
 
 

EL OBJETIVO ES PROMOVER LA PROFESIONALIZACIÓN DEL TERCER SECTOR ESPAÑOL 

La Fundación Botín presenta a las 12 

organizaciones sociales seleccionadas para 

participar el IX Programa Talento Solidario 

• A través de esta iniciativa, apoyará a las ONGs para implementar trabajos de mejora 

en diversos procesos de gestión interna. 

 

• Del mismo modo, entrarán a formar parte de la Red Talento Solidario: un entramado 

de trabajo colaborativo que explora la posibilidad de generar sinergias para 

multiplicar resultados. 

 

• El programa, dirigido especialmente a organizaciones de pequeño y mediano tamaño, 

apuesta por optimizar la gestión de un sector que represente el 10 % del PIB nacional. 

Madrid, 26 de octubre de 2018.- La Fundación Botín ha presentado a las 12 organizaciones 

sociales seleccionadas para participar en la novena edición del Programa Talento Solidario. Esta 

docena de ONGs recibirán el apoyo de la Fundación Botín para profesionalizar algunos procesos 

relacionados con su gestión interna y externa. Del mismo modo, entrarán a formar parte de la 

Red Talento Solidario: un entramado de trabajo colaborativo, compuesto por más de 200 

entidades, que explora la posibilidad de generar sinergias, alinear esfuerzos y, por ende, 

multiplicar resultados. 

La Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), Apadrina un 

Olivo, APTACAN, ARCORES, la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA), ACHALAY, 

Fundación Crecer Con Futuro, Fundación Más Por Ellos - Kubuka, Fundación Dacer, Fundación 

Fair Saturday, Fundación Universo Accesible y la Asociación Mamás en Acción son las entidades 

seleccionadas en la presente edición. Además, en sus ocho ediciones anteriores, el Programa 

Talento Solidario ha colaborado en la puesta en marcha de un centenar de proyectos sociales 

que han generado más de 100 puestos de trabajo directos.  

Por primera vez desde su puesta en marcha, se ha ofrecido a los candidatos la posibilidad de 

realizar un autodiagnóstico para detectar el grado de madurez en el que se encuentran los 

departamentos clave de sus organizaciones. Tras realizar ese estudio previo, las solicitudes más 

numerosas han sido las relacionadas con el área de comunicación en el sentido amplio del 

término. De hecho, la elaboración de un plan estratégico en materia comunicativa, que defina 

tanto la proyección hacia el exterior de la organización como su modelo de comunicación 

interna, es una de las principales demandas de las entidades.  

El desarrollo de un servicio de consultoría de calidad, que permita ordenar los procesos 

organizativos; la puesta en marcha de diversas herramientas para medir el impacto generado; 



 
 
la elaboración de planes para la captación de fondos y la incorporación de servicios profesionales 

para la implantación de un CRM especializado, completan el listado de los servicios más 

demandados. 

Las necesidades planteadas en la IX edición del Programa Talento Solidario denotan una 

tendencia hacia la profesionalización de la gestión en las organizaciones de un sector que 

representa el 10% del PIB nacional y concentra en torno al 12,5% de la fuerza laboral del país. 

En este nuevo escenario, el Tercer Sector se está convirtiendo en una de las piezas angulares 

sobre las que pivota el bienestar social. Su labor y su nivel de prestación de servicios en diversos 

campos de actividad se han incrementado sensiblemente en los últimos años. Por ello, las 

organizaciones sociales están haciendo una apuesta decidida por la mejora de su gestión. En 

este sentido, la Fundación Botín avala este cambio de modelo como principal vía para responder 

de manera más eficiente a los nuevos desafíos que plantean las circunstancias 

sociodemográficas actuales. 

Asimismo, todas estas entidades han sido incorporadas a la Red Talento Solidario. Se trata de 

un organismo de trabajo colaborativo que ya cuenta con 223 ONGs y que potencia la 

cooperación entre sus miembros. De este modo, se explora de forma continua la posibilidad de 

generar sinergias que faciliten la optimización de resultados. En esta plataforma se intercambia 

información y se prestan servicios gratuitos que ayudan a las entidades a abordar mejor las 

problemáticas a las que se enfrentan.  

Dentro de los múltiples servicios incluidos en esta Red cabe destacar el Programa Compartiendo 

Valores, que consiste en el acercamiento de las organizaciones al sector empresarial para 

generar puntos de encuentro que permitan identificar iniciativas sociales que den respuesta 

efectiva a la acción social desarrollada por las empresas. Así, en su última edición, celebrada el 

pasado mes de diciembre, participaron 19 empresas de diversos sectores y 62 ONGs de la Red. 

