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fundación ikercasillas

La Fundación Iker Casillas es una entidad sin ánimo de lucro fundada el 28 de
Abril de 2011 para apoyar y contribuir al bienestar de las personas más
necesitadas, promoviendo y desarrollando actividades que contribuyan a
mejorar la salud y calidad de vida.
La Fundación Iker Casillas presta especial atención a la población infantil por
ser éste el colectivo más vulnerable.
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carta del patronato
“El Deporte nos enseña muchas cosas buenas, nos enseña a ver los problemas de una forma global y a creer en la
fuerza del trabajo en equipo y la colaboración para mejorar las situaciones desfavorables. Nos da grandes alegrías
con la victoria y nos aporta conocimiento de cada una de las derrotas.reo en el deporte como herramienta para
mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, así como también como herramienta
de aprendizaje para que cada vez seamos mejores personas.
Tras ocho años presidiendo esta fundación, seguimos apoyándonos en estos valores del deporte para continuar
realizando nuestros proyectos. La infancia y el desempleo siguen siendo una de nuestras grandes preocupaciones. Es
nuestro deber, y el de las fundaciones en general, hacer frente a los problemas y necesidades sociales, fortalecer
nuestra presencia en la sociedad. Es nuestro deber devolver a esta sociedad lo que ella nos ha dado, y, además,
hacerlo bien. Para mejorar nuestra tarea profesional continuamos apoyándonos y apoyando a la Asociación Española
de Fundaciones y a su Instituto de Análisis estratégico. Es importante que el compromiso de todas las fundaciones
sea cada vez mayor y de mejor calidad.
Otra de las grandes preocupaciones de la Fundación Iker Casillas es el apoyo a las familias, de ahí nuestra unión y
apoyo con entidades como Banco de Alimentos y Cruz Roja en aquellos proyectos que centran sus esfuerzos en
cubrir las necesidades básicas de los más necesitados”.
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órgano de gobierno

El buen gobierno, la transparencia en la información y
la responsabilidad social son principios básicos
presentes en nuestro trabajo. La transparencia se
con gura como un aspecto esencial de nuestra
información, ésta nos permite el seguimiento de las
cuentas y del cumplimiento de los nes fundacionales.
El principio de transparencia garantizará la
información clara sobre la gestión y procedencia de
los medios de nanciación en nuestra fundación. La
Fundación Iker Casillas se somete anualmente y de
forma voluntaria a un proceso interno de auditoría.
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¿qué hacemos?
En la Fundación Iker Casillas trabajamos para mejorar las condiciones de vida de los grupos
más afectados por la crisis en nuestro país: jóvenes e infancia. También trabajamos para estos
mismos nes en el ámbito internacional.
Otro de nuestros objetivos más ambiciosos es la concienciación de la población y la difusión de
nuestro compromiso solidario por todo el mundo.
PROYECTOS: Apoyamos, colaboramos y organizamos iniciativas que pretenden concienciar de
la importancia de una educación basada en los valores que el DEPORTE promueve, mediante la
celebración de eventos deportivos con nes solidarios, participación y colaboración con escuelas
y clinic deportivos, así como otro tipo de colaboraciones.
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la fundación
MISIÓN

