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INDICE
En la segunda mitad del siglo
XX muchas personas y
jóvenes de diversas capas
sociales recibimos y
aprendimos del testimonio vital
de Luis Pinilla que uno de los
mejores bienes para la
sociedad es todo el esfuerzo
que se dirija a la promoción y
formación de los jóvenes, que
de ella reciben la posibilidad de
desarrollar sus capacidades.
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PRESENTACIÓN
La puesta en marcha de un nuevo proyecto
siempre representa un reto, una ilusión y una constante
incertidumbre ante la necesidad vital de ir alcanzando
las metas que se han marcado.
Si ese proyecto lleva el nombre de Luis Pinilla y
es una Fundación que pretende dar a conocer su vida y
obra, así como intentar mantener vivo su legado y
proyectarlo en las nuevas generaciones de jóvenes el
reto adquiere unos niveles de exigencia más elevados,
sobre todo, por el ascendiente de Luis en nosotros, los
promotores del proyecto, y la carga emocional que
lleva añadida.
Hemos iniciado el camino de la Fundación Luis
Pinilla Soliveres con ilusión, esperanza y entusiasmo, no
exentas de una prudente ambición en la consecución de
los objetivos que la Fundación se ha propuesto para
lograr la finalidad fundamental de favorecer a los
jóvenes, sobre todo a aquellos más necesitados de ayuda en su crecimiento como personas.
Queremos ser útiles a los jóvenes y ayudarlos en su búsqueda de respuestas que les orienten
a conseguir una vida personal plena de valores e inquietudes en favor a sus semejantes. Y en esa
dirección van orientadas la columna vertebral de las actividades que se realizaron el pasado
ejercicio y que van a tener continuidad en el actual: Premio Luis Pinilla, financiación de
proyectos, publicaciones, ciclos de conferencias, encuentros, escuelas, etc.
De todas ellas damos completa información a lo largo de esta Memoria
Pero la puesta en marcha de este proyecto lleva consigo una parte menos visible y muy
laboriosa como es la de diseñar y proyectar toda la infraestructura en que se va a sustentar la
Fundación, esperamos haber construido unas bases sólidas en las que se apoye este proyecto para
que se consolide como un referente más para los jóvenes que lo necesiten.
Mi más profundo reconocimiento a la labor desarrollada por la Fundación ADUNARE,
primera distinción Luis Pinilla, y a la Asociación SEMILLA, estrechamente vinculada a Luis, y ambas
ejemplo de sensibilidad social, generosidad, ilusión y probada eficacia. Gracias a todos los
miembros de ambos colectivos.
Y finalmente quiero agradecer a todos los patronos, miembros del comité de honor, socios
y colaboradores de la Fundación, que, repito, a pesar de la humildad de sus actuales recursos nace
con una gran ambición: ser útiles a los jóvenes, sin distinción, que nos puedan necesitar.

