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PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN  
 
1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN  
 

Somos una FUNDACIÓN privada sin ánimo de lucro que surge con 
el deseo de desarrollar y promover la RESILIENCIA. 
La RESILIENCIA es la capacidad de enfrentarse con éxito a 
acontecimientos adversos. 
 

Consideramos importante reflexionar sobre la necesidad de 
“adoptar una actitud positiva ante las adversidades de la vida”. 

Por eso, queremos compartir consultas, dudas y sugerencias que 
puedan enriquecer y motivar a otras personas a educar para afrontar la 
adversidad. 
 
 
1.1 OBJETIVOS Y LOGOTIPO 
 

Los objetivos que persigue el proyecto se reflejan en los diferentes 
elementos que recoge el logotipo de MERECE LA PENA Educar para 
afrontar la adversidad: 

 
1. Promover la aceptación y el afrontamiento de una situación 

dolorosa adoptando una actitud positiva. 
Este objetivo se refleja en el logotipo con las 

alas de la MARIPOSA:  
La mariposa es un animal que simboliza la 

TRANSFORMACIÓN. Así como la oruga llega a ser 
mariposa, lo mismo sucede con el dolor ya que una 
persona logra madurar si es capaz de aceptar y 
afrontar una situación dolorosa adoptando una 
actitud positiva. 
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2. Desarrollar la capacidad de resiliencia. 
 

Este objetivo se refleja en el logotipo a través 
del MUELLE:  

El cuerpo de la mariposa está representado 
con un muelle evocando a la RESILIENCIA. De 
hecho, el concepto de la resiliencia fue introducido 
por un psiquiatra en el ámbito psicológico hacia los 
años 70, directamente inspirado en el concepto de 
la física. La resiliencia es la energía que puede ser recuperada de un 
cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la 
deformación. 

 

Y llevando este concepto al ámbito psicológico, se puede decir 
que la resiliencia personal consiste en tener la capacidad de afrontar la 
crisis, reconstruirse y no perder la capacidad de amar, de luchar, de 
resistir; antes bien, potenciar los recursos interiores para luchar. 
 
 
3. Fomentar el optimismo en las situaciones de 
vulnerabilidad. 
 

La SONRISA de la mariposa: Nuestra respuesta 
mental ante la adversidad puede ser manejada de 
una manera positiva, CON OPTIMISMO Y ALEGRÍA, 
de tal modo que, de la dificultad, salgamos 
reforzados. 
 
 

 

4. Crear actividades que potencien la visión del 
lado positivo de las dificultades de la vida. 
 

Este objetivo se refleja en el logotipo en la 
parte superior de las alas de la mariposa en forma 
de CORAZÓN: Con este símbolo, se transmite la 
importancia del AMOR EN LA VIDA. 
 
 
 

 

5. Ofrecer formación que ayude en la búsqueda 
esperanzadora de oportunidades de 
crecimiento. 
 
Y por último, el COLOR VERDE del logotipo que 
es la ESPERANZA. ¡Vivamos con amor y 
esperanza! 
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1.2 A QUIÉN VA DIRIGIDO  

 
 

ü Centros Educativos (alumnado, profesorado y familias) 

ü Centros Sanitarios (pacientes, profesionales y familias) 

ü Instituciones que promueven la salud física, mental y emocional 

ü Asociaciones de Mujeres 

ü Universidades (profesorado y alumnado) 

ü Asociaciones de Voluntariado 

ü Empresas (trabajadores y directivos) 

ü Residencias de Personas Mayores 

ü Colectivos centrados en la Infancia, la Adolescencia y la 

Juventud 

ü Colectivo penitenciario (funcionarios y presos) 

ü Entidades que colaboran con la prevención y actuación de 

conductas suicidas  
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¿QUÉ SE HA HECHO?  
 
 
 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE LA CONSTITUCIÓN  
(finales de 2017) Y DURANTE EL AÑO 2018    

 

1. 

Constitución de la Fundación 

ESCRITURA PÚBLICA ANTE 
EL NOTARIO 

22 de dicembre 2017 

 

 
 
 
 

2.  

