
Calle Emisora, 20  / 28224 / Pozuelo de Alarcón / Madrid, España / T. +34 915 122 711

fundacionavintia.com

INFORME DE ACTIVIDAD Nº1
DICIEMBRE2017 

DELEGACIONES FUNDACIÓN AVINTIA

BOGOTÁ

BARRANQUILLA

ESPAÑA COLOMBIA
DELEGACIÓN CENTRO

DELEGACIÓN ARAGÓN

DELEGACIÓN BALEARES

DELEGACIÓN ESTE

DELEGACIÓN NORESTE

DELEGACIÓN NOROESTE

DELEGACIÓN NORTE

DELEGACIÓN SUR

PRÓXIMAS ACCIONES

MISIÓN

La Fundación Avintia es una entidad sin ánimo de lucro, enfocada en la 

realización de proyectos en los que poder depositar el know how de Grupo 

Avintia, para ofrecer un valor añadido a la sociedad, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de las zonas en las que operamos, a través de tres ejes: 

investigación, sostenibilidad y benéfico/humanitario.

VISIÓN

Actuar para ayudar al bienestar social y avanzar de forma positiva.

/ Impulsando la investigación con la construcción de espacios para ello y 
acuerdos con instituciones académicas.

/ Mejorando la calidad de vida de personas y/o colectivos en desventaja 
social dentro y fuera de la compañía.

/ Contribuyendo al desarrollo sostenible.

CASAS SOSTENIBLES
Estamos trabajando para desarrollar soluciones 
constructivas, materiales y técnicas que reduzcan el 
consumo energético, durante la construcción y en la 
vida útil del edificio, así como soluciones energéticas 
que abastezcan al hogar de energías limpias y cuiden su 
integración en el entorno y cuidado del medioambiente.

VOLUNTARIADO
‘Ponte en Marcha’, el programa de voluntariado 
corporativo de la Fundación Avintia, viene a reforzar 
nuestro compromiso de actuar para ayudar y hacer 
avanzar a la sociedad, canalizando el espíritu solidario 
de los más de 1600 empleados de Grupo Avintia, a través 
de nuestra plataforma de voluntariado. Los voluntarios 
podrán participar en proyectos de la Fundación y otras 
ONG y fundaciones, alineados con nuestra misión y visión.

ACUERDOS ACADÉMICOS
Con el objetivo de desarrollar el talento joven y contribuir 
a la creación de soluciones sostenibles e innovadoras, 
estamos cerrando convenios con instituciones 
académicas, como universidades o centros de 
investigación, por los que llevaremos a cabo distintas vías 
de interactuación, como la creación de cátedras, living labs 
o impulso de la investigación en materias concretas.

ACTUAR.
AYUDAR.
AVANZAR.

• Entregada la vivienda de Elsa y Mario, hermanos afectados    
   por ELA, completamente adaptada para su accesibilidad. 

• A pocos meses de finalizar la Unidad Cris de Terapias      
   Avanzadas de Cáncer Infantil en La Paz.

• Cerrando acuerdos que dan forma a la Casa Avintia, un hogar    
   temporal para familiares de personas hospitalizadas.
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EDITORIAL
PROYECTOS

Queridos Amigos:

Es un honor para nosotros presentaros este documento donde recogemos nuestros 

primeros meses de andadura. En ellos, hemos marcado las bases del camino que 

queremos recorrer y hemos empezado a hacerlo siendo fieles a los valores que han 

dado vida a la fundación: compromiso, humanismo, respeto, innovación, excelencia y 

transparencia. Y, con ellos como estandarte, nos acercamos a nuestras diferentes 

áreas de acción: Investigación, sostenibilidad y benéfico/humanitario, con el fin último 

de actuar, para ayudar y avanzar.