JOSE MANUEL ALAMAN
- Presidente -
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RETAZOS DE IDEARIO
Como hijo de la segunda mitad del siglo XX me
pongo a presentar estos retazos con cierta
prevención con la segunda palabra: ideario.
Prevención de hijo de unas grandes idearios
(filosóficos y políticos, científicos y religiosos) de los
que trágicamente en el sigo XXI nos toca
desencantarnos, convertidos todavía en ideologías
que tirarse a la cabeza unos contra otros. Prevención
ante tanta pretensión de poseedores de la verdad y
tan poca transformación de la misma en
comportamientos éticos.
Y sin embargo, precisamente por la cultura
post-moderna tan light (quizá en parte por postura
reactiva a lo anterior), pienso que es tanto más
necesario volver a hablar hoy de idearios.
Habrá que tener en cuenta ambas prevenciones: que aceptemos que no corresponde a la
condición humana hacer absolutos de verdades relativas y que la prueba de toda verdad es su
práctica ética, su verificación en una transformación que sea realmente humanizadora.
Pero ideario habla de ideales y de ideas. Y ambos son necesarios para movilizar energías y
para que éstas tengan cauce adecuado.
En este sentido la Fundación Luis Pinilla va a ir desarrollando su ideario al tiempo que sus
acciones, de manera que éstas sean motivadas y movilizadoras, prueba a su vez, de la verdad que
contiene.
Para el desarrollo del ideario de la Fundación no partimos de cero porque, como se define
en sus estatutos, es hija del magisterio y de la trayectoria vital de quien le da nombre. Cierto que
definir el ideario y llevarlo adelante corresponde a todos los miembros implicados y con la
adaptación a cada momento, pero contamos con un inapreciable tesoro de ideales y de ideas,
recibido de Luis.
Por eso, la primera actitud que resalto al presentar los primeros retazos de ideario es la de
acudir a donde tenemos la fuente. Lo que está de moda es lo inmediato y la novedad, pero eso no
es por sí mismo constructivo, no contiene ni ideales ni ideas. Precisamente por algo de todo esto
que digo estoy releyendo un libro del que entresaco esta cita: No hay actitud más torpe para
enfrentarse con el presente o para crear el futuro que un adanismo ingenuo, convencido de que es
muy inteligente y auténtico prescindir del pasado y dejarse llevar por una expresividad
espontánea y sincera... sinceramente mema, por supuesto (...) Tenían razón los griegos: no hay
creatividad sin memoria, no hay musas sin Mnemosine, que es su madre (J.A Marina. ¿Por qué soy
cristiano? p. 11).
Los primeros RETAZOS DE IDEARIO los hemos escrito en los dos Boletines de este primer año
de la Fundación, siguiendo el camino aquí presentado. Con ellos podemos comenzar a verificar si
nos con-vencen y nos con-mueven.
SANTIAGO ALONSO
- Vicepresidente -
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RETAZOS DE IDEARIO
RETAZO DEL BOLETÍN Nº 1 (MARZO 2009)
¿Qué valor tienen las fundaciones? Hace tiempo que se
reconoce que en las sociedades desarrolladas de nuestro tiempo, y
junto a otras muchas formas de asociacionismo y participación,
ésta es una de las más potentes maneras de que la sociedad civil
pueda aportar sus valores a las necesidades que la misma tiene, a
la vez que ser un posible complemento real y crítico con la
ineludible responsabilidad del Estado y sus instituciones.
La que ahora se presenta en sociedad tiene su
peculiariedad. La originalidad de la Fundación LPS se deduce del
espíritu de quien le da su nombre. De ahí que hablemos de Luis
Pinilla en estas páginas.
Quienes hemos creado y hoy estamos en este proyecto,
somos testigos de primera mano porque fuimos receptores
privilegiados de su entrega. Pero la demostración de la vitalidad
real de la Fundación estará en que sea capaz de llevar adelante sus
objetivos para los jóvenes que no le conocieron.

RETAZO DEL BOLETÍN Nº2 (DICIEMBRE 2009)
Por eso, al ponernos en marcha, queremos destacar una de
esas cosas que notamos que nos unen y es uno de los principios
irrenunciables de esta Fundación: la primacía del valor de toda
persona y eso aplicado en particular a la persona joven.
Se puede alegar que por supuesto no es un principio
exclusivo nuestro, sino de la mayor parte de las asociaciones que
buscan un hombre y un mundo mejor y hasta es un principio
aceptado por el mundo moderno en sus grandes declaraciones
constituyentes, en los discursos de intelectuales y políticos, en los
programas educativos. Pero una vez declarado el principio, lo que
está en juego es su viabilidad real y concreta, y de esa carencia
tendrían que hablar las víctimas de nuestro panorama
internacional y local, en buena parte gente de edad joven.
Los presentes en esos actos de puesta en marcha
coincidimos no solo en ese principio, sino que podríamos hablar de
nuestra experiencia de contacto con Luis Pinilla en dos
aplicaciones concretas, en dos modos de hacer viable ese primado
de la persona: la cercanía a cada joven y cercanía de personas que
encarnen esos valores y actitudes que desarrollan el ser personal.
Cercanía a cada joven concreto, donde sentirse
reconocido en su singularidad, desde donde él mismo nota el
estímulo para poder desarrollar sus capacidades más allá de todo lo
que pudiera condicionarle. Y cercanía de alguien, padres,
educadores, voluntarios u otros jóvenes amigos, eso sí, que
estuvieran al lado con un mínimo de coherencia, fruto de una
búsqueda personal, de un inconformismo, de un aliento, de un
sentido.
“Buscando en la verdad y en el amor, nos decía, saber estar
con los jóvenes como hermanos y amigos”.
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PLAN DE ACTUACIÓN 2009

