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capacidad corporal, sino 

de la voluntad del alma.
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Queridos

amigos
Uno de los logros de este año ha sido la puesta en marcha de 
tres programas formativos mentorizados totalmente digitales, 
dirigidos tanto a hombres como a mujeres, con la voluntad de 
seguir apoyando a colectivos vulnerables que tienen dificulta-
des para acceder a un empleo. Estos programas han abierto a 
estas personas una nueva puerta de acceso a competencias 
digitales indispensables hoy, ayudándoles a ser más autóno-
mos en la búsqueda de empleo y contribuyendo a reducir su 
brecha digital.
 
Nuestro plan estratégico 2021/24 contempla la mejora de nues-
tra plataforma formativa y de nuestra comunicación, así como 
la optimización de nuestros procesos, lo que nos permitirá ser 
más eficientes y poder llegar a más personas en todo el territo-
rio nacional. 
 
Todo ello queremos hacerlo preservando nuestra esencia y 
nuestros valores, sin perder esa cercanía y ese trato personali-
zado que nos hace únicos. Para llevar a cabo esta labor, conta-
mos con el apoyo de magnificas personas, así como de empre-
sas, instituciones y organismos públicos que comparten nues-
tra visión y que, año tras año, nos apoyan incondicionalmente.  
Y contamos, por supuesto, con nuestros maravillosos volunta-
rios cuyo esfuerzo, ilusión y convicción hacen posible el sueño 
de Quiero Trabajo. 
 
A todos ellos, y al equipo ejecutivo de FQT que ha trabajado 
incansablemente en estos momentos difíciles, en nombre de 
todo el patronato, queremos agradecerles de corazón su 
confianza, su generosidad y su inestimable contribución al 
proyecto. 
 
Un abrazo,
 
Patricia Estany y Cucha Cabané 
Fundadoras.   
              

 2020 ha sido un año muy complicado para todos.  Un año 
lleno de historias, algunas de ellas demoledoras por la 
pandemia y sus consecuencias, pero otras esperanzadoras 
en términos humanitarios, así como de grandes avances 
científicos.
 
El confinamiento nos obligó a quedarnos en casa durante 
mucho tiempo, lo que para muchas personas a las que aten-
demos en FQT supuso, entre otras cosas, la pérdida de sus 
empleos, lo que unido a la incertidumbre y al aislamiento ha 
generado un gran desasosiego.
 
Durante el primer y último trimestre del año, hemos podido 
continuar con nuestro servicio individual de estilismo y 
preparación de entrevista, del que se han beneficiado casi 
500 mujeres, manteniendo el ratio de inserción del 80%, y 
hemos desarrollado un nuevo servicio de seguimiento 
telefónico para alentar, tanto anímica como profesional-
mente, a mujeres que han  sido beneficiarias / usuarias de 
Quiero Trabajo en el pasado. Además, casi 1600 personas, 
hombres y mujeres, han participado en las formaciones 
grupales que hemos impartido, tanto en versión presencial 
como online.
 
Durante este periodo se han abierto puestos de trabajo en 
servicios esenciales, como limpieza de hospitales, cajeras 
de supermercado, asistentes sanitarias… a los que han 
tenido opción nuestras candidatas, poniéndose así en 
primera línea, junto con los sanitarios y todas las personas 
que han arriesgado su salud por la de los demás. A todos 
ellos nuestro más sincero agradecimiento.
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¿Qué hace

Fundación

Quiero Trabajo?
Fundación Quiero Trabajo tiene como objetivo 
facilitar la reinserción socio-laboral de mujeres en 
riesgo de exclusión social, preparándolas para 
afrontar su entrevista de trabajo y ayudándoles a 
recuperar la confianza en sí mismas.

Forma parte de una “red referencial” junto con 
otras fundaciones, asociaciones, programas y 
entidades públicas y privadas de referencia en la 
búsqueda de empleo.
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Ofrece también formaciones grupales en 
inteligencia emocional y preparación de 
entrevista las cuales están dirigidas a mujeres 
de colectivos vulnerables, con estas 
formaciones lo que pretendemos es 
fomentar la empleabilidad y dotar de 
recursos, ofreciendo un proyecto de 
empoderamiento dirigido a mujeres, donde 
se les facilitan las herramientas necesarias 
para que refuercen su autoestima y 
autoconocimiento, definan sus objetivos 
profesionales y su propuesta de valor, y 
sepan como afrontar sus entrevistas de 
trabajo y su futura entrada en el mercado 
laboral. 