El balance de este primer semestre es positivo y alentador, como lo demuestran 

nuestros primeros logros: entregar la casa de Elsa y Mario, comprobar cómo las obras 

de la Unidad de Terapias Avanzadas de Cáncer Infantil toman forma a muy buen ritmo 

y acercarnos a una realidad, la de los familiares de personas hospitalizadas que 

necesitan un alojamiento cercano al hospital, en la que aún hay mucho por hacer, 

muchas personas que necesitan de nuestro trabajo y a los que esperamos ayudar con 

la Casa Avintia, un hogar temporal para esas personas que no disponen de cama junto 

a su familiar ingresado.

A estos proyectos se les sumarán, en los próximos meses, otros enfocados al 

desarrollo sostenible y la investigación, con especial hincapié en el apoyo decidido a 

impulsar el talento de nuestros jóvenes científicos, a través de un acuerdo marco con 

varias universidades de la geografía nacional.

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas que trabajan 

con nosotros y a aquellas que han depositado su confianza en nuestra Fundación para 

colaborar con sus proyectos..

Carmen Varela
Patrona Fundadora
Fundación Avintia

Carmen Varela
Patrona Fundadora Fundación Avintia

76% 27%

40.000
tasa de supervivencia
cáncer infantil

REFORMA DE LA CASA 
DE ELSA Y MARIO

Objetivo: Eliminar las barreras arquitectónicas de la vivienda de 
Elsa y Mario, el primer caso de ELA infantil en España, para crear 
una vivienda adaptada a sus necesidades. 

Plan de actuación: construcción de rampas desde la calle y el 
jardín, instalación de un elevador, adaptación de estancias y 
mobiliario en baños, salón, cocina y parcela accesible con zona de 
juegos.

Resultado: un hogar totalmente accesible, mejorando el 
bienestar en el día a día de Elsa, Mario y su familia.

UNIDAD CRIS 
DE TERAPIAS AVANZADAS 
DE CÁNCER INFANTIL EN LA PAZ
Objetivo: Construir la Unidad CRIS cumpliendo con la normativa 
sanitaria y los requisitos específicos, contribuyendo a la 
investigación y el avance en terapias de cáncer infantil.

Plan de actuación: construcción de diez habitaciones, cuatro de 
ellas estancas; puestos para tratamientos ambulatorios; zonas 
para usos específicos: preparación de dosis de tratamientos, 
consultas, sala de estar para padres y sala de juegos para niños.

Estado: Fecha prevista de entrega es marzo de 2018.

CASA AVINTIA 

Objetivo: dotar de un hogar temporal y gratuito a familiares de 
pacientes hospitalizados que no pueden acompañarles en su habitación y 
alcanzar acuerdos con las instituciones pertinentes para gestionar la 
entrada y salida de personas y dar continuidad al proyecto.

Plan de actuación: construir una casa de entre 15 y 20 habitaciones y 
zonas comunes como cocina, jardines, sala de juegos, biblioteca o un 
huerto urbano, creando un edificio emblemático, sostenible y conectado. 

Estado del proyecto: Cerrado acuerdo con el Hospital La Paz y 
concretando emplazamiento.

El tipo de cáncer más frecuente 
en los niños es la Leucemia (25%), 
seguido de los tumores del 
Sistema Nervioso Central (19,6%) 
y los linfomas (13,6%)

de los padres de niños
hospitalizados sufren
estrés postraumático

españoles desarrollarán en su vida,
esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

UN HOGAR PARA ESTAR MÁS CERCA DE LOS QUE MÁS QUIERES
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INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN CASA ACOGIDA MADRID

1,6M€

INVERSIÓN

CREACIÓN 10 HABITACIONES
250K€

Elsa y Mario disfrutan de su casa 100% accesible

Elsa y Mario

1ª Visita de obra a la Unidad CRIS, 23 nov. 2017

Proyecto Casa Avintia

Diseño habitación tipo para la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas de Cáncer Infantil

Concepto de espacios y distribución para la Casa Avintia

Proyecto en carga

Proyecto en curso

Proyecto entregado

INVERSIÓN

ADAPTACIÓN VIVIENDA

75K€


