
Recursos obtenidos

En el año 2018, los recursos obtenidos 
por subvenciones de instituciones públi-
cas, privadas y donativos de particulares 
y empresas ascienden a 5.347.625,02€.

En cuanto al origen de los fondos, el 
66,41% corresponden a recursos priva-
dos, y el 33,59% a recursos públicos.

Un año más, la cooperación para el de-
sarrollo, en la que Oriente Medio se 
configura como región prioritaria de ac-
tuación, es la que recibe una mayor apli-
cación de fondos, dada la dilatada expe-
riencia de trabajo de la Fundación en este 
ámbito, que la ha consolidado como una 
actividad fundamental y vertebradora de 
su trabajo. 

Asimismo las actividades relacionadas 
con la juventud, muy especialmente la 
mujer y su formación, han ido adquirien-
do un mayor protagonismo los últimos 
años, hasta representar un área de ac-
tividad específica, y en consecuencia, 
recibir una asignación de recursos con-
creta por parte de la Fundación para su 
desarrollo.

Los resultados económicos de 
la Fundación Promoción Social 
del año 2018 se enmarcan en el 
Plan Estratégico de Actuación 
aprobado por el Patronato para el 
periodo 2017-2020.

Asignación de recursos  
por área de actividad 

Durante el 2018, los recursos aplicados 
en forma de gasto e inversiones direc-
tamente asociadas a las actividades 
en cumplimiento de fines ascienden a 
4.204.668,97€.

Un 44,27% de estos se han destinado a la 
cooperación para el desarrollo; un 21,51%, 
a la ayuda humanitaria; un 21,74% a la ac-
tividad cultural educativa; un 1,18% al vo-
luntariado; y un 11,31% a la educación para 
el desarrollo y sensibilización y juventud y 
mujer.
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