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FUNDACIONES
AGENDA APUNTES

UNIVERSIA Y KONECTA: AYUDAS A 
LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD
La Fundación Universia, de la mano de la 
Fundación Konecta, organiza la novena 
edición de su Programa de Ayudas a 
Proyectos Inclusivos 2020. Dotado con
50.000 €, quiere fomentar proyectos que 
promuevan la inclusión social y laboral de 
personas con discapacidad. Se pueden 
presentar proyectos hasta el 7 de julio en 
la página web de Fundación Universia. •••

MERCK: AYUDA A LA INVESTIGACIÓN 
EN RESULTADOS DE SALUD
Los investigadores que lo deseen pueden 
concurrir, hasta el 30 de septiembre, 
a la III edición de la Ayuda Merck de 
Investigación en Resultados de Salud, 
para analizar y cuantificar los resultados 
de las distintas intervenciones sanitarias 
(medicamentos, procedimientos 
quirúrgicos, técnicas diagnósticas o 
terapéuticas, modelos organizativos, 
etc.) en condiciones de práctica médica 
habitual. Dotado con 10.000€, el proyecto 
se debe ejecutar en un centro español en 
un plazo de entre 1 y 3 años....

'RODIN-GIACOMETTI' EN LA 
FUNDACIÓN MAPFRE
Fundación Mapfre reabrió en su sala del 
P° de Recoletos de Madrid la exposición 
'Rodin-Giacometti', abierta hasta el 23 de 
agosto. Como agradecimiento a su labor 
contra el Covid-19, todo el personal 
sanitario, así como los integrantes de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado y el Cuerpo de Bomberos, 
pueden disfrutar gratuitamente de esta 
exposición. Para el resto del público, la 
entrada general es de 4 euros. •••

MARCH: PICASSO A LA MANERA 
DE REMBRANDT, EN PALMA
El Museo que la Juan March tiene en 
Palma de Mallorca dedica una exposición 
a la obra gráfica de Picasso (hasta el 21/ 
11/21): 'Grabados de Picasso: a la manera 
de Rembrandt', esta exposición con 
fondos de la propia institución presenta 
algunas obras incluidas en la Suite 
Vollard. Picasso convierte al célebre pintor 
y grabador del XVII en un personaje, y 
reinterpreta su peculiar estilo....

FUNDACIÓN ENDESA 
dona dos millones de euros 
a colectivos vulnerables

La Fundación Endesa y la propia compañía 
hacen balance de las acciones de solidaridad 
llevadas a cabo desde el inicio del Covid-19, por 
un total de “casi dos millones de euros”. Esa 
cuantía se enmarca en el Plan de Responsabi
lidad Social -dotado de 25 millones- para com
batir los efectos de la pandemia. Entre otras 
acciones, destacan los 500.000 € destinados a 
Cruz Roja y otros 800.000 que se han repartido 
entre los Bancos de Alimentos de Barcelona, 
Sevilla y Zaragoza. Los restantes 600.000E se 
ha donado a entidades socias de la Fundación 
y que trabajan durante todo el año con colecti
vos vulnerables: Cáritas, Fundación SAFA, Fun
dación Integra, Fundación Altius, Asociación 
Norte Joven, Asociación Padre Pulgar, Funda
ción Secretariado Gitano y Fundación Tomillo, 
a las que se ha sumado Save The Children. •••

FUNDACIÓN ONCE organiza 
un concurso para fomentar los 
videojuegos inclusivos

La Fundación ONCE y el Polo Nacional de Con
tenidos Digitales de Málaga han puesto en mar
cha el concurso ‘Disability Serious Game para 
impulsar el desarrollo de videojuegos inclusivos 
que incorporen la temática de la discapacidad. 
Las ideas serán valoradas, en primer lugar, por 
un comité que tendrá en cuenta el tratamiento 
de la discapacidad y la integración de la acce
sibilidad, así como la originalidad, innovación 
y creatividad de la idea en el argumento y fun
cionalidades del videojuego. Los participantes 
deberán presentar un documento con el lan
zamiento del juego, ‘Game Pitch Document’, 
que refleje sus características y un segundo 
documento, ‘Biblia de arte con los bocetos de 
diseño de personajes, la ambientación, etc. •••

FUNDACIÓN FEDEA discrepa 
sobre la permanencia del 
ingreso mínimo

Angel de la Fuente, director ejecutivo de la 
Fundación de Estudios de Economía Aplicada 
(Fedea), considera que puede tener sentido un 
ingreso mínimo para colectivos sin recursos, 
aunque ve “discutible” que éste sea permanen
te. Según este experto, esto es así debido a que 
“hay problemas de competencia” y a la dificul
tad para llegar a dichos colectivos. Así lo señaló 
durante su intervención en un coloquio online 
organizado por la Fundación Ramón Areces, 
con otros economistas. También apuntó de la 
Fuente en su intervención que sería necesario, 
a su juicio, avanzar hacia un tesoro europeo 
común, aunque reconoce que es “complicado” 
porque “las decisiones políticas en la UE, con 
cada Estado tirando para su lado, lo impiden”. •••


