
 
 
 
 

 

XII EDICIÓN DE PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO 

La Fundación Botín selecciona 13 nuevas 
organizaciones sociales para acceder a su 

programa Talento Solidario 
• Un programa de dos años dirigido a impulsar y dinamizar la profesionalización del Tercer 

Sector a través de la formación y los recursos necesarios para mejorar determinadas áreas 
estratégicas en las organizaciones y abordar sus procesos de transformación digital. 
 

• Las entidades sociales seleccionadas trabajarán en la mejora de áreas clave de gestión de 
sus organizaciones, recibiendo formación y mentoring y una ayuda económica destinada 
a la contratación de un profesional interno o un servicio profesional externo para el 
impulso definitivo de dicha área en cuestión. 

 
• Los seleccionados también entrarán a formar parte de la Red Talento Solidario, un 

entramado de trabajo colaborativo, compuesto por más de 300 entidades, que explora la 
posibilidad de generar sinergias, alinear esfuerzos y, por ende, multiplicar resultados. 

 
• En esta nueva convocatoria, se presentaron un total de 175 entidades de toda España con 

el objetivo de mejorar, principalmente, sus áreas de marketing digital, captación de 
fondos y  su estrategia.  
  

Madrid, 19 de mayo de 2022.- La Fundación Botín selecciona a 13 organizaciones sociales en la 
XII edición de su programa Talento Solidario, a través del cual presta apoyo a entidades sociales 
pequeñas y medianas de toda España y les ayuda a ganar en eficiencia social, apoyándolas en su 
fortalecimiento interno, incorporando talento y fomentando la innovación, la colaboración y el 
trabajo en red. Gracias a esta iniciativa, estas entidades recibirán la formación y los recursos 
necesarios para desarrollar o mejorar determinadas áreas estratégicas de su organización y 
abordar el aprendizaje de los nuevos modelos de gestión que demanda la era digital. Además, 
también se incorporarán a la Red Talento Solidario, un entramado de trabajo colaborativo, 
compuesto por más de 300 organizaciones, que explora la posibilidad de generar sinergias que 
faciliten la optimización de los resultados de su actividad. 

La Fundación Agua de Coco, la Fundación Joan Salvador Gavina, la Asociación Asperger Asturias, 
la Asociación Solidaria Universitaria (ASU ONG), Nantik Lum, Lovaas Foundation, ASOTRAME 
(Asociación Gallega de Afectados por Trasplantes Medulares y Enfermedades 
Oncohematológicas), ANAC (Asociación Navarra de Altas Capacidades), la Asociación Española 
de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), la Fundación PORQUEVIVEN, la 
Federación Española de Diabetes (FEDE), la Federación Castellanomanchega ASPACE y ASEAF 

https://fundacionbotin.org/
https://fundacionbotin.org/programas/talento-solidario/
https://fundacionbotin.org/programas/talento-solidario/red-talento-solidario/


 
 
 
 
(Asociación Estatal de Acogimiento Familiar), han sido las organizaciones seleccionadas en esta 
edición. Sus campos de actuación y geográficos son de lo más variados, desde la inclusión de 
colectivos vulnerables, apoyo e investigación de distintas enfermedades y cooperación 
internacional. 

En los 20 días que estuvo abierta la XII convocatoria de Talento Solidario se presentaron un total 
de 175 entidades, entre asociaciones (63%) y fundaciones (37%) provenientes de todas las 
comunidades autónomas. Con distintos ámbitos de actuación (inserción sociolaboral, salud, 
discapacidad, educación, medio ambiente, cooperación internacional, emprendimiento…), las 
principales áreas de mejora que demandan son la comunicación digital (40%) y la captación de 
fondos (33%), así como la estrategia (20%). Las organizaciones recibirán formación y mentoring 
para la mejora de estas áreas clave en su gestión, además de una ayuda económica que será 
destinada a la contratación de un profesional o de un servicio externo que les ayude en la mejora 
de dicha área en cuestión. 

Desde su puesta en marcha en el año 2010, el programa Talento Solidario de la Fundación Botín 
ha analizado más de 7.200 iniciativas de organizaciones sociales de toda España, de las cuales 
más de 300 han pasado a formar parte de la Red Talento Solidario. La gran acogida de la iniciativa 
por parte de las ONG demuestra la necesidad de esta línea de trabajo emprendida por la 
Fundación Botín en 2010 para promover a las entidades del Tercer Sector de recursos más 
eficientes y aumentar su visibilidad. Además, en estos 12 años de trabajo, más de 900 entidades 
han recibido formaciones y servicios que les han permitido ayudar, cada una en su propio ámbito 
de actuación, a más de 3,5 millones de personas. 

 

Entidades seleccionadas en la XII edición del Programa Talento Solidario 

FUNDACIÓN AGUA DE COCO (Granada, Andalucia) 

Trabajan para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión social 
en los países del Sur, principalmente Madagascar y Camboya, centrándonos especialmente en 
mujeres e infancia, a través de la educación como motor para el desarrollo de las comunidades. 