Presentación Zaragoza

El 26 de marzo del 2009 en el salón de
actos del “Centro Joaquín Roncal”
de Zaragoza se realizó el acto de
Presentación. Se inició con unas
palabras del Presidente D. José
Manuel Alamán Citoler, en las que
expuso el porqué de la Fundación y
su presentación a la sociedad.
A continuación pasó la palabra a los
miembros del “Comité de Honor”
que iban a intervenir en el mismo: D.
Javier Fernández, D. José Bada, D.
Jesús Mari Alemany y D. Emilio Eiroa;
que glosaron la figura de Luis Pinilla
desde su experiencia personal y
profesional. Seguidamente el
Presidente expuso los “objetivos” de la FLPS, haciendo especial mención al espíritu de Luis, que era la
vocación y servicio generoso a los jóvenes.
El Vicepresidente D. Santiago Alonso afirmó “que nos hemos lanzado a esta aventura por el capital humano
que constituye quienes estamos, no sólo presentes en el acto sino de otras muchas personas seguidoras
todas ellas del “carisma” de Luis Pinilla”.
Terminó haciendo la famosa invocación de Luis Pinilla “a tener hacia la juventud un amor afectivo y
efectivo”. A continuación se proyectó un audiovisual sobre la vida de Luis y los fines de la Fundación.
Finalizó el acto con la entrega de diplomas a los “Patronos fundadores” presentes entre las que se
congregaban personas de diferentes ámbitos. Se paso a tomar un aperitivo.

FINES DE LA FUNDACIÓN
PROMOCIONAR, FOMENTAR y DESARROLLAR
el asociacionismo juvenil,
el asesoramiento en materia de juventud,
el voluntariado social juvenil,
el intercambio de experiencias entre asociaciones
y grupos juveniles…
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El 7 de mayo del 2009 en el
Centro Cultural Ágata del
barrio de Villaverde Alto de
Madrid, se hace la
presentación pública de la
FLPS en un emotivo acto.
Presiden la mesa los miembros
del Patronato de la Fundación.
D. Benito Trinidad Paiva
representante de la Fundación
en Madrid, abre el acto
haciendo una semblanza del
paso de Luis Pinilla por el
barrio.
A continuación cede la palabra
a los otros miembros del
Patronato. Todos reconocen a
Luis Pinilla como persona muy
querida y de gran referencia
por su altruismo y enseñanza con los jóvenes. También aquí se hizo entrega de diplomas a los patronos
fundadores. Finalizó el acto con un sencillo aperitivo, que facilitó el encuentro personal con los ahí
presentes

Nuestro agradecimiento a los PATRONOS FUNDADORES

Juanes Mo ntserrat

Orduña Charo

Alamán José Manuel

Julián Pachi

Orduña Jav ier

Alonso Santiago

Lacasa Paz

Orduña Guillermo

Álvarez Concha

Laguna Francisco

Orduña Miguel

Arauzo Juana

Latorre Marisol

Pans Vicente

Atienza Emilio

Laín María Jo sé

Pelegrín José

Betrán Alfredo

Lázaga María Pilar

Pelegrín Fátima

Bruna Jo sé Miguel

Leal Angelines

Pelegrín Rebeca

Calderón Jav ier

López Esperanza

Pelegrín Sara

Calderón María So ledad

Ló pez Pili

Pérez Francisco

Calvo María del Carmen

Marco Isabel

Polo Carlo s

Carrero Federico

Marco María Eugenia

Refojo Juan Manuel

García José L oreto

Marco N ieves

Rodríguez Mª del Mar

Gil María del Carmen

Marín Charo

Sánchez Antonio

González-Gallarza

Martín Carmen

Sopena Fernando

Eduardo

Martín Graciano

Teillet Elena

Herrero Juan José

Molinero Luis Miguel

Trinidad Benito

Jordana Sol

Montañés Miguel Ángel

Zabalza Jesús

Aguilar María Pilar
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Distinción Luis Pinilla

