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Este año os ofrecemos nuestra memoria de actividades en un formato diferente, haciendo un
símil con el Camino de Santiago. Como en toda ruta que se comparte a posteriori con los
amigos que te han acompañado para recordar las iniciativas y metas alcanzadas, os
presentamos la credencial de la FUNDACIÓN EDUCATIO IMPRIMIS del año 2021. 
 
Aunque muchos ya lo conocéis, descubriréis nuestro mapa de ruta, el bordón utilizado que nos
mantiene firmes a pesar de las irregularidades del terreno, las flechas del camino que nos
indican la ruta a cada paso y la mochila que siempre llevamos con todo lo necesario para hacer
el camino.  Echad un vistazo al grupo de peregrinos con el que hemos caminado juntos y poned
atención en las distintas etapas que hemos realizado, al final encontraréis las fotos realizadas
desde el Monte del Gozo y veréis que las ampollas provocadas por la pandemia no nos han
detenido. 
 
¡ULTREIA!, o como decimos ahora, ¡BUEN CAMINO! 
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Queridos hermanos, hermanas, sacerdotes,
colaboradores y equipos de la Fundación
Educatio Imprimis y de toda la Familia
Humanitate: 
 
Con la mirada puesta en el año que acaba de
concluir, os comparto con alegría un sencillo
resumen de las actividades que hemos
realizado, incluyendo las iniciativas nuevas, las
que continúan y las que han concluido después
de un largo recorrido. El itinerario del 2021 ha
transcurrido por un camino diferente, marcado
todavía por la pandemia, que ha requerido por
parte de todos nosotros una buena dosis de
creatividad, prudencia, mucho trabajo y
acompañamiento.

Hemos recorrido diferentes etapas. Hemos
luchado codo con codo por la mejora y sosteni-
bilidad de vuestros centros en momentos de mucha incertidumbre -por las restricciones y la
crisis económica-, también hemos explorado nuevas rutas para cumplir con vuestras
expectativas en el Instituto Humanitate, hemos realizado múltiples estudios de consultoría y,
entre otros proyectos, hemos apostado por iniciar un programa en red enfocado a atender la
vulnerabilidad de las personas mayores y a promover el voluntariado. 
 
Una experiencia sencillamente apasionante, no siempre fácil, pero que no hubiera sido posible
sin vuestra confianza en nosotros, y en el trabajo que desarrollamos. Muchas gracias, sois un
estímulo constante que nos impulsa a buscar la mejora continua y a seguir trabajando con el
mismo entusiasmo que al principio.  
 
También quiero agradecer el apoyo incondicional de nuestro patronato y el esfuerzo
compartido de todos los profesionales y voluntarios que integramos la Familia Humanitate. 
 
Que el Espíritu Santo nos guíe siempre en este “caminar juntos” para dar fruto. ¡Qué Dios os
bendiga! 
 
Abrazo fraterno, 
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María Eugenia Aguado
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Misión que nos identifica: Contribuir al
fortalecimiento de sus equipos, el
sostenimiento de sus centros y el
acompañamiento de sus comunidades. 
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QUIÉNES SOMOS
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Somos una entidad sin ánimo de lucro que nacimos para dar respuesta a las necesidades de las
instituciones y entidades de la Iglesia Católica en el ámbito educativo, de la transformación
social y de la evangelización. 

Mapa de ruta

Visión que nos ayuda a levantar la mirada:
 Generar una nueva forma de acompañar y
gestionar las distintas iniciativas y necesidades
de la Iglesia, que aporte valor en una sociedad
en constante transformación. 
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Valores que hablan de nosotros y nuestra
manera de hacer: la Acogida, la Comunión, la
Profesionalidad Creativa y la Transformación.
Todos ellos garantizan la consecución de
nuestros objetivos, desde el máximo respeto a
las instituciones con las que trabajamos y el
anhelo por fortalecer su misión, sembrar
esperanza y nuevas oportunidades. 
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ENTIDADES COLABORADORAS
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+70
Institutos de vida
consagrada y
sociedades de vida
apostólica