Entidades seleccionadas en la IX edición del Programa Talento Solidario 

• AERESS, Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria: se 

dedican a la reducción, reutilización y reciclaje de residuos, así como a la transformación 

social y promoción de la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión social. 

• APADRINA UN OLIVO: proyecto de emprendimiento social, medio ambiental y de 

desarrollo rural sostenible que a través de las TIC y la implicación de la sociedad quiere 

recuperar 100.000 olivos centenarios abandonados, ser motor de desarrollo rural 

sostenible, generando empleo para personas en exclusión sociolaboral y protección 

medio ambiental. 

• APTACAN: entidad cuyo objetivo es la plena integración de las personas con Autismo de 
Cantabria. Se realizan actuaciones en los diferentes ámbitos que afectan al desarrollo 
de las personas con autismo: educación, sanidad, familia, sociedad, trabajo, etc. 

• ARCORES, España: entidad de cooperación internacional. Su misión es trabajar por la 

paz y la justicia social, el fin de la pobreza, la igualdad y los derechos humanos. Todo 

ello, desde el carisma agustino recoleto, mediante un modelo de trabajo cooperativo, 

interdisciplinar e intercultural. 



 
 

• ASORNA, Asociación de personas sordas de Navarra: su misión es fomentar la igualdad 

de oportunidades de las personas sordas y sus familias a través de la realización y 

promoción de acciones y programas. 

• Asociación ACHALAY: entidad que desarrolla proyectos y acciones centrados en la 
defensa de colectivos en riesgo de exclusión social como la infancia, la mujer, familias 
desfavorecidas, personas con discapacidad, tanto en España como en otros lugares del 
mundo. 

• Fundación Crecer con Futuro: trabajan para que todos los niños y niñas en situación de 

abandono, pobreza o riesgo de exclusión social puedan acceder a sus derechos en 

condiciones de igualdad y tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. 

Las familias colaboradoras permiten a estos niños disfrutar de un entorno diferente y 

conocer lo que supone una relación familiar sana.  

• FUNDACIÓN MÁS POR ELLOS. KUBUKA: Cooperación Internacional. Su misión es crear 

un desarrollo sostenible en Kenia y Zambia, centrándose en el emprendimiento y la 

educación como motor de cambio, apoyando proyectos que nazcan y perduren gracias 

al esfuerzo y empoderamiento de la comunidad beneficiaria. 

• FUNDACIÓN DACER: su misión es mejorar la calidad y esperanza de vida de las personas 

con daño cerebral mediante la promoción de la neurorrehabilitación temprana e 

intensiva. El daño cerebral (ictus, TCE, PC, tumor cerebral) es la primera causa de 

discapacidad severa en el mundo desarrollado.  

• FUNDACIÓN FAIR SATURDAY: su objetivo es promover el arte y la cultura como 
elemento de transformación social. 

• FUNDACIÓN UNIVERSO ACCESIBLE: buscan mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad a través del empleo, así como la autonomía y la vida independiente. 

Universo Santi es el primer restaurante del mundo atendido por personas con diversidad 

funcional cuyo objetivo es lograr la empleabilidad a personas con algún tipo de 

discapacidad. 

• ASOCIACIÓN MAMÁS EN ACCIÓN: asociación que nace para cubrir una carencia social 
en nuestra sociedad, atender a los niños que no tienen padres (huérfanos) o no pueden 
vivir con ellos (tutelados en los Servicios Sociales) durante los momentos más 
traumáticos, como cuando están hospitalizados y no tienen acompañamiento. 

…………………………………………… 
Fundación Botín  
La Fundación Marcelino Botín fue creada en 1964 por Marcelino Botín Sanz de Sautuola y su 
mujer, Carmen Yllera, para promover el desarrollo social de Cantabria. Hoy, cincuenta años 
después, la Fundación Botín contribuye al desarrollo integral de la sociedad explorando nuevas 
formas de detectar talento creativo y apostar por él para generar riqueza cultural, social y 
económica. Actúa en los ámbitos del arte y la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo 
rural, y apoya a instituciones sociales de Cantabria para llegar a quienes más lo necesitan. La 
Fundación Botín opera sobre todo en España y especialmente en Cantabria, pero también en 
Iberoamérica.  www.fundacionbotin.org 

Para más información:  

Fundación Botín 
María Cagigas / mcagigas@fundacionbotin.org / 942 226 072 

http://www.fundacionbotin.org/
mailto:mcagigas@fundacionbotin.org

