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¿QUIÉNES SOMOS?

Fundación Adelias se constituyó el 22 de mayo del
2007. Desde entonces, nuestra misión es luchar contra
la pobreza infantil.
Trabajamos en dos ámbitos principales:
La Sanidad y la educación.
 
Nuestro patronato está formado por:
- Samira Brigüech, Fundadora y presidenta
- Rosalía Martínez Hernández, Secretaria
- Paloma del Rosario Manzaneque Crespo, Patrona
- Juan Ramón Aracil García, Patrono
- Ana Victoria Ugidos Alvarez, Patrona
- Arrate Oromi Saenz de Navarrete, Patrona



SAMIRA BRIGÜECH
PRESIDENTA DE FUNDACIÓN ADELIAS

CARTA DE  LA  PRES IDENTA

La Fundación Adelias  nace de la mano de Empresarios, Ejecutivos de multinacionales y Jueces que
piensan, profundamente, que un mundo mejor es posible. Dedicamos tiempo, fondos, talento e ilusión
para trabajar por niños y adolescentes en dos ámbitos fundamentales: Educación y Salud.
Movidos por un  compromiso con la sociedad, con la población más vulnerable, los niños, trabajamos
construyendo  hospitales,  Casas Cuna,  Escuelas, impulsando el progreso y el desarrollo.
Movemos  especialistas  de un lado a otro del continente y  formamos  a los hombres del futuro para
cambiar la realidad de las comunidades para las que trabajamos.
Nuestro foco es la  Comunidad de Madrid  en España en materia educativa y la  Región de Nador  en
Marruecos en el ámbito de la salud y la educación.
La Fundación ha impactado en estos 11 años en la salud de más de 14.000 niños que han recuperado la
salud o han visto disminuida su minusvalía, que son más felices, que están escolarizados y que tienen una
oportunidad de vivir más integrados en sus familias y en su comunidad.
La Fundación promueve el  Voluntariado Social  y lucha activamente para movilizar la  conciencia
social de Empresas e Instituciones para que se impliquen en el equilibrio de la sociedad en su conjunto,
tanto en España como fuera de nuestras fronteras.
 
 
 
 
 
 



NUESTROS LOGROS
DURANTE  ESTOS AÑOS,  HEMOS CONSTRU IDO:
 
-  UN  ORFANATO EN  NADOR,  EN  EL  QUE CU IDAMOS ALREDEDOR DE
60  N IÑOS Y  N IÑAS  AL  AÑO HASTA  QUE SON ADOPTADOS.
-  EL  CENTRO EDUCAT IVO Y  DEPORT IVO WIKXAN ,  QUE ESCOLAR IZA
A 100  N IÑOS Y  N IÑAS  Y  ALFABET IZA  A  OTRAS 100  MUJERES  AL  AÑO
 
ADEMÁS:
 
-  HEMOS EQUIPADO LA  UN IDAD PED IÁTR ICA DEL  HOSP I TAL
HASSAN I  DE  INCUBADORAS ,  MED IC INAS  Y  EL  MATER IAL  DE  ÚLT IMA
GENERACIÓN COMO:  RESUCITADORES NEONATALES ,  CÁMARAS DE
FOTOTERAP IA  INTENS IVAS . . .  LOGRANDO REDUCIR  LA  MORTAL IDAD
DE LOS BEBÉS  NEONATOS EN  MÁS DE  UN  50%
-  HEMOS LUCHADO CONTRA LA  POBREZA INFANT I L  EN  LOS
COLEGIOS DE  MADR ID ,  OFRECIENDO BECAS ,  EQUIPANDO DE
MATER IAL  ESCOLAR . . .
-  HEMOS GEST IONADO Y  ORGANIZADO EL  TRATAMIENTO
QUIRÚRGICO Y  MÉD ICO,  DE  MÁS DE  300  MENORES ENFERMOS EN
S I TUACIÓN DE  POBREZA O POBREZA EXTREMA,  EN  HOSP I TALES  DE
MADR ID  Y  BARCELONA.



DURANTE EL 2018
NUESTROS PROYECTOS HAN SIDO:

- Mantenimiento del orfanato en Nador.
- Mantenimiento del Centro educativo y
deportivo Wikxan
- Suministrar a la UCI de Neonatos del
Hospital Hassani de material sanitario.
- Gestionar y organizar el tratamiento
quirúrgico de 10 niños y niñas enfermos en
situación de pobreza.
 
 



MANTENIMIENTO
DEL ORFANATO

60 bebés y niños abandonados han sido cuidados
y atendidos. 
Durante su estancia en Casa Cuna, los menores
han tenido cubiertas todas sus necesidades:
Alimentación, ropa, higiene, cuidados, atenciones
de personas capacitadas, medicinas, vacunas,
además de, recibir la atención psicológica y
emocional para prepararles para la adopción. 



Mantenimiento del Centro
educativo y deportivo Wikxan
 

Se han escolarizado 100 menores entre niños y niñas,
haciendo gran  hincapié en promover la escolarización
femenina.
Además, se han alfabetizado 100 mujeres.
 
 



ÁREA PEDIÁTRICA
DEL HOSPITAL
HASSANI
EN LA UCI DE NEONATOS

1500 prematuros, han recibido gafas de
fototerapia intensiva. 