Hermandades
del Trabajo

Cáritas
Diocesana de
Valencia
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Fruto de la estrecha colaboración entre la
Fundación Educatio Imprimis y la Fundación
Summa Humanitate, el Instituto se configura
como una herramienta de formación y
acompañamiento especialmente valorada por
parte de los religiosos, religiosas, sacerdotes y
personas de vida consagrada.  
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ACTIVIDADES
Etapas del camino
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Instituto Humanitate

Programa formativo

Dada la imposibilidad de ofrecer un programa
en la modalidad presencial por las
circunstancias por todos conocidas y, pese a los
recelos iniciales a causa de las previsibles
dificultades técnicas de los beneficiarios para
conectarse y participar; hemos impulsado  la
formación on line con resultados muy positivos 

Más de 782 participantes y 69
entidades de la Iglesia
representadas por parte de
congregaciones, órdenes,
diócesis e institutos de vida
consagrada. 



Cómo abordar la soledad en
nuestras comunidades.  Taller I y II. 
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12 recetas postpandemia para
enriquecer la vida comunitaria

Conocernos mejor y valorarnos más

Reaprender a comunicarnos: el
manejo del conflicto

Potenciar relaciones significativas
en la vida comunitaria

12 y 19 de mayo

23 de junio

16 de septiembre

13 y 27 de octubre

23 de noviembre

Talleres
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Eutanasia y Testamento vital

La importancia de la nutrición en la
población mayor

Invitación a Vivir desde la Grandeza

20 de octubre

16 de noviembre

14 de diciembre

Conferencias

Un 94% de los asistentes ha expresado en las encuestas de evaluación un
nivel de satisfacción muy alto
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Espacios de reflexión

Movidos por el deseo de transmitir esperanza y mostrar nuestra cercanía en tiempos de
pandemia y, en cierta medida, atender y acompañar los desafíos y necesidades de la vida
consagrada, hemos publicado y enviado periódicamente una serie de artículos que se van
recopilando en nuestro blog (https://institutohumanitate.org).

Acompañamiento

Ayúdanos Señor a dejarnos amar por Ti
Vivir y Acompañar desde una espiritualidad de la ternura
La importancia de la aceptación
Conocernos mejor y valorarnos más 
La importancia de los cuidadores y la alegría del cuidado 
Esperanza
Carta de un mayor a quien le pueda interesar 
La parábola de los dos gemelos
 No hay que tener miedo a la muerte

Actualidad

La cesión ilegal de trabajadores 
Vivir en Grande la Navidad 
Reaprender a comunicarnos, el manejo del conflicto 
Laicos excluidos de su propio laicado 
12 recetas pospandemia para enriquecer
la vida comunitaria 
La mujer: fuerza, ternura y amor 

Al atardecer
Aspectos a tener en cuenta para cuidarnos mejor
Diferentes maneras de envejecer 
Llegó la tarde 
Ser mayor, una oportunidad para vivir el presente 
Queremos vivir de forma sana nuestro
envejecimiento, ¿pero cómo?
Vivir en plenitud nuestro ser de mayores y
hacerlo en comunidad 
Patologías comunitarias: Importancia de
transformarlas para el buen envejecer 

Desde clausuraFraternidad

Soledad

Vivir con sentido la vida comunitaria El valor del silencio 

Sobre la fragilidad 

Me duele 
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Gestión de centros

Residencia de acogimiento de menores tutelados 

La Fundación Educatio Imprimis finaliza el 31 de julio de 2021 tres años de andadura en
colaboración con la Archidiócesis de Valencia y Cáritas diocesana de Valencia, para la puesta
en marcha de una Residencia-Hogar de Acogida de Menores en Situación de Desprotección,
en la localidad de Torrent (Valencia) 
 
Nuestro trabajo ha consistido en ofrecer un servicio de asesoría y acompañamiento global
desde el momento inicial en el que se analizó su viabilidad y se configuró el proyecto, hasta su
puesta en funcionamiento y consolidación como centro de referencia en el sector dentro de la
Comunidad Valenciana. 

 
Fruto de un estrecho trabajo en equipo, la residencia-hogar “Mare de Deu, Dels Desamparats i
Dels Inocents” abrió sus puertas el 12 de diciembre de 2020, con capacidad para 24 menores,
como centro concertado para un Programa migratorio. Aquel sueño de acompañar a menores
de 12 a 18 años para que se sientan acogidos, dignos de ser amados y queridos, atendidos en
sus heridas, acompañados en su proceso de maduración, educados y empoderados para que
puedan construirse un proyecto de vida personal y profesional, ES HOY TODA UNA REALIDAD. 
 