PRESENTACIÓN Fundación 
MERECE LA PENA 

 

 
 
 
 
El Planetario de Pamplona acogió la puesta de largo de la Fundación 

Merece la Pena, una entidad privada sin ánimo de lucro que surge con el 

deseo de desarrollar y promover la Resiliencia, que es la capacidad de 

enfrentarse con éxito a acontecimientos adversos. Ana Artazcoz Colomo, 

orientadora del departamento de Educación del Gobierno de Navarra y 

especializada en logoterapia e intervención social, dirige la Fundación. 
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3 

Programa “MERECE LA PENA 
VIVIR” Ática.fm 

 
Nº1: PRESENTACIÓN” DE LA 

FUNDACIÓN" 
Emitido el 8 de febrero de 2018 

 

 

 
Ponentes:  
 

• Elena Lasheras Lázaro: Colaboradora de la Fundación  

• Ana Artázcoz Colomo: Fundadora y Presidenta de la Fundación 

• Miriam Vicente Irujo: Vocal del Patronato de la Fundación 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 

 

 

 
 

4.  

Cineforum “WONDER” 

 en Golem Bayona 

 

8 de febrero DE 2018 

 

 

 
ZAIRA tiene 15 años y ya ha pasado dieciocho veces por el quirófano. 

Para que los cirujanos operaran sus pómulos, sus párpados o sus orejas. El 27 

de diciembre lo hizo por última vez y todavía lleva unos aparatos que sujetan 

su mandíbula. Desde entonces no ha vuelto a su aula de 2º de ESO en el 

instituto Iñaki Ochoa de Olza, en Ezkaba, y recibe clases en su casa de la 

Chantrea. Pero el 8 de febrero, Zaira Sardina Gil asistió al cine con su madre. Y 

lo hizo para contar su historia, la de una niña afectada por el Síndrome de 
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Treacher Collins, una enfermedad rara que afecta a una persona de entre 

50.000 nacidos y que provoca deformidades faciales. Tras la proyección de la 

película Wonder (protagonizada por Julia Roberts, madre en la ficción de 

August Pullman, Auggie, un niño de 10 años con el mismo síndrome), tomó el 

micrófono y se metió al público en el bolsillo. “En abril me operan otra vez y 

estaré más guapa que ‘la’ Belén Esteban”, bromeó. El cinefórum, organizado 

por la asociación nacional Síndrome de Treacher Collins y la fundación ‘Merece 

la pena’, abarrotó el jueves los cines Golem Baiona de Pamplona. 

 

Aún con la emoción en el cuerpo y alguna lágrima furtiva en el rostro, 

tras la escena final de la película, Marisa Gil Fernández tomó el micrófono. 

Pamplonesa de 54 años y madre de Zaira, es la presidenta de la asociación 

nacional de este síndrome que, en Navarra, solo afecta a su hija y en el resto 

de España, a 23 personas. “Es una enfermedad rara de la que apenas se 

investiga. Por eso, siempre estamos pidiendo ayuda”. Mientras hablaba, 

asentían dos expertos: el cirujano plástico del Complejo Hospitalario de 

Navarra (CHN) José Ángel Lozano Orellá, que ha operado a Zaira en muchas 

ocasiones; y el especialista en terapia génica del Centro de Investigación 

Médica Aplicada (CIMA) Christian Smerdov Picazo. “Es un síndrome genético 

que se manifiesta. 
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5. 

Programa “MERECE LA PENA 
VIVIR” Ática .fm 

 

Nº 2 "BULLING Y RESILIENCIA" 
8 de marzo de 2018 

 
 

 

 
Ponentes: 
 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 

• Lourdes Segura Tarazaga: Madre de una adolescente afectada 

• Cristina Socino: Madre de una adolescente afectada 

 

6. 

CENA SOLIDARIA en el 
Restaurante Uslaer 

17 de marzo de 2018 

 

  

 

7. 