FUNDACIÓN JOAN SALVADOR GAVINA (Barcelona, Cataluña) 

Primer centro de atención diurna para la infancia con dificultades psicosociales o sociofamiliares 
de España (recurso conocido como Centro Abierto). Como tal, destina todos sus proyectos y 
esfuerzos a la defensa de los derechos de la infancia. 

ASOCIACIÓN ASPERGER ASTURIAS (Oviedo, Asturias) 

Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con Asperger (SA) y otros Trastornos del 
Espectro Autista (TEA). 

ASOCIACION SOLIDARIA UNIVERSITARIA - ASU ONG (Madrid, Madrid) 

Fundada por universitarios y jóvenes profesionales, tiene como misión promover un desarrollo 
humano acorde con la dignidad de las personas y crear cauces de participación social mediante 



 
 
 
 
un compromiso estable de servicio, con una mentalidad abierta que sea capaz de enseñar y 
aprender de los demás, en la ayuda a los más necesitados. 

NANTIK LUM (Madrid, Madrid) 

Su objetivo es servir al interés general mediante el fomento y utilización de las microfinanzas y 
el emprendimiento inclusivo como herramientas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, 
laboral y financiera. 

LOVAAS FOUNDATION (Santander, Cantabria) 

Lovaas Foundation es un centro clínico, de formación y de investigación, que ofrece programas 
de intervención conductual, temprana e intensiva para niños con Trastorno del Espectro del 
Autismo. Su programa de intervención es una réplica del modelo desarrollado por el Dr. Ivar 
Lovaas, en la Facultad de Psicología de la Universidad de California Los Angeles (UCLA) en EE.UU., 
a lo largo de más de 35 años de experiencia clínica e investigación aplicada, y conocido como el 
"UCLA Young Autism Project” 

ASOTRAME - ASOCIACIÓN GALLEGA DE AFECTADOS POR TRASPLANTES MEDULARES Y 
ENFERMEDADES ONCOHEMATOLÓGICAS (Ferrol, Galicia) 

Trabajan para mejorar la calidad de vida de personas trasplantadas de médula ósea y de aquellas 
que se encuentran inmersas en el proceso de un cáncer hematológico. 

ANAC - ASOCIACIÓN NAVARRA DE ALTAS CAPACIDADES (Pamplona y Tudela, Navarra) 

Su misión es impulsar la detección y el diagnóstico de menores con alta capacidad intelectual, 
siendo prioritario lograr la identificación inicial en los centros escolares. También agrupar a niños 
y jóvenes con altas capacidades, sus familias y los encargados de su atención y educación, y a 
los adultos con altas capacidades, con el fin de establecer y reforzar sentimientos de 
cooperación, amistad y ayuda.  

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE RECUPERADORES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA - AERESS 
(Madrid, Madrid) 

Trabajan para representar y promover a las entidades no lucrativas que desarrollan 
conjuntamente la inclusión sociolaboral de personas en peligro de exclusión, además de 
gestionar la recuperación de residuos con un fin medioambiental. Además, su razón de ser es 
apoyar a las entidades socias para mejorar su sostenimiento y crecimiento. 

FUNDACIÓN PORQUEVIVEN (Madrid, Madrid y Zaragoza, Aragón) 

Apoyan el desarrollo de los Cuidados Paliativos Pediátricos en España. 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DIABETES - FEDE (Madrid, Madrid) 

Es el órgano representativo del colectivo de personas con diabetes en España que, a día de hoy, 
padecen cerca 6.000.000 de personas. Cuenta con un total de 18 socios: 18 federaciones 
autonómicas de personas con diabetes, que agrupan a unas 150 asociaciones de personas con 
diabetes, distribuidas por todo el territorio nacional. 



 
 
 
 
FEDERACIÓN CASTELLANO MANCHEGA ASPACE (Toledo, Castilla-La Mancha) 

Quieren mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y/o pluridiscapacidades 
afines en Castilla La Mancha, a través de la defensa de sus derechos, la cooperación institucional 
y la implantación de programas y servicios. 

ASEAF - ASOCIACIÓN ESTATAL DE ACOGIMIENTO FAMILIAR (Madrid, Madrid) 

Constituida por 21 asociaciones de toda España, tiene como misión promover e impulsar el 
acogimiento familiar reivindicando el derecho de todos los niños y adolescentes a crecer en 
familia, así como los derechos e intereses de las familias acogedoras. 

………………………………………………………………………… 

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, más de 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 

Tel.: 942 226 072 

Trescom 
Sara Gonzalo / Rosa Estarellas 

sara.gonzalo@trescom.es / rosa.estarellas@trescom.es 
Tel.: 615 18 41 66 / 618 43 13 89 
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