Creemos que podemos sentirnos todos orgullosos – Archidiócesis, Cáritas, equipo directivo y
nosotros-, no tanto por los premios conseguidos o las numerosas visitas institucionales y
gubernamentales recibidas en tan poco tiempo de funcionamiento, sino porque de verdad
hemos colaborado en la creación de una “comunidad de hogares”. Más allá del modelo de
gestión que hemos implementado y la calidad de sus servicios, es único por el modelo
educativo, terapéutico y vivencial que se ofrece a los menores, un modelo inspirado en la
Doctrina social de la Iglesia y el Modelo de Acción social de Cáritas. 
 
En definitiva, estamos hablando de normalizar la vida cotidiana del menor y cubrir sus
necesidades, se trata de crear un vínculo con cada uno de ellos con el objetivo de acompañar
procesos, se busca generar competencias por encima de las deficiencias y, se desarrolla un
proyecto funcional para cada uno enfocado a la pedagogía de la vida, la integración social y la
incorporación laboral. 
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Casas de espiritualidad

Seguimos colaborando con la revitalización y reorganización de dos casas de espiritualidad, la
Casa de Espiritualidad de Santa Maria do Mar, en Pontevedra, y la Casa Santa Maria de Huerta,
en Santa Maria de Huerta-Soria.  
 
En ambas casas se está trabajando estrechamente con las directoras de las Casas y en
coordinación con el equipo congregacional responsable, en dos frentes principalmente:  

Apoyar activamente la misión que le da sentido, con
autenticidad y apertura, promoviendo la acogida de
una diversidad de actividades y grupos con un plan de
marketing adecuado.  
Lograr la profesionalización y optimización de la
gestión a todos los niveles, el mantenimiento y/o
renovación de las instalaciones y la búsqueda de la
sostenibilidad. 
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Consultoría

La Fundación ha realizado un estudio para otra entidad con el fin de identificar los usos y
proyectos sostenibles más adecuados para un centro, antes de su rehabilitación, para ofrecer
un servicio acorde con la misión institucional y con las necesidades del entorno en que está
ubicado. 

Identificación y sostenibilidad de proyectos de
utilidad social y pastoral. Centro en El Espinar
(Segovia) 

La Fundación ha realizado un estudio diagnóstico sobre la posible de reconvertir un hotel en
Residencia Universitaria en la zona y como Residencia para Personas Mayores. 

Viabilidad de una Residencia/Hotel y posibles usos
alternativos. Centro en Rincón de la Victoria
(Málaga) 
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Programa de innovación social para personas
mayores "Contigo 5.1"

La Fundación Educatio Imprimis en colaboración con Hermandades del Trabajo de Madrid, ha
diseñado y puesto en marcha un programa social para atender la vulnerabilidad de las
personas mayores en la Comunidad de Madrid. 
 
Tras un diagnóstico pormenorizado de las necesidades, preocupaciones, anhelos e intereses
de las personas mayores, se han identificado una serie de ejes estratégicos para abordar sus
cuatro grandes retos: la prevención y atención de la dependencia, la soledad no deseada, la
falta de visibilidad, integración y participación social y la necesidad de fortalecer sus recursos
personales para comprender y gestionar mejor los procesos asociados al envejecimiento. El
programa incluye el diseño de 12 proyectos sociales a implementar en tres años.  

Envejecimiento visible

Envejecimiento
activo y saludable

Envejecimiento
pleno

Envejecimiento en
casa

Envejecimiento
contigo
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Proyecto de formación “Vivir en Grande”, para la promoción de la autonomía y la
atención de la soledad no deseada. 
Proyecto de voluntariado “Nietos digitales” para romper con el aislamiento debido a la
brecha digital.  