Visita de los miembros de la 
Fundación MERECE LA PENA al 

Diario de Navarra 

25 de marzo de 2018 
 

 

 
 
Miembros de la Fundación Merece la Pena y la Asociación Tecnológica 

Independiente de contenidos Audiovisuales visitaron el viernes por la noche 

Diario de Navarra. Vieron el trabajo de la redacción y la rotativa. 
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8.  

Programa “MERECE LA PENA 
VIVIR” Ática.fm 

 
Nº 3 “VIOLENCIA DE GÉNERO 

Y RESILIENCIA" 
12 de abril de 2018 

 

 

 
Ponentes: 
 

• Carmen: Testimonio Vital  

• Sagrario Mateo: Testimonio de vida y Presidenta de la Asociación 

Contra La Violencia de Género  

• Juanjo Lozano Matute: Abogado experto en Derecho Penal  

• Ana Artázcoz Colomo: Fundadora y Presidenta de la Fundación 

• Miriam Vicente Irujo: Vocal del Patronato de la Fundación 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 

 

9. 

CONGRESO en la Universidad de 
Zaragoza 

 

26 de abril de 2018 
 

 

 

10.  

Mesa Redonda Resiliencia y 
Bullying en el CIVICAN 

El 2 de Mayo de 2018 
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11.  

Programa “MERECE LA 
PENA VIVIR” Ática FM 

Nº 4 “HIJOS 
EXCEPCIONALES, 

FAMILIAS RESILIENTES" 
10 de mayo de 2018  

 
Ponentes:  

 

• Beatriz Castillo: Madre de un niño con Autismo 

• Ana Irujo Andueza: Madre de una joven con Síndrome de Down  

• Miriam Morteruel: Madre de una niña con Parálisis Cerebral 

• Ana Artázcoz Colomo: Fundadora y Presidenta de la Fundación 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 

 

12. 

Mesa Redonda Salud y 
Resiliencia en el CIVICAN  

14 de mayo de 2018 

 

 

 

13. 

CHARLA FORMATIVA  
(1ª sesión) 

Lugar: Colegio “Izaga”, 
Cordovilla 

17 de mayo 2018 
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14. 

CHARLA FORMATIVA  (2 
sesión) 

Lugar: Colegio “Izaga”, 
Cordovilla 

21 de mayo de 2018 
 

 

 

15. 

Cineforum MI MUNDIAL 
en Golem Baiona  

“Resiliencia y Deporte”  

29 de mayo de 2018 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

16. 

CHARLA FORMATIVA   

Lugar: I.E.S. “Marismas”, 
Santoña (Cantabria) 
1 de junio de 2018  
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18. 

CHARLA FORMATIVA   

Lugar: C.P.I.E.P. “Mendialdea II”, 
Berriozar 

4 de junio de 2018 
 

 

 

19. 

CHARLA FORMATIVA   

Lugar: C.P.I.E.P. “Mendialdea II”, 
Berriozar 

Fecha: 6 de junio 

 

 
 

17. 

CHARLA FORMATIVA   

Lugar: I.E.S. “Marismas”, Santoña 
(Cantabria) 

1 de junio de 2018 
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20. 

Programa “MERECE LA 
PENA VIVIR” Ática FM  

Nº 5 "MOTEROS 
SOLIDARIOS Y 
RESILIENTES" 

14 de junio de 2018 

  
 
Ponentes: 
 

• Txus Escalera Escudero: Motero de “Gremium España” 

• Eugenio Soria López: Fundador de “Gremium España” y motero 

• Arantza Los Arcos Arellano: Colaboradora de la Fundación y de 

“Gremium España” 

• Ana Artázcoz Colomo: Fundadora y Presidenta de la Fundación 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 

 
 

21. 

FIESTA DE DIFUSIÓN  
MERECE LA PENA en 

colaboración con CLUBS DE 
MOTOS  

16 de junio de 2018 

 

 

 

22. 

CHARLA FORMATIVA 

Lugar: Ikastola “San Fermin”, 
Cizur Menor 

Fecha: 20 de junio 
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25. 

FORO UNIVERSITARIO 

Lugar: Lardero (La Rioja) 
 

26 de julio de 2018 
 

 

 

 

23. 