Formaciones
grupales
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Las candidatas llegan a la fundación 
derivadas de alguna de las organizaciones 
de su “red referencial”, donde han trabajado 
previamente su CV y sus competencias 
profesionales, con una entrevista de trabajo 
confirmada. La labor de la fundación 
consiste en hacer  que se sientan capaces, 
seguras y preparadas para afrontar y 
superar la entrevista mediante sesiones de 
preparación, asesoría de imagen y cesión de 
ropa y complementos. El Servicio de 
Preparación a la entrevista e imagen 
personal consiste en una sesión de 
formación individual de dos horas, que 
incluye: 

Servicio de 
preparación a la
entrevista e imagen 
personal

Positivizando sus experiencias y trabajando 
su actitud y comunicación verbal y no 
verbal para permitirles afrontar con 
confianza y seguridad la entrevista y 
conseguir el empleo.

Una reunión de preparación 
individualizada de entrevista

Lo que les hace sentirse mejor y tiene un 
impacto directo en su autoestima, así como 
en la imagen que proyectan al entrevistador.

Ropa apropiada para la entrevista
y consejos de estilismo
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Misión,

visión,

valores.

Empoderar a personas, en especial mujeres, proporcionándole apoyo, 
formación personalizada, asesoría de imagen y ropa y complementos 
adecuados para ayudarle a conseguir un empleo que le haga sentirse 
digna, útil e independiente económicamente.

Misión

“Lograr la inclusión laboral de personas sin recursos”Visión

Fundación Quiero Trabajo busca la máxima eficacia en la gestión para 
obtener los mejores resultados.

EXCELENCIA

La labor de Fundación Quiero Trabajo se desarrolla gracias a la suma 
de fuerzas con  otras fundaciones y entidades públicas y privadas que 
trabajan dentro de los procesos de reinserción laboral. 

COLABORACIÓN

Es un elemento clave a transmitir en la búsqueda de trabajo y en 
Fundación Quiero Trabajo el camino hacia la motivación de las 
candidatas, del equipo, de los voluntarios, los socios...

PASIÓN

Fundación Quiero Trabajo opera de manera efectiva y eficiente para 
ser sostenible en el tiempo. Gestiona sus recursos con rigor y 
austeridad con el fin de aportar el máximo valor a la sociedad y a las 
empresas e instituciones que confían en Fundación Quiero Trabajo.

SOSTENIBILIDAD

Valores
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Compromiso

ODS

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. industria, innovación e infraestructura

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsable

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos
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Promoviendo el crecimiento económico   inclusivo, con el fin 
de crear empleos sostenibles e igualitarios, el servicio de 
FQT está enfocado a la atención de cualquier mujer 
desempleada.

ODS. 1 FIN DE LA POBREZA

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano 
fundamental, sino también la base necesaria para conseguir un 
mundo pacífico, próspero y sostenible. FQT  apoya el 
empoderamiento económico de las mujeres, así como con la 
evidencia, que demuestra  que la igualdad de género 
contribuye de manera importante al impulso de las economías 
y al desarrollo sostenible de un país

ODS. 5 IGUALDAD DE GÉNERO

La continua falta de oportunidades de  trabajo decente, la 
insuficiente inversión y el bajo consumo producen una erosión 
del contrato social básico subyacente en las sociedades 
democráticas. El servicio que ofrece FQT tiene como finalidad  
eliminar 
barreras que impiden que muchas mujeres-especialmente las 
que se encuentran en riesgo de exclusión social- se reincorporen 
al mercado laboral.

ODS. 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre 
los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. FQT fomenta y 
promueve la constitución de alianzas eficaces, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 
empresas, las entidades públicas y privadas y la sociedad en general. 