En el 2021 se han puesto en marcha dos de estos proyectos: 
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RESULTADOS
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Formación abierta,
gratuita y on line

Instituto Humanitate

Programa de formación

Acciones formativas,
entre conferencias y
talleres

Ponentes especializados
en diferentes temáticas

Participantes

Entidades de Iglesia
representadas, entre
congregaciones, órdenes,
diócesis e institutos

Manifiesta un nivel de
satisfacción muy alto

Post publicados

Espacios de reflexión

Comentarios

Autores

100
10

9
782

69
94

%

%

+

+

33
107

10
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Gestión de centros
Centros de menores

Centro de menores puesto
en funcionamiento

Trabajadores

Adolescentes
atendidos

1
47
71

77,8% adolescentes consideran que el Hogar es un
espacio acogedor donde se sienten seguros y
atendidos en sus necesidades 

90% adolescentes consideran que se respeta su
espiritualidad y su cultura. 

76% de los adolescentes van a recursos educativos
externos, el 19,7 % recibe formación interna. 

100% de los adolescentes tienen un Plan de
Intervención Individualizado encaminado a su
Inserción socio laboral 

25% de los adolescentes atendidos tienen empleo 

85,1% de los adolescentes al cumplir los 18 años,
entran en viviendas de emancipación. 

Casas de espiritualidad

Casas de espiritualidad
asesoradas en la
gestión integral*

Trabajadores

2
8

20 Procesos actualizados+
*(RRHH, programa de gestión, gestión
económica, marketing, actualización
y reforma de instalaciones,…) 
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Estudios presentados

Consultoría 

Proyectos sociales
diseñados y planificados,
como parte de un
programa de Innovación
social para mayores

2
 

12
  
 

Programas sociales

2
 

Proyectos iniciados

80 personas mayores en proceso de
fortalecimiento de recursos personales 

20 voluntarios como nietos digitales 

 Con solo 4 meses de andadura:



Las palabras del Papa Francisco me ayudan a poder expresar mi experiencia personal e
institucional con FEI. Sí, es la vivencia de la comunión fraterna expresada en la tarea y en la
misión. He sentido vuestro aliento y vuestra cercanía por haber caminado conmigo para hacer
realidad este proyecto extraordinario y precioso que es la Residencia Hogar de Menores “Mare
de Deu dels Desemparats i dels Innocents”, en nuestra Diócesis.  
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TESTIMONIOS

Arturo Ros Murgadas 
Obispo Auxiliar de Valencia
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Educatio Imprimis, me ha servido para despertar, para redescubrirme, han visto la persona que
yo había dejado olvidada en el fondo de mí y le han dado otra oportunidad. Sentirse valorada y
que crean en ti, te hace crecer de una manera desmesurada. 

María Pascual Delgado
Gerente Casa de espiritualidad

En nuestra relación con Educatio Imprimis hemos encontrado un equipo de profesionales
excelentes con una calidad humana excepcional. Es una gran satisfacción poder afirmar que no
solo nos han asesorado con una gran profesionalidad, sino que también nos hemos sentido
acompañadas desde una relación humana y de cariño. 

María Begoña Plágaro
Ecónoma Provincial
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Las cuentas anuales de la Fundación se publican en la página web 

Formación
41%

Casas de
espiritualidad

26%

Proyectos
25%

Centros de
menores

8%

Personal
76.5%

Otros
gastos
23.5%

Ingresos Gastos



Nuevo programa formativo abierto a la participación de todas las personas de
vida consagrada interesadas. 
Apertura de la formación a distancia -síncrona y asíncrona- a través de la
Plataforma Educativa del Instituto Humanitate. 
Potenciación de la formación a demanda cubriendo las necesidades específicas
de formación de las congregaciones o comunidades de forma presencial u online. 

Impulsando el Instituto Humanitate, en tres líneas de actuación:

Asesorando y acompañando la puesta en marcha y/o la gestión de las Casas de
Espiritualidad y Centros que lo soliciten, atendiendo a las necesidades y
circunstancias actuales. 

Impulsando proyectos sociales colaborativos y sostenibles que generen impacto,
inicialmente en la atención de la vulnerabilidad de las personas mayores. 
 

01 02 03

Nuevo programa
formativo

Formación a
distancia

Formación a
demanda
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PRÓXIMOS RETOS
Seguimos haciendo Camino



Calle Villa de Marín 26, 28029 (Madrid)
Tel: 915 90 05 45
Mov: 670 342 595

Correo: info@educatioimprimis.org
maguado@educatioimprimis.org

CONTACTO

mailto:info@educatioimprimis.org