DISTINCIÓN LUIS PINILLA 2009 A LA FUNDACIÓN ADUNARE DE ZARAGOZA
El Patronato de la Fundación Luis Pinilla Soliveres
acordó conceder la distinción Luis Pinilla 2009 a la
Fundación Adunare de Zaragoza. El 29 de octubre
se celebró el acto de entrega de dicha distinción en
las instalaciones del Centro de Día de la Fundación
Adunare, en el barrio de Torrero, concentró
alrededor de 70 personas.
Estuvo presidido por José Antonio Lahoz
(presidente de la Fundación adunare), José Manuel
Alamán (presidente de la Fundación Luis Pinilla) y
los miembros del Comité de Honor, José Bada y
Javier Fernández.
La decisión de entrega a dicha entidad fue justificada por aunar a diversas asociaciones de Zaragoza
dispuestas a posibilitar la inserción e integración de los jóvenes.
En esta distinción se quiere reconocer la capacidad de aunar los esfuerzos colectivos que han surgido desde
las bases, resaltar que la mayoría de sus recursos van dirigidos a la población juvenil víctimas de las
crecientes dinámicas de exclusión, y valorar la entrega de cada voluntario, profesional y colaborador que
hace años hicieron posible esta realidad.
Para ello se hizo entrega de una escultura realizada por José Antonio Barrios (escultor del barrio de Torrero)
que representa en el espacio el logo de la Fundación.

Palabras de la Fundación ADUNARE
Estimados amigos:
Es para mí una satisfacción aceptar esta distinción otorgada a Fundación Adunare en nombre de todas las
personas que a lo largo de muchos años, casi 10 como Fundación y muchísimos más como entidades individuales,
han dedicado su energía a trabajar con los jóvenes.
Quiero que este reconocimiento que se nos hace como Fundación se haga extensivo a las entidades
promotoras de la misma que iniciaron en los años 80 ese camino de trabajo con los jóvenes de Zaragoza.
Desde hace más de 25 años gestionamos proyectos de inserción, destinados a jóvenes con dificultades,
intentando dar respuesta de una manera integradora a sus problemáticas de inserción social, educativa y laboral.
Nuestro objetivo fundamental es conseguir que los jóvenes desarrollen capacidades y recursos propios
para la continuidad de su proyecto formativo, su incorporación al mercado laboral y su participación activa y
responsable en la sociedad.
Sabemos que la figura de Luis Pinilla fue un referente para los jóvenes, muchos de ellos en situación de
exclusión social. Él desarrolló en Zaragoza buena parte de su labor social y educativa, en especial en el Barrio de
Torrero en el que hoy nos encontramos y en el que inicialmente desde la Asociación de Vecinos de Torrero “Ramón
Pignatelli” y actualmente desde el marco de la Fundación Adunare también nosotros queremos tener una
presencia significativa y una actuación integradora que propicie nuevas oportunidades para los jóvenes que
tienen más dificultades.
Agradecemos a todos los miembros de la Fundación Luis Pinilla el haber considerado a Adunare
merecedora de esta distinción reconociendo así nuestra tarea en el ámbito de la juventud.
Os felicitamos por querer continuar con esa tarea iniciada por él y llevar adelante actividades
relacionadas con el mundo de los jóvenes, apoyando a otras entidades, asesorando, organizando espacios para la
reflexión y el encuentro,…
Nos alegramos por habernos encontrado en este camino común y sabemos que en el futuro seguiremos
trabajando en esta tarea de contribuir al desarrollo personal y social de los jóvenes, con especial preferencia por
aquellos jóvenes más desfavorecidos.
GRACIAS A LA FUNDACIÓN LUIS PINILLA. MUCHAS GRACIAS A TODOS
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LA FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES
Que cuenta entre sus fines distinguir a aquellas entidades que hagan efectivo el
desarrollo personal y social de los jóvenes y en especial de los más desfavorecidos.
Que vive del espíritu de quien da el nombre a la Fundación y a esta distinción que lo
recuerda, de que todo joven tiene su dignidad como persona y que todo aquello que se
haga para ello es un bien incalculable para la sociedad entera.
Consciente de que la Fundación ADUNARE, haciendo honor a su propio nombre, aunó
en el año 2000 a diversas asociaciones de Zaragoza dispuestas a posibilitar la inserción
e integración de quienes son víctimas de las dinámicas de exclusión que genera
nuestra sociedad.
Entre esas asociaciones estaban los talleres ocupacionales y centros educacionales
que habían surgido a lo largo de las décadas anteriores, atendiendo a los jóvenes que
en los barrios obreros de la ciudad empezaba a ser víctimas del paro, del desarraigo
familiar, de las drogodependencias, del fracaso del sistema educativo formal.
Hasta hoy ha continuado esta realidad, gracias a que la Fundación ADUNARE ha dado
soporte institucional a los Centros sociolaborales de La Almozara, Delicias, La Jota,
Las Fuentes, Oliver, San José, Torrero y Valdefierro, donde varios centenares de
jóvenes participan en programas de cualificación profesional.
Sin menoscabo de la admiración por el trabajo en los demás sectores sociales en que
dicha Fundación está actuando, con la distinción Luis Pinilla se quiere reconocer
especialmente:
-