ODS. 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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Equipo

La Fundación Quiero Trabajo cuenta con un gran 
equipo de profesionales y de voluntarios, un 
patronato y un consejo asesor que velan por su 
buen funcionamiento, por una adecuada gestión y 
por el cumplimiento de la misión de la fundación.
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Patronato

Presidenta
Patricia Estany

Vicepresidenta
Rosario Cabané

Secretaria
Elena Úbeda

Vocales
Xandra Falcó
Sandra García-Sanjuán
Nicolás Luca de Tena
Manuel Martín
Gemma Molar
Juan Torras

Consejo

asesor

Techu Arranz
Sara Bieger
Marta Colominas
Merche Costa
Marta Echarri
Marisa Falcó
Bettina Farreras
Belén García
Ainoha Grandes
Camino Quiroga
Javier Delgado

Equipo

asesor

Directora ejecutiva
Vanessa López

Directora oficina Madrid
Gema Garrido

Coordinadora oficina Barcelona
Teresa Villa

Coordinadora oficina Madrid
Dioni Hinojal
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Red de

voluntarios
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Estilismo
Proporciona a la candidata un conjunto de ropa adecuado para la 
entrevista y le asesoran en imagen. 

Mentoring
Expertos en RRHH, psicólogos, directivos y ejecutivos acostumbrados a 
liderar procesos de selección de personal. Asesoran a las candidatas 
para que sean capaces de afrontar la entrevista con seguridad, 
positivizando sus experiencias, actitudes y aptitudes.

Gestión de stock
Organizan las prendas y los productos que Fundación Quiero Trabajo 
recibe tanto de patrocinadores como de campañas de recogida de ropa. 
También se encargan del mantenimiento  del almacén y de la sala de 
estilismo.
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Nuestros
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OCHO
DE CADA
DIEZ
MUJERES

PERSONAS ATENDIDAS
DESDE 2.016

MUJERES ATENDIDAS 
EN EL SERVICIO  PERSONALIZADO

PARTICIPANTES FORMACIONES
GRUPALES ONLINE Y OFFLINE

HAN CONSEGUIDO SUPERAR SU ENTREVISTA



Premio digitalización 2020 – Santander social tech, 5.000 euros.

Premio al proyecto Conectad@s 2020, 8.000 euros.

Yves Rocher 2020 - Tierra de mujeres, 6.000 
euros-

Parnaso 2020 - Queremos ser su voz -
Un año de servicio probono en campaña de comunicación global.

Concursos

ganados

Pese a todas las dificultades que ha habido durante el 2020, 
para FQT ha sido un año lleno de reconocimientos. La 
entidad ha sido ganadora de distintos premios que ayudarán 
a continuar con su misión 



Acto de entrega de Premios ``Euros de tu nómina´´, del Banco de Santander, con presencia de su SRM la 
Reina y Ana Botín, octubre 2020.
42.000 euros.

Solidarios Orange 2020 – Mujer Digital
30.000 euros.
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El año de

la digitalización

Con la voluntad de seguir apoyando a las 
personas con más dificultades para acceder 
al empleo, FQT puso en marcha formaciones 
digitales. El facilitar este tipo de formaciones 
mentorizadas a las personas más 
vulnerables, les abre una nueva puerta a las 
competencias online que son indispensables, 
y un acercamiento a la oferta formativa, 
ayudándoles así a reducir su brecha digital.
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La Fundación Juan Entrecanales de Azcárate continúa demostrando su 
confianza y apoyo en la labor de la Fundación Quiero Trabajo, con una 
aportación económica considerable que permitirá la profesionalización del 
proyecto online de la entidad.



Actividad

2020

04.



Preparación

de entrevista

El confinamiento nos obligó a tener las oficinas cerradas 
durante varios meses, aún así, los resultados ha sido 
satisfactorio.

Las candidatas  llegan a Fundación Quiero Trabajo 
derivadas por una entidad social, con una entrevsita de 
trabajo confirmada. 
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EN 2020 
HEMOS ATENDIDO
A 2078 PERSONAS

CANDIDATAS SE HAN BENEFICIADO DEL SERVICIO DE 
PREPARACIÓN DE ENTREVISTA E IMAGEN PERSONAL

HAN ASISTIDO A LAS FORMACIONES GRUPALES 
REALIZADAS EN FORMATO ONLINE Y OFFLINE

GRACIAS AL EQUIPO FUNDACIÓN QUIERO TRABAJO
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B A R CE LO
N

A

270
CANDIDATAS

M ADR I D

484
CANDIDATAS
ATENDIDAS

DURANTE TODO EL AÑO 2020

214
CANDIDATAS



Perfil de las

beneficiarias

Estas métricas han sido obtenidas mediante los 
cuestionarios que han rellenado las 484 mujeres atendidas 
en este 2020, después del servicio individual de 
preparación de entrevista. 