CHARLA FORMATIVA 

Lugar: Ikastola “San Fermin”, 
Cizur Menor 

22 de junio de 2018 
 

 

24. 

 

Stand Fiestas de Barañáin 

30 de junio de junio 
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26. 

SOLIDARIUN 

Lugar: Universidad de Navarra 
26 de septiembre de 2018 

 

 

27. 

Programa “MERECE LA 
PENA VIVIR” Ática .fm 

Nº 6 “DUELO Y 
RESILIENCIA” 

27 de septiembre de 2018 
 

 
 
Ponentes: 
 

• Fernando Rodríguez:  

• Abel Lafuente Elizalde 

• Arantza Los Arcos Arellano: Colaboradora de la Fundación 

• Miriam Vicente Irujo: Vocal del Patronato de la Fundación 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 

 

28. 

CHARLA FORMATIVA  

Lugar: C.P. “Al- Andalus”, 
Huelva (Andalucia) 

28 de septiembre de 2018 
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29. 

CHARLA FORMATIVA  

Lugar: C.P. “Al- Andalus”, 
Huelva (Andalucia) 

28 de septiembre de 2018 
 

 

 
 

30. 

CHARLA FORMATIVA  en 
colaboración con la 
Fundación Osasuna  

Lugar: Colegio “Maristas”, 
Sarriguren 

3 de octubre de 2018 
 

 

 
 

31. 

CHARLA FORMATIVA  en 
colaboración con la 
Fundación Osasuna 

Lugar: Colegio “Materdei”, 
Ayegui 

9 de octubre de 2018 
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32. 

CHARLA FORMATIVA  (1ª 
sesión) 

Lugar: Colegio “El Huerto”, 
pamplona 

10 de octubre de 2018 
  

 

33. 

Programa “MERECE LA 
PENA VIVIR” Ática.fm  

Nº 7 “LA MUJER 
DEPORTISTA Y 
RESILIENTE” 

11 de octubre de 2018 
 

 

 
Ponentes: 
 

• Mamen López: Sexóloga y Coach  

• Coro Cantabrana: Coach de la Fundación Induráin para 

deportistas de élite 

• Eva Blanco: Presidenta del “Mullier Fútbol Club Navarra” 

• Natalia Quintana Plágaro: Campeona de Navarra y de España de 

Hípica Paraequestre  

• Miriam Vicente Irujo: Vocal del Patronato de la Fundación 

• Ana Artázcoz Colomo: Fundadora y Presidenta de la Fundación 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 
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34. 

CHARLA FORMATIVA  
(2ª sesión) 

Lugar: Colegio “El Huerto”, 
pamplona 

16 de octubre de 2018 
 

 

 

35. 

Cineforum “A GANAR”  

“La mujer y el deporte” en 
Golem Baiona  

18 de octubre de 2018 

 

 

 

36. 

CHARLA FORMATIVA  
en colaboración con la 

Fundación Osasuna 

Lugar: Colegio “Hijas de Jesús- 
Jesuitinas”, Txantrea 

23 de octubre de 2018 

 

  
 

37. 

CHARLA FORMATIVA (1ª 
sesión) 

Lugar: I.E.S. “Barañáin”, 
Barañain 

30 de octubre de 2018 
 

 



	 	

20	

 
38. 

CHARLA FORMATIVA (1ª 
sesión) 

Lugar: Colegio “Calasanz-
escolapios”, Pamplona 

5 de noviembre de 2018 

 

 

39. 

CHARLA FORMATIVA 
(2ª sesión) 

Lugar: Colegio “Calasanz-
escolapios”, Pamplona 

7 de noviembre de 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

41. 

CHARLA FORMATIVA 
(1ª sesión) 

Lugar: C.P.E.I.P. “Mendialdea 
II”, Berriozar 

12 de noviembre de 2018 
 

 

 

40. 

CHARLA FORMATIVA 

Lugar: Residencia Universitaria 
“Larrabide”, Pamplona 
8 de noviembre de 2018 
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42. 