10 Niños y niñas enfermos han sido tratados en
hospitales de Madrid y Barcelona

 

Fundación Adelias, ha gestionado y organizado el
tratamiento quirúrgico y médico de 10 niños y niñas, con
graves enfermedades con situación de pobreza o pobreza
extrema.
Un proyecto ambicioso cuyo objetivo es traer,   de Nador a
Madrid o Barcelona, a hospitales que de manera
humanitaria han financiado los casos y cuyos médicos han
donado su tiempo y talento. 

La Fundación gestiona el alojamiento,
dietas, transporte y todos los gastos de
estancia que necesiten los niños y sus
acompañantes. Para ello, la Fundación
dispone de dos inmuebles cedidos por
el Banco Sabadell, que le permite llevar
a cabo este proyecto.

Una vez que estos niños son
operados y se recuperan de la
intervención, vuelven a su hogar en
Marruecos. 
En Nador, la Fundación cuenta con la
colaboración de médicos que
realizan los seguimientos y revisiones
de estos niños. 



TODO ESTO LO HACEN POSIBLE

LOS SOCIOS Y
SOCIAS  

EMPRESAS
COMPROMET IDA

S 

LOS
VOLUNTAR IOS Y

VOLUNTAR IAS

EL  PATRONATO
Y EL  EQUIPO

TÉCN ICO

LAS FAMIL IAS  Y
AMIGOS DE  LA

FUNDACIÓN



LA IMPORTANCIA DEL
VOLUNTARIADO
PARA ELLO SE HA
PROMOVIDO EL
VOLUNTARIADO CON
CHARLAS SOBRE SU
IMPORTANCIA.



Nuestros
colaboradores
 a lo largo de

estos años



F A T I M A

Madre de Naoufal

Gracias a Fundación Adelias,

mi hijo tiene la posibilidad de

crecer y sonreir a la vida.

Además, Gracias al cariño y

dedicación, me han enseñado

a ver a mi hijo con sindrome

de down, como a un niño con

las mismas posibilidades que

cualquier otro niño. Nunca

estaré lo suficientemente

agradecida

 

H A Y A T

Niña tratada en el año

2018

Aunque mis ojos no

lleguen a ver, mi corazón

no dejará de ver y

agradecer todo lo que

han hecho por mí.

Siempre los tendré

presente en mi vida.

P A Q U I

Voluntaria

Ha sido una experiencia

única e irrepetible que he

podido disfrutar. Gracias

a Fundación Adelias y, a

todas esas personas que

se desviven para que

estos niños tengan la

oportunidad que, en un

principio la vida les negó.

TESTIMONIOS 



TRANSPARENCIAS
EN SUS CUENTAS
 
DURANTE EL EJERCICIO 2018,
FUNDACIÓN ADELIAS HA TENIDO:

- Ingresos: 107.557,70€
- Gastos: 91.120,29€
 

si quieres saber más, puedes acceder a

nuestras cuentas auditadas en

http://www.fundacionadelias.org/wp-

content/uploads/2020/01/auditoria-

firmada.pdf



CÓDIGO ÉTICO

Misión. Perseguimos los siguientes fines: 

- La asistencia social tanto en España como en el extranjero, a los

colectivos más desfavorecidos, que se encuentren en riesgo de

exclusión, marginación social o en situación de necesidad, con especial

atención a las familias y menores, que vivan en ambientes poco

favorables para su desarrollo social/intelectual y económico.

- La asistencia sanitaria y la lucha contra la enfermedad, en los países

en vías de desarrollo.

- La promoción del voluntariado social.

 Visión. 

- Lograr una sociedad en la que no tenga cabida el descarte social

de los colectivos más vulnerables.

- Ofrecer oportunidades en los ámbitos de educación y sanidad.

- Promover la acción voluntaria y la cultura de la solidaridad.

Valores. 

- Optimismo. descubriendo siempre lo positivo de cada persona y de cada

circunstancia.

- Profesionalidad. Desempeñamos un trabajo con seriedad, honradez y eficacia.

- Transparencia. Enfocamos la labor y métodos seguidos a disposición pública, sin

tener nada que ocultar, cumpliendo siempre con la legalidad.

- Responsabilidad. Cumpliendo con las obligaciones o el cuidado al tomar

decisiones

- Tolerancia. Respetamos siempre las opiniones, ideas, actitudes de los demás

aunque no coincidan con las propias.

- Solidaridad. Apoyamos y colaboramos con los más vulnerables.

- Empatía. Se pondrá siempre la capacidad de entender, comprender, ayudar,

apoyar y motivar a los menores y las familias.



CARDENAL HERRERA ORIA, 296, 28035 MADRID, ESPAÑA
 
F+34) 917 608 827
 
WWW.FUNDACIONADELIAS.ORG
 
INSCRITA EN EL REGISTRO DE FUNDACIONES 
BAJO EL NÚMERO 28-1541 
 
CIF G-85105609
 
CONTACTA:
mercedes@fundacionadelias.org
 
 

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
 

F u n  H a c k s  |  M a r c e l i n e  A n d e r s o n