Edad

más de 45

de 36 a 45

de 26 a 35

de 17 a 25

146

69

39

26
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¿Eres madre soltera?

Servicios

Comercio y att cliente

Administración

Turismo y hostelería

Salud

Estética y peluquería

Otras

NS/NC
SI
NO
PREFIERO
NO CONTESTAR

6% 2%

33%

59% 38%

4%

33%

25%

¿Cuánto tiempo llevas desempleada?

¿Tienes hijos a tu cargo?

NS/NC
SI
NO
PREFIERO
NO CONTESTAR

Solicitudes de empleo enviadas

NS/NC

0 A 10

11 A 20

21 A 50

51 A 99

MÁS DE 100

16%
2%

33%

20%

11%

18%

NS/NC

0 A 6 M

6 M A 1 AÑO
1 AÑO A 3 AÑOS

MÁS DE 3 AÑOS

42%
10% 2%

23%

23%

Sectores profesionales

10 2030
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Formaciones

grupales online

y offline
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- Formaciones en plataforma en: preparación de entrevista, búsqueda 
de empleo e inteligencia emocional para la empleabilidad.

- Formaciones en ferias para el empleo

- Speed dating con profesionales.

- Estima’t - Fundación Bancaria La Caixa.

- Motor de cambio – Banc de Sabadell.

- Formaciones en entidades Fem, Càritas, Candelita, Ared y 
Fundación Catalana Síndrome de Down. 

- Formaciones en Primera Impresión Grupo Incorpora.

MÁS
DE 1.594
PERSONAS
FORMADAS
MEDIANTE LAS SIGUIENTES VÍAS:



Estos programas constan de tres fases: formación en plataforma, 
formaciones grupales por vídeo conferencia y mentorizaciones 
individuales y/o procesos de coaching. 

Actualmente la Fundación Quiero Trabajo cuenta con formaciones en: 

1. Preparación de entrevista: Triunfa en tu entrevista.

2. Mejora de la búsqueda de trabajo: Búsqueda de empleo 2.0

3. Inteligencia emocional para la empleabilidad.

Se ha contado con voluntariado experto de:

Programas formativos digitales

Entidades públicas donde se han 
impartido estas formaciones: 
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813 HORAS DE VOLUNTARIADO
204 PARTICIPANTES EN TE Y WEB 2.0 X 2 HORAS MENTORING
81 PARTICIPANTES EN IE X 5 �HORAS COACHING

329
PERSONAS
INSCRITAS EN
17 EDICIONES
UN 86% HA TERMINADO LA FORMACIÓN, DEJANDO UN TOTAL DE 
285 PERSONAS FORMADAS DESDE ABRIL DE 2020



Con la financiación obtenida en la Convocatoria de Inserción 

Sociolaboral de Obra Social La Caixa 2019, Fundación Quiero Trabajo 

ha impartido en 2020 formaciones en inteligencia emocional a 200 

personas vulnerables.

Las participantes han tenido acceso a 60 horas formativas en 

inteligencia emocional para el empleo en plataforma, formaciones 

grupales y procesos de coaching individuales. 

PROGRAMA 
"ESTIMA’T"
OBRA SOCIAL
LA CAIXA

Desde FQT, con el apoyo de Obra Social la Caixa, quisimos hacerles

saber que son importantes para nosotras. Por ello, desde marzo 

hasta julio de 2020 pusimos en marcha el programa "Eres

importante para mí", donde una red de voluntarios y voluntarias

mentores contactaban semanalmente a las mujeres que habían

pasado por la entidad, para ayudarlas a mejorar su empleabilidad

durante el confinamiento.

ERES IMPORTANTE
PARA MÍ

MUJERES
MENTORIZADAS

245
VOLUNTARIOS
PARTICIPANTES

155
MUJERES

INSCRITAS

249

HORAS DE VOLUNTARIADO
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Fundación Quiero Trabajo organizó seis 

sesiones de “speed dating de entrevistas” 

para un total de 120  personas, rondas 

rápidas de preparación de entrevista, donde 

participan profesionales voluntarios.