CHARLA FORMATIVA 
(2ª sesión) 

Lugar: C.P.E.I.P. “Mendialdea 
II”, Berriozar 

14 de noviembre de 2018 
 

 

 

43. 

Programa “MERECE LA 
PENA VIVIR” Ática.fm 

Nº 8 “APRENDER A 
ENVEJECER CON 

RESILIENCIA” 
15 de noviembre de 2018 

 

 

 
Ponentes: 
 

• Beatriz Martínez Buldiáin: Orientadora y Psicopedagoga  

• Santiago Arellano Hernández: Catedrático de literatura y ex 

director de Educación 

• Ana Irujo Andueza: Colaboradora de la Fundación 

• Ana Artázcoz Colomo: Fundadora y Presidenta de la Fundación 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 

 

44. 

CHARLA FORMATIVA 
(3ª sesión) 

Lugar: Colegio 
“Calasanz-escolapios”, 
Pamplona 

20 de noviembre de 2018 
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45. 

CHARLA FORMATIVA (4ª 
sesión) 

Lugar: Colegio “Calasanz-
escolapios”, Pamplona 

Fecha: 22 de noviembre 

 

 
 

46. 

CHARLA FORMATIVA 

Lugar: I.E.S.O. “Valle del 
Aragón”, Carcastillo 

27 de noviembre de 2018 
 

 

 
 

47. 

CHARLA FORMATIVA (2ª 
sesión) 

Lugar: I.E.S. “Barañáin”, 
Barañain 

12 de diciembre de 2018 
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48. 

Programa “MERECE LA 
PENA VIVIR” Ática .fm 

Nº 9 “EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y RESILIENCIA” 

13 de diciembre de 2018 
 

 

 
Ponentes: 
 

• Marisa Echeverria Muzquiz: Orientadora educativa 

• Mariana Jauregi Real: Madre de una alumna con N.E.E. 

• Josean Villanueva Liras: Director del CREENA 

• Ana Irujo Andueza: Colaboradora de la Fundación 

• Ana Artázcoz Colomo: Fundadora y Presidenta de la Fundación 

• María Luisa Durán Los Arcos: Colaboradora de la Fundación 

 

49. 

PREMIO a la Fundación 
MERECE LA PENA 

concedido por la Asociación 
de Fundaciones de Navarra 

Lugar: Fundación Osasuna 
Fecha:  18 de diciembre 

Entregado por: Presidente de la 
Fundación Osasuna y Club 

Atlético Osasuna, Luis Sabalza 
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3.CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON OTRAS 
ENTIDADES 
	

3.1  CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON     
OTRAS ENTIDADES  

 

TANTAKA 

Banco de Tiempo Solidario de la 
Universidad de Navarra 

  

 

PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
CONTRA EL ABUSO - 
NAVARRA (P.I.C.A.) 

	
Es una Asociación Benéfica sin ánimo de 

lucro que se dedica a la ayuda y 
acompañamiento de menores víctimas 
de abusos, tanto físicos y psicológicos, 

como sexuales 

 

 

 

ONG “TELÉFONO DE LA 
ESPERANZA” - NAVARRA  

ONG de acción social y de 
cooperación al desarrollo, que 
ofrece recursos eficaces para 

apoyar a las personas 
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MUSEO UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA 

Museo universitario que acerca el 
arte a los universitarios y a todos los 

ciudadanos 
 

 

 
 

FUNDACIÓN OSASUNA 

Entidad sin ánimo de lucro que 
fomenta entre los niños/as navarros 
y sus familias el sentimiento rojillo, a 
través de actividades vinculadas a 
la práctica del fútbol, transmitiendo 
valores positivos tales como la vida 

sana, deportividad, esfuerzo, 
superación y competitividad 

 

 

 
 

 
 
 

EUROPEAN DREAMS FACTORY 

Esta es tu Fabrica de Sueños. El 
cine que buscabas. 
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EQUIPO PEDAGÓGICO 
ÁGORA 

Educación familiar, valores humanos y 
desarrollo personal. Trabajamos por la 
formación integral a través de la 
educación 

 

CUENTOS DE CUCURUCHO 

Cuentos para niños, donde el 
cuento es la herramienta para 
educar, para conversar con tus 

hijos. 
 

