonomía diaria. 

 

Rampa instalada en la furgoneta de la Asociación Nazaret 

Nos sentimos orgullosos de haber podido ayudar a la Asociación Nazaret en la 

instalación de una rampa en su furgoneta. Estamos seguros que ello facilitará la 

increíble labor suya de reparto de alimentos a más de 600 familias necesitadas 

del barrio de San Blas. 

 

Campaña “llena sus mochilas de ilusión” de Mensajeros de la Paz” 

Otro año más volvimos a colaborar económicamente con Mensajeros de la Paz, 

en la compra de mochilas para la vuelta al cole de los más pequeños.  

Creemos que en la situación de pandemia de COVID 2019 que vivimos, es más 

necesario que nunca, apoyar a las familias más afectadas por la crisis en sus 

necesidades más básicas.    

 

 



 

5. Apuesta por la tecnología como herramienta de integración socio-
laboral 

Somos conocedores de la enorme necesidad que tienen las empresas de cubrir 

puestos de trabajos con perfiles profesionales tecnológicos.  

Ello nos motivó este año a comenzar nuestra colaboración con la Asociación 

Madrid For Refugees, que imparte formación en programación web a personas 

refugiadas. Valoramos esta formación como una oportunidad para integrar en el 

mercado laboral a colectivos que presentan mayores dificultades. 

Nuestra colaboración ha consistido en conseguir que empresas como GSK y 

Colliers International donen portátiles, recursos materiales imprescindibles para 

la labor formativa de la Asociación.  

 

Otro proyecto vinculado a la tecnología es Stem Talent Girl, proyecto educativo 

impulsado por la Fundación ASTI.  Su finalidad es fomentar las vocaciones  por 

carreras científico-tecnológica en chicas adolescentes, ya que actualmente el 

índice de mujeres que se inclinan por estos estudios es bastante inferior que el 

de hombres. 

Gracias a GSK conseguimos becar a 2 chicas de la E.S.O para la realización del 

curso.  



 

 

Somos conocedores también del impacto que están teniendo las herramientas 

TIC en el mundo educativo. Por esta razón, destinamos las tablets que nos donó 

GSK a la Asociación APADEMA, con la que podrán realizar juegos educativos y 

manejar plataformas de búsqueda de empleo los usuarios con discapacidad 

intelectual en el Aula de Inserción Laboral de la Asociación. 

 



 

6.  Continuación de la magia navideña a pesar del COVID 2019 

El coronavirus no ha frenado nuestra habitual ilusión por hacer felices a lo más 

pequeños en estas fechas tan especiales. 

La generosidad de empresas y voluntarios tampoco ha decrecido y hemos 

podido entregar más de 400 juguetes a niños de  las siguientes organizaciones 

benéficas y hospitales:   

 Asociación Manos de Ayuda Social 

 Colegio Astor 

 Asociación Juventudes Hospitalarias 

 Mensajeros de la Paz 

 Hospital de Henares 

 Hospital de Coslada 

 Hospital de Parla 

 

 



 

Gracias a la Fundación Vodafone y al Catering Mediterránea también pudimos 

repartir 660 cenas navideñas a la Asociación Bocatas y a la Asociación 

Juventudes Hospitalarias. 

 

7. El valor del voluntariado 

Pensamos que el voluntariado es un motor para poder cambiar el mundo. Por 

esta razón, hemos habilitado en nuestra web una pestaña con diferentes 

posibilidades de voluntariado que realizar.  

 



 

Se pueden encontrar opciones muy diversas de voluntariado, para que cada 

persona pueda libremente escoger en función de su disponibilidad y sus gustos 

personales. Algunas de las posibilidades son: Reparto de alimentos a personas 

sin hogar, apoyo escolar a niños, visita a personas mayores en sus casas… 

 

8. Agradecimientos 

Queremos agradecer de todo corazón a todas aquellas empresas, 

organizaciones benéficas y personas voluntarias que nos han acompañado en 

este año tan especial marcado por el COVID 2019.  

Vuestra solidaridad ha sido fundamental para poder continuar ayudando a las 

personas más necesitadas de nuestra sociedad. 

 

¡Millones de gracias! 