SPEED DATING

Empresas y entidades colaboradoras en estas actividades

Speed dating online
AXA Ayto de Fuenlabrada
2020
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Junto a la colaboración de:

Estas mujeres han recibido formaciones en 

inteligencia emocional, definición de 

objetivos profesionales y coaching. Las 

participantes han sido vinculadas desde 

distintas entidades.  Los principales 

objetivos de estas formaciones son:

PROGRAMA
TU MOTOR
DE CAMBIO

1. Potenciar su autoestima

2. Facilitar el uso de la tecnología

3. Sensiblizar a la sociedad 

4. Fomentar alianzas
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El 8 de julio la Fundación Quiero Trabajo y 

sus profesionales, participaron en la Feria de 

Empleo Digital, y del 3 al 6 de noviembre, en 

la Semana Digital del Empleo, ambas 

organizadas por la agencia de empleo de 

Madrid #Empleo Contigo. FQT ofreció 

charlas magistrales, presencia en stands, y 

sesiones de preparación de entrevista online, 

impartidas por profesionales de Acciona.

El 8 de julio la Fundación Quiero Trabajo y 

sus profesionales, participaron en la Feria de 

Empleo Digital, y del 3 al 6 de noviembre, en 

la Semana Digital del Empleo, ambas 

organizadas por la agencia de empleo de 

Madrid #Empleo Contigo. FQT ofreció 

charlas magistrales, presencia en stands, y 

sesiones de preparación de entrevista online, 

impartidas por profesionales de Acciona.

PARTICIPACIÓN
FERIAS DE EMPLEO

Charlas inspiracionales, 
herramientas digitales, 

coaching, talleres y 
mucho más!

GEMA GARRIDO
Directora oficina de Madrid FQT
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Red

referencial
Fundación Quiero Trabajo colabora con otras fundaciones, 
asociaciones, programas y entidades públicas y privadas 
que refieren a las candidatas al servicio personalizado de 
preparación de entrevista e imagen personal. Las 
formaciones grupales se imparten en esta red referencial. 
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En 2020 destaca la colaboración con los 
programas Incorpora de La Fundación 
Bancaria La Caixa, Làbora, del Ayuntamiento 
de Barcelona y la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid.

Algunas de las entidades de la Red Referencial

Voluntarios Banco de Sabadell 2020
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Voluntariado
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Empresas que ofrecen voluntariado a Fundación Quiero Trabajo

Voluntarios mentores, estilistas y 
coachs profesionales

Corporativo vs individual

INDIVIDUAL
CORPORATIVO

40%

60%

Crecimiento voluntariado

2018

2019

2020

9%

39%

52%
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Acciones de

sensibilización
Durante 2020, Fundación Quiero Trabajo realizó distintas 
acciones de sensibilización a empresas, sobre la inserción 
de la mujer en el mercado laboral, así como campañas de 
recogida de ropa y de captación de voluntariado.
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Zurich Seguros y Fundació Catalana 
Síndrome de Down

Banco Sabadell
Captación de coachs

KPMG
ACCIONA
Telefónica

Eurocities Finlandia, la importancia de 
colaboración público privada

Baker & Mckenzie
AXA

Charlas de sensibilización y 
captación de voluntarios

Baker & Mckenzie

Campaña de recogida de ropa
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Sostenibilidad

Las prendas que reciben las usuarias son excedentes de 
stocks donados por grandes empresas textiles. La 
reutilización de estas piezas tiene un impacto positivo en el 
medio ambiente.

Durante el año 2020, Fundación Quiero Trabajo ha 
reaprovechado 5.244 prendas de ropa, ahorrando la 
destrucción de más de 30 toneladas de ropa y 
complementos.
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15.520 KG
DE PRENDAS
REAPROVECHADAS PARA NUEVOS SUEÑOS

2.420 PIEZAS
DE ROPA
ENTREGADAS PARA CUMPLIR TODAS LAS METAS



Acciones de

comunicación
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En colaboración 
con Havas Group

Plan estratégico
de comunicación

Los alumni de ISDI 
han elaborado un 
trabajo de 
consultoría para la 
FQT, estudiando 
las distintas 
opciones para la 
mejora de la 
digitalización de 
los programas 
formativos de la 
fundación. 