VISIÓN

VALORES

La misión de la Fundación Iker Casillas es crear, colaborar y fomentar programas de inclusión,
educación y desarrollo dirigido a los más desfavorecidos con especial atención a la infancia. El
denominador común y el contexto en el que nos movemos es EL DEPORTE como elemento
básico educativo a nivel individual y colectivo.
La vida de Iker Casillas se ha centrado en un pilar fundamental: EL DEPORTE como símbolo de
cooperación, compañerismo y educación. Por ello, a través del mismo, potenciaremos valores
como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la perseverancia, el respeto y la con anza..
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la fundación
MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Conseguir un mundo mejor es posible, un lugar donde los niños sean respetados. Un mundo donde
sus derechos fundamentales (Educación, Protección y Desarrollo) estén por encima de todo.
Colaboramos con Fundaciones y Organizaciones con experiencia contrastada en proyectos centrados
en los más desfavorecidos jóvenes o niños con riesgo de exclusión social. A n de mermar las
consecuencias nefastas que tiene la pobreza y desigualdad en el mundo.
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la fundación
MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Transparencia: Empleamos elmente nuestros recursos para cumplir nuestra misión fundacional.
Diligencia: Nuestro compromiso hacia la infancia requiere un esfuerzo por parte de todos y cada uno
de los que formamos parte de esta Fundación, para ello nos formamos y reciclamos en pro de la
mejora de la situación de los niños en en mundo.
Colaboración: Respetamos y Valoramos el trabajo de todas y cada una de las Fundaciones que
trabajan para conseguir nuestros nes u otros por ello cooperamos con otras organizaciones para
potenciar nuestras fortalezas y disminuir nuestras debilidades pues estamos convencidos de que la
diversidad nos enriquece.
Imaginación y Creatividad: Estamos abiertos a la Innovación y el cambio como medio para encontrar
soluciones sostenibles para el bene cio de la infancia.
Humanidad y Realismo: Nuestros principios éticos son alcanzar un alto nivel de Honestidad,
integridad y transparencia siempre en pro de nuestra Misión Social.
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proyectos desarrollados en 2019
JÓVENES Y
EMPLEO

DEPORTE

•
•
•
•

Carrera solidaria Cantobolero
Campus Fundación Iker Casillas
Donación Material Deportivo al
Pueblo Saharaui
Escuela Deportiva CD Móstoles

•

Lanzaderas de empleo

OTROS
PROYECTOS

•
•
•
•
•
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Proyecto “Ningún niño sin juguetes”
Proyecto Trilloliva a favor de Banco
de Alimentos
Apradrinamiento calle en Banco de
Alimentos y donación
Colaboración Instituto de Análisis
Estratégico
Otras colaboraciones y donaciones

proyectos DEPORTE

X Carrera Popular Cantobolero
·DEPORTE·

La Fundación Iker Casillas apoya la X Carrera Popular
Cantobolero, una cita en la que el deporte y sus valores son
los protagonistas. En la misma contamos con un embajador
de lujo, el atleta Chema Martínez. Además de la colaboración
del patinador olímpico Javier Fernández.
Fecha: Julio 2019
Lugar: Navalacruz (Ávila)
Desarrollo: Actividad que une dos de los pilares fundamentales:
Deporte e infancia. Además de generar una actividad
saludable y divertida para los niños. También hubo juegos y
actividades para los niños totalmente gratuitas.
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Campus Fundación Iker Casillas
·DEPORTE·

Campus de verano “Tecni cación Porteros” promueve
la cultura y la convivencia deportiva con nes
educativos y lúdicos. La Fundación Iker Casillas
subvenciona estos Campus y otorga becas
totales para niños y niñas de entre 7 y 15 años.
Fecha: Julio 2019
Lugar: Naturavila, Avila.
Donación: Financiación de costes de organización,
alojamiento y equipaciones
mediante asignación de becas totales.
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Cambiando el Fútbol
·DEPORTE·

La Fundación Iker Casillas en colaboración con el C.F
Pozuelo lanza un proyecto mediante el cual se
realizaran acciones puntuales mensuales con diferentes
causas sociales. A n de servir de altavoz de
problemáticas sociales. Las acciones se realizarán en el
Campo de juego los días de partido. Un proyecto a largo
plazo que tiene como objetivo resaltar el poder como
herramienta de cambio que tiene el fútbol más allá de la
rivalidad y la imagen negativa que se aprecia a través
de los medios. El Fútbol y el deporte es una fuente de
Valores sociales.
Fecha: Temporada 2019-2020
Lugar: Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Alcance: Cantidad de personas que asistirán a los
eventos y repercusión en
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proyectos OTROS PROYECTOS