La realidad, no muy frecuente, de una institución aunadora de esfuerzos
colectivos que han nacido desde abajo, de la misma sociedad civil y la
mayoría de gente joven que se han hecho agentes de su gestión.

-

El esfuerzo que significa que el tanto por ciento mayor de sus recursos
sean dirigidos a la población juvenil víctima de las crecientes dinámicas de
exclusión y desigualdad.

-

Y sobre todo la entrega de todos y cada uno de los voluntarios,
profesionales y colaboradores que hace años hicieron posible esta
realidad, de muchos de ellos que siguen comprometidos con la misma y de
todos los que hoy la continúan.

Como ánimo a que pueda continuar así en estos tiempos de crisis global, y con estos
mismos referentes profundamente humanizadores, el Patronato de la Fundación Luis
Pinilla Soliveres acordó, en reunión ordinaria del 27 de Febrero del presente año,
conceder la distinción Luis Pinilla 2009 a la fundación ADUNARE.

El PRESIDENTE
Zaragoza, 29 de octubre de 2009
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Ciclo de Conferencias

“Soy un poeta viejo y un viejo poeta, que en lugar de pensar –como muchos de los de mi generaciónque los viejos somos sabios, me pregunto, cada día que pasa, si el mundo no estará así porque no les
dejamos lugar a los jóvenes” (Mario Benedetti)

III ESCUELA DE VERANO DE MISIÓN JUVENTUD
Realizada durante los días 27 al 30 de Agosto en Corella (Navarra) con el tema “Jóvenes, situación actual y
perspectivas de futuro”. Asistieron 54 personas, miembros de la Comunidad Misión Juventud y de la
Fundación y personas afines, con un compromiso serio en sus respectivos lugares.
Las conferencias fueron impartidas por D. Pedro José Gómez Serrano, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid. Estas se complementaron con la participación de los asistentes a los siguientes
talleres:
· Uso y abuso del tiempo de ocio.
· Nuevas tecnologías, nuevos modos de comunicación.
· Abordar el fracaso educativo.
· Nuevos caminos de evangelización de los jóvenes.
Las conferencia y talleres de esta actividad se recogerá en un “cuaderno” para su posterior publicación.
Las palabras de presentación de la Coordinadora de Misión Juventud y de la representante del Patronato de
la Fundación, expresan el objetivo pretendido con estas jornadas.
Buenas tardes a todos y a todas: Es para mí un honor
daros la bienvenida en nombre de la Cdad MJ que ha
preparado esta 3ª edición de la E.V. juntamente con la
FLPS.

La coordinadora de la Comunidad Misión Juventud
nos acaba de presentar la Tercera Escuela de verano
de la Comunidad.

Para la Comunidad MJ la EV es un medio de reforzar lo
que nos une. También es una manera de abrirnos y de
profundizar en la misión.

La Fundación Luis Pinilla Soliveres ha querido unirse a
esta convocatoria y unir los esfuerzos de quienes
estamos intentando desde dos orillas que se miran
como hermanas, abrir algún hueco en el panorama de
la acción juvenil.