Consultoría
digital ISDI

En colaboración 
con Atrevia

Nota de prensa y
proyectos digitales
durante la pandemia

Productora tus ojos 
– Victoria 2030

Participación en 
largometraje y 
documental 
(lanzamiento 2021)

Gracias Parnaso 
Comunicación 

Vídeo felicitación 
navideña

Realizado y 
producido por 
Visual Lives

Grabación de vídeo 
corporativo 
(lanzamiento 2021)
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Otras Acciones

05.



Es tiempo de decidir en que grupo quieres 
estar: en el de las multitudes enfadadas, las 
multitudes atemorizadas, las que hacen y 
hacen sin parar de forma enajenada o entre 
los líderes conscientes, auténticos, valientes, 
creativos y solidarios que trabajan cada día 
para mantener su estado de calma y se 
enfocan cada segundo en entregar 

conciencia, amor y libertad.

El 100% de los beneficios de las ventas irán 
destinados a la Fundación Quiero Trabajo, 

escrito por Xoan González Soto.

Publicación del libro 
Spotlight Leadership

Reforestación, el canto a la esperanza de 
@anapaulworld, una obra creada durante el 
confinamiento y cuyos beneficios han sido 
donados íntegramente a la Fundación.

El importe de estas ventas, ha sido destinado 
a la ejecución de distintos programas 
formativos que se realizarán durante 2021, 
dirigidos a mejorar la empleabilidad de 
madres monoparentales.

Gracias también a la colaboración de 
Philartropic.

Venta de obras de la pintora 
anna seguí
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Presencia en medios

Telemadrid

De aquí

Murcia.com

Cartagena 
Actualidad

Elperiòdic
.Com

Presencia en medios

65ymas

Onda
Regional

Aragón
Radio

RAC1
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Resumen

financiero

06.



Principios

Este 2020 ha renovado el sello de transparencia y buena prácticas de Fundación Lealtad. Para cumplir con los máximos estándares de buen 
gobierno y gestión, en la operativa, Backer & Mckenzie ha realizado, un estudio y aplicación de Compliance para la Fundación Quiero Trabajo

1 Transparencia en la financiación

2 Pluralidad en la financiación

3 Control en la utilización de fondos

4 Transparencia en los informes financieros y auditoría. 

Principios
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RESULTADO EJERCICIO

CUENTA DE RESULTADOS

ACTIVO 31/12/18 31/12/19 31/12/20

Ingresos por actividades

Aprovisionamiento

Gasto de personal

Otros gastos

Amortización Inmovilizado

Subvenciones, donaciones y legados

Otros

I Resultado explotación

II Resultado financiero

III Resultado antes de impuestos

249.693,87

12.693,43

153.188,43

67.975,49

701,21

450,23

-22,65

40.949,75

0,00

40.949,75

337.699,77

 -40.417,40

-138.803,75

 -80.268,63

    -1000,56

       766,52

        181,60

    78.157,25

          -2,32

    78.154,93

143.403,22

                   -

   -75.125,73

  -47.003,29

       -840,87

        606,83

            4,53

    21.044,69

            3,04

     21.047,73

    78.154,93     40.949,75    21.047,73



  Balance 

2018-2019
Balance y cuenta de resultados
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

TOTAL PASIVO

31/12/18

98.075,94

95.682,77

2.393,17

210.963,87

209.787,45

1.176,42

29.963,86

1.041,48

25.852,38

3.070,00

56.008,59

     739,38

           9.401,04

    45.868,07

  154.084,53 212.462,43 240.927,73

31/12/20

170.464,35

168.837,70

1.626,65

 41.998,08

      1096,30

24.989,62

       15.912,16

31/12/19

A) Patrimonio netoA) Patrimonio neto

Ajustado

C) Pasivo corriente

A.1. Fondos propiosA.1. Fondos propios

III. Deudas a corto plazo

IV. Creditores por actividades y otras cuentas
a pagar

V. Periodificaciones a corto plazo

A.3. Subvenciones, donaciones y legados

ACTIVO

TOTAL ACTIVO (A+B)

31/12/18

8.939,13

1.189,80

5.400,00

7.938,57

2.538.57

5.400,00

204.318,15

     17.314,04

           0,00

   166.992,25

145.145,40

     700,58

           0,00

   144.444,82

  154.084,53 212.462,43

31/12/19

A) Activo no corriente

B) Activo corriente

Inmovilizado material

Usuarios, patrocinadores y deudores

Periodificaciones a corto plazo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Inversiones financieras a largo plazo