 

COCEMFE NAVARRA 

Trabajamos para mejorar la calidad 
de vida y autonomía de las 

personas con discapacidad de 
Navarra 
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ATICA SOLIDARIDAD 

Espacio de radio que tiene como 
fin ayudar a las personas. 

 

 

ASOCIACIÓN NACIONAL DEL 
SÍNDROME DE TREACHER 
COLLINS – ANSTC ZAIRA 

SARDINA 

Zaira Sardina Gil da nombre a la 
Asociación Nacional Síndrome de 

Treacher Collins, creada por su madre, 
con el fin de facilitar información sobre 

esta enfermedad rara. 
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4.  ASOCIACIONES Y REDES A LAS QUE PERTENECEMOS 
 

ASOCIACIÓN DE 
FUNDACIONES DE NAVARRA 

Servicios de asesoramiento y 
formación en materia de 

fundaciones 
 

 

 

 

ASOCIACIÓN TÉCNICA 
INDEPENDIENTE DE 

CONTENIDO AUDIOVISUAL 

Radio, música y solidaridad. 
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5. DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
 

Han sido varios los medios de comunicación que han 
hecho eco de las actividades realizadas por la Fundación 
MERECE LA PENA, como son: 
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6. GESTIÓN Y VALORACIÓN  
 
6.1 . ACUERDOS Y DECISIONES DEL PATRONATO 

 
Los acuerdos y decisiones han sido tomadas en las 

reuniones del Patronato. Las ACTAS de dichas reuniones, han 
sido celebradas con fecha de 09 de enero, 26 de junio y 11 
de septiembre. Además, se han desarrollado reuniones 
semanales entre la presidenta y los colaboradores.  

 
Esta documentación así como todo lo relativo de la 

fundación MERECE LA PENA, se encuentran archivadas en 
nuestra sede. 
 
 
 

 
6.2  GASTOS E INGRESOS DEL 2018  
 

Siguiendo las obligaciones fiscales exigidas para las 
Fundaciones inscritas en el Gobierno de Navarra, se 
presentan con anterioridad los detalles sobre los ingresos y 
gastos efectuados durante el año 2018,  

 
A continuación, se presenta el total de dichas cuantías: 

 

INGRESOS 2018 1550 € 
 

GASTOS 2018 12.264,11 € 
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7. MODIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS EN EL AÑO 2018  
RESPECTO A LA PREVISIÓN HECHA ANTERIORMENTE 
 

En relación al Estudio Económico y desde una 
perspectiva realista vamos a describir a continuación lo que sí 
tenemos claro que vamos a realizar en el presente año 2018-
2019. Con los 7.500 € se puede empezar a andar y como ya 
describimos anteriormente nuestra principal misión en 
fomentar la Resiliencia entre distintos colectivos, 
especialmente de la infancia, adolescencia y juventud.  

 
Este año priorizaremos la difusión y visibilización de 

Fundación MERECE LA PENA y de su objetivo primordial la 
Resiliencia a través de charlas en centros educativos y 
distintas entidades. 

 
La finalidad última de MERECE LA PENA, como ya se ha 

planteado anteriormente, es ayudar a desarrollar la  
capacidad de la Resiliencia en las personas. Por ello a 
continuación exponemos su justificación y el Programa 
Formativo de Charlas y Cursos, con los que cuenta la 
Fundación MERECE LA PENA para ser impartidos en diferentes 
Centros. 
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VARIACIONES EN RELACIÓN A LA PREVISIÓN INICIAL 
PLANTEAMIENTO INICIAL VARIACIÓN 

TALLERES Y CHARLAS PREVISTAS 
Realización de dos 
talleres sobre Resiliencia. 
Los ingresos estimados  
fueron de 2.920 €. 