“Ningún niño sin juguete”
·OTROS PROYECTOS·

A Iker Casillas como fundador de la Fundación que
lleva su nombre realiza una donación de juguetes en
Móstoles para familias sin recursos, derivados a
través de los servicios sociales del ayuntamiento y
Cáritas.
Fecha: Enero 2019
Lugar: Móstoles (Madrid)
Donación: La Fundación Iker Casillas atiende a más de
700 familias a través de la donación de juguetes y
libros nuevos, para que sean cada vez más niños los
que puedan disfrutar de este día.
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“Cine en Valores”
·OTROS PROYECTOS·

Proyección de películas para niñas y niños y
posterior trabajo en escuela de los valores asociados
a la cada una de las proyecciones
Fecha: Julio y Agosto 2019
Lugar: Navalacruz (Ávila)
Donación: Coste de las proyecciones en abierto para
todo el municipio.
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Proyecto Trilloliva a favor de Banco de Alimentos
·OTROS PROYECTOS·

Un año más, la Fundación Iker Casillas colabora con la empresa Trilloliva en un proyecto para la
captación de recursos a favor de Banco de Alimentos de Madrid.
Fecha: 2019
Lugar: España
Donación: La Fundación Iker Casillas, con la ayuda de Trilloliva y la venta de un
producto de calidad como Aove Virgen, promueve una campaña de captación de
fondos para cubrir las necesidades básicas de alimentación de las familias en
riesgo de exclusión social en España, gracias a esta campaña se donaron más de 500 litros de aceite
a Banco de alimentos.
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Colaboración Gran Recogida y Apadrinamiento c/ Banco de Alimentos
·OTROS PROYECTOS·

La Fundación Iker Casillas apadrina una
calle del Banco de Alimentos de Madrid
para la recogida y donación de productos
de alimentación infantil. Además
colaboramos y fomentamos la
participación de voluntarios para la gran
recogida a través de llamamiento de
nuestro fundador, Iker Casillas, en sus
redes sociales.
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Instituto de Análisis Estratégico
·OTROS PROYECTOS·

La Fundación Iker Casillas colabora con la Asociación Española de Fundaciones en su proyecto
del Instituto de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) cuya nalidad primordial es generar
y difundir conocimiento sobre el sector fundacional español.
Fecha: 2019
Lugar: Europa
Colaboración: Contribuir al desarrollo del INAEF en la difusión del conocimiento
en materia fundacional. Proyecto pionero de investigación aplicada a nivel estatal
y europeo sobre las fundaciones españolas que tiene como nalidad principal
generar y difundir conocimiento sobre el sector.
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Otros proyectos
·OTROS PROYECTOS·

Donación de material autogra ado colaboramos con distintos proyectos, como por ejemplo:
• FEDERACIÓN DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER: entidad sin ánimo de lucro constituida en 1990
en la que se integran 21 asociaciones fundadas y presididas por padres voluntarios afectados por el
cáncer infantil. Esta entidad da servicio a más de 14.000 personas afectadas por esta enfermedad.
• FUNDACIÓN MENUDOS CORAZONES: entidad sin ánimo de lucro cuya nalidad es llevar a cabo los
programas y actividades necesarios para mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con
cardiopatías congénitas y de sus familias.
• PROYECTO “A TU LADO 4”: Proyecto de la Asociación Española de Fundaciones, a través de esta
subasta se conseguirán fondos la investigación del cáncer infantil.
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transparencia

La Fundación Iker Casillas está inscrita en el Protectorado de Fundaciones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Estamos inscritos en la Asociación Española de Fundaciones a n de mejorar
día a día con el cumplimiento de nuestros nes y objetivos.
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GRACIAS.
·EMPRESAS·

·FUNDACIONES·

www.fundacióncasillas. es