En esta edición buscamos inquietarnos ante los
problemas de la juventud, descubrir su realidad y
dejarnos enseñar por ellos, los jóvenes, con una
actitud humilde. Reconocemos la complejidad del
momento presente, la falta de fórmulas o grandes
soluciones y la necesidad de aportar cada uno con
creatividad e ilusión todo lo que pueda.

Para la Fundación constituye la primera actuación
que promovemos (si descontamos los actos iniciales
de presentación) y es por ello por lo que me siento
especialmente orgullosa, como miembro de la junta
del patronato, al presentarla.

Como os decía, este año hemos querido hacer la EV
junto con la FLPS y el tema elegido ha sido “JOVENES,
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO”. El
desarrollo incluye:
- Ponencias, para las que contamos con Pedro
José Gómez Serrano, profesor de la
Universidad complutense de Madrid y del
Instituto superior de Pastoral.
- Grupos para el intercambio en diálogo entre
jóvenes y adultos.
-Talleres, donde aportemos nuestras
experiencias de trabajo con los jóvenes.
En esta edición, además de los miembros de la Cdad
y la FLPS, hemos querido invitar a jóvenes con
cierto bagaje y compromiso.
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Si el primero de los fines de la FLPS es la difusión de la
vida y obra de Luis Pinilla, qué mejor recuerdo de
coherencia, que nuestra contribución a unas jornadas
de reflexión y debate sobre la problemática juvenil
en la que vamos a tener como ponente y animador a
una persona que ha reflexionado ampliamente sobre
la juventud y que nos va a trazar algunas pistas sobre
la Sociología de los jóvenes del siglo XXI.
En los Talleres sobre los nuevos lenguajes digitales o
sobre ocio y tiempo libre o el trabajo pastoral con los
más difíciles, con los chicos y chicas que provienen
del fracaso (el educativo y no sólo el educativo)
podremos discutir más en detalle la aplicación de lo
que hayamos oído a Pedro José.

Ciclo de Conferencias
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Algunos no han podido venir por diversas
circunstancias, desde aquí los tenemos presentes y es
un reto para nosotros el mantener la relación con
todos ellos para su posible participación en otros
encuentros.
Me gustaría resaltar algunas actitudes que nos
pueden ayudar estos días y en el futuro.
1. Ilusión, frente al pesimismo y la
desconfianza.
2. Apertura y humildad para captar y
descubrir la riqueza del otro y de otras
maneras de pensar y sentir.
3. Esperanza para no dejarnos derrotar por lo
negativo, basada en el amor por el hombre y
por la vida y expresada en acciones
transformadoras de las estructuras y del
interior de cada persona. Tan urgentes y
necesarios son los cambios estructurales
como los de carácter más íntimo y humano.
4. Confianza en las personas y
concretamente en los jóvenes. No caer en
generalizaciones, valorar su gran potencial.
5. Responsabilidad: Hemos recibido dones y
riquezas que no podemos enterrar y que hay
poner en juego para mejorar.

Si el primer fin de la Fundación era la difusión del
pensamiento y obra de LPS, los fines segundo y
tercero hablan de fomentar todo tipo de análisis y
estudios, organización de cursos y encuentro sobre la
problemática juvenil. La FLPS asume el compromiso
de publicar los contenidos y las conclusiones de esta
Escuela de verano.
Como veis cobra pleno sentido esta colaboración
entre amigos y hermanos, entre la comunidad Misión
Juventud y la Fundación LPS.
Os animo a participar activamente, a que nos
hagamos preguntas de futuro, a que en el ámbito de
nuestras responsabilidades materialicemos las
concreciones de lo que en estos días vamos a
reflexionar y a vivir. Dicho de otra forma, que el
esfuerzo que nos supone a todos dedicar a la
reflexión unos días de verano, no lo demos por
amortizado al día siguiente, que no consumamos
compulsivamente ni siquiera conocimiento.
En nombre de la Fundación LPS, bienvenidos a esta
escuela de verano y felices días.
MARIA EUGENIA MARCO