31/12/20

7.742,10

2.342,10

5.400,00

233.185,63

     34.413,50

           0,00

   177.812,50

240.927,73



07.07.07.07.
Nuestros

colaboradores



Colaboradores

Socio
fundador

Sponsor
Platino
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Aportaciones económicas

Sponsor
Plata

Sponsor
Oro
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Servicios Probono
Probono 
Platino

Probono 
Oro

Aportaciones en especie
Partners 
Platino

Partners
Plata

Partners 
Oro
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Gracias

Somos conscientes que no podríamos hacer lo que 
hacemos sin la colaboración de muchísimas personas, 
entidades y empresas que nos ayudan en nuestra labor.
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Ana Ventosa, Ana Úbeda, Angela Valls, Andrea Fernández, Audrey Clemenceau, Begoña Fdez Castano, 
África Soler, África Ruíz, Agueda Marín, Ainhoa Sevilleja Hurtado, Alejandra Chacón, Alicia Garaizábal, 
Alicia García Rodriguez, Ana González Veiga, Ana Luengo, Ana Reinosa García, Ana Suárez Ramos, Ana 
Ulloa, Andrea Fernández soraluce, Ángel Esteban Valentín, Ángel Luis De Eusebio, Aurora Folache 
Sanchez-Robles, Beatriz Chamorro, Beatriz García-Sarabia, Beatriz Maroto, Beatriz Rubio Matín De Lecea, 
Begoña Aparicio Carazo, Begoña Santidrián, Belén Reina, Belén Zapata, Blanca Eguillor de Garí,  Blanca 
del Bosque, Blanca Ruiz Parra, Blanca Tey, Carme Gallardo, Carmen García Moncada, Carmen Llorens, 
Carmen Sánchez Cogolludo, Carmen Vendrell, Carmen Vilalderll, Carol Frau, Celia Alcolea, Clara García, 
Clotilde Tesón, Concha Lledó, Cristina Alarcón, Cristina Gomis, Cristina Leon, Cristina Nieto, Cristina 
Riera, Dolores Gómez Martínez, Doris Casares, EDPYN, Eduardo Puebla, Elena Martí, Elena Merino, 
Elena Parreño Turrión, Enmauel Lahaye, Enrique Rodriguez Perezagua, Esther Espinosa, Eva Gavari, Eva 
Pous, Eva Tosca, Gerard Ribé, Gloria Carreras, Gloria Hervás, Grace Salazar, Helena Cuellar, Iciar Hermoso, 
Illiana Iglesias, Irene Ferro, Irene Roldán, Iria Calviño, Isabel Peña Segura, Isabel Puente, Ivaneta 
Bogdanova, Janine Girod, Javier Echarri, Jenny Cordero, Jose Antonio Menendez, Jose María Bescos, Juan 
Manuel Soto Palacios, Judith Colomina, Kirsten Sánchez, Laura Expósito Leonor, Laura Yturriaga, Lidia 
Mas, Leidi Sala, Leticia Martínez Avial, Leyre Sevilleja Hurtado, Liliana Triana, Lina Rejos , Liria 
Gevara, Lucía Díaz Fernandez, Lucía Velasco, Luis García, Mª Del Mar Jara, Mª Del Rosario  Alvarado 
Yataci, Mª Jesús Sánchez, Mª Jose Dalamu, Mª José Peña, Mabel Uribe, MªJosé Morales, Mapi 
Dominguez, Mar Oña, Mar Ruíz, Mareia Garcia, María Jesús de Miguel, María Olive, Mariana Ceripieri, 
Marta Bertran, Miquel Alcañiz, Montse Altarriba, Olga Coma, Olga López, Paloma Franco, Raquel Jiménez, 
Raquel Tortosa, Rocio de Aguilera, Rocío Moreno, Rocío Moreno Luque, Rosario Albendea, Silvia Uceda, Sol 
Cabré, Vanessa Quero, Virginia Lozano, Visitación Díaz, Zsofia Troll…
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@fundacionquierotrabajo
www.quierotrabajo.org  |  info@quierotrabajo.com

Fundación Quiero Trabajo  BARCELONA: 
c/ Mallorca 194 principal 2ª 08036 

Fundación Quiero Trabajo MADRID: 
c/ Hortaleza 20, 3º A 28004