En lugar de esta propuesta y por la 
gran demanda de charlas 
solicitadas a la Fundación, se ha 
optado por el modelo de charlas 
gratuitas a centros escolares y 
otras entidades sociales. 
Tras alguna de estas charlas se 
hicieron donaciones a la 
Fundación.  
 
TOTAL:   1.065 € 
 

La diferencia de ingresos para la Fundación en este 
concepto ha sido de 1.855 €. Este hecho se debe a los 
cambios en relación al elevado número de charlas 
particulares que se solicitó a la Fundadora Ana Artázcoz 
Colomo, las cuales se hicieron de forma altruista sin cobrar a 
los Centros. 
 

DONATIVOS Y APORTACIONES DE PERSONAS FÍSICAS Y 
JURÍDICAS  

Ø Inicialmente se calculó 
un importe de 
aportaciones y 
donativos  de 1.920 € 
 

En este año 2018 se ha 
contado con las siguientes 
donaciones. 

Ø  CAIXA -> 1.200 € 
Ø Floristería Guillén -> 150 € 
Ø Fundación Bancaria 

Ibercaja -> 200 € 
 

TOTAL: 1.550 € 
 

La diferencia de ingresos para la Fundación en este 
concepto ha sido de 370 €. Esto se debe al hecho de que 
era muy difícil prever la cantidad exacta de donaciones que 
tendrían lugar a lo largo de un año. 
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Los gastos de infraestructura son cero ya que la Sede de 

la Fundación, es cedida por Mª Luisa Durán los Arcos y 
disponemos de su Academia (EDUCAS.net) para realizar 
reuniones, talleres e incluso una salita permanente para 
recibir a personas que soliciten nuestra ayuda. 

 
GASTOS DE LA FUNDACIÓN  

Previsión Inicial (TABLA 1): 
Ø Asociación Navarra de 

Fundaciones -> 300€ 
Ø New Ink ->415,03€ 
Ø Necesito WEB -> 511,83€ 
Ø Asesoría -> 300€ 

 
TOTAL: 1.526,86 € 

En este año 2018 los gastos 
reales han sido los que se 
adjuntan en la TABLA 2 
 

 
 
 

TOTAL 12.581,01 € 
 

 
La diferencia ha sido de 11.054,15 € 
En este apartado es en el que ha habido más desfase entre 
la previsión de gastos inicial y los gastos finales. 
Estos se debe a múltiples factores entre los que destacamos: 

Ø Que se realizaron numerosas actividades que no 
estaban previstas inicialmente (Programa de Radio, 
Fiesta Motera, Fiesta Rociera, etc.), que conllevaban 
gastos tales como: Seguro de Responsabilidad Civil, 
Hinchables, etc. (Ver TABLA 2). 

Ø Que el Patronato de la Fundación en aras de una mejor 
gestión tomó decisiones tales como: 
- La Contratación de una Asesoría de forma anual y 

no puntual como se pensó en un primer momento. 
Ø Que para proveer de fondos a la fundación se decidió 

adquirir Merchandising que posteriormente se vendió, 
en distintos eventos. 

Ø Todos estos cambios son producto de la dinámica 
desarrollada por la Fundación MERECE LA PENA que 
lleva sólo un año desde que se constituyó, el 22 de 
diciembre de 2017. 

Ø Durante este año se han instaurado una serie de 
actividades, eventos y fiestas, que se repetirán en años 
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posteriores, lo que nos permitirá hacer un cálculo más 
realista. 

Ø No obstante el día a día puede hacer que las 
previsiones para un periodo de tiempo tan largo como 
una año puedan sufrir modificaciones 
 
 
A continuación, indicamos la PREVISIÓN INICIAL para el 

año 2018 , ver TABLA (1), y en la siguiente TABLA (2), la real. 
 

TABLA 1 
 

  
INGRESOS 

2 Talleres 1.000€ 

Donativos y aportaciones 1.920€ 

Total: 2.920€              

GASTOS 

New Ink  415, 03€ 

“Necesito WEB “ 511,83€ 

Asesoría 300,00€ 

Total: 926,06€ 



	 	

35	

 
 

TABLA 2 
	

 