Al encuentro asisten también nuestros hijos. Dos de
ellos, los mayores, se hacen cargo de ellos mientras
trabajamos, y no sólo los entretienen, sino que han
preparado actividades e intentan que estos días sean
agradables y positivos para todos.
Para los creyentes también tendremos momentos de
oración y celebración. Nos apoyamos en la acción
salvadora de Dios. Rastreamos su presencia en la
historia, en nuestra historia y pedimos al Espíritu que
nos despierte la imaginación y la fe para el momento
presente.
Por último, como en ediciones anteriores habrá
espacios lúdicos para favorecer el descanso y el
encuentro entre nosotros y con otras personas.
Ánimo para todos y a vivir con intensidad estos días.
MARIA JOSE LAIN
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PLAN DE ACTUACIÓN 2009

Financiación de proyecto

FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO A LA “ASOCIACIÓN SEMILLA”
El 11 de diciembre del 2009 en el barrio de Villaverde Alto en Madrid,
en la sede de la Asociación Semilla tuvo lugar el acto en el que se hizo
entrega por parte de la “Fundación Luis Pinilla Soliveres” de la ayuda
a la financiación de un proyecto a dicha asociación; en concreto al
proyecto “Acogida”.
El desarrollo del acto fue el siguiente: En primer lugar hizo uso de la
palabra D. Miguel Ángel Refojo, representante de Semilla quien
presentó el acto y agradeció el gesto generoso a la F.L.P.S.
A continuación tomó la palabra el patrono representante en Madrid D.
Benito Trinidad Paiva quien al inicio glosó sobre la figura de Luis Pinilla
en cuanto a su talante, estilo y espíritu positivo con los jóvenes en el barrio de Villaverde, para pasar a
hablar de la trayectoria de la Asociación Semilla, quien a lo largo de más de 30 años, trabaja en la
promoción y crecimiento de los jóvenes más desfavorecidos , no sólo en la formación y capacitación para el
mundo laboral sino por los valores y enseñanzas que transmite y comparte con todos y cada uno de los que
por esta asociación han pasado.
Acto seguido la promotora Dª Lourdes Ibáñez de Gauna coordinadora de esta tarea, agradeció la ayuda,
recordó a Luis Pinilla como uno de los pilares principales del proyecto en su labor como psicólogo en
atención continua y cotidiana con los jóvenes, así como el apoyo fuerte que supuso para ella en sus inicios
de trabajo en el barrio. Reiteró su agradecimiento a la F.L.P.S. y pasó la voz al responsable del proyecto
“Acogida” el cual dijo que el apoyo económico era vital, pues va destinado a aquéllos chavales que entran
en contacto por primera vez en Semilla y que proceden de la calle o de ambientes desestructurados.
Después de estas intervenciones tomó la palabra el vicepresidente D. Santiago Alonso Oliva, quien
cerró el acto evocando la calidez humana y amor de Luis a todas las tareas hechas en el barrio, ya que
Luis pasó una parte de su vida en esta zona de Madrid y se movió siempre en estos ámbitos, llevado por
su opción personal y comunitaria.
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ORGANIZACIÓN Y EQUIPO HUMANO
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DATOS ECONÓMICOS
DEBE

GASTOS

Distinción Luis Pinilla y presentaciones Fundación
Publicaciones
Ayuda a la financiación de un proyecto
Funcionamiento Fundación (Sede, suministros, viajes…)
Total debe

2009

1.942,02 €
2.211,60 €
3.534,99 €
3.267,89 €
10.956,50 €

HABER

INGRESOS
Saldo ejercicio anterior
Ingresos de socios y simpatizantes
Total haber

2009
12.149 €
9.191 €
21.340 €

PUBLICACIONES

MEMORIA
2009
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DATOS DE INTERÉS

SEDES DE LA FUNDACIÓN
·
C/ Jerez 5 50007 ZARAGOZA
·
C/ Antimonio 11 28021 MADRID

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL
·
C/ Orense 112 50007 ZARAGOZA

SECRETARIA
·
Teléfono: 608 677 505
·
E-mail: secretaria@fundacionluispinilla.org

PAGINA WEB
·
www.fundacionluispinilla.org

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
·
ASOCIADO con una aportación económica regular.
·
COLABORADOR habitual en la gestión de Zaragoza o Madrid.
·
VOLUNTARIO ocasional para alguna de las actividades.

Envía tus datos y nos pondremos en contacto contigo. De antemano, y en
nombre de los jóvenes a quienes va a llegar tu ayuda, te damos las
gracias.
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