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PRE
SEN
T AC
I ÓN

En 1977 los marianistas de España crearon la Fundación SM con el objetivo de llevar la docencia y la cultura a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Su patrimonio fundacional es la empresa Ediciones SM.
La Fundación SM trata de adaptarse a las situaciones reales de pobreza que van surgiendo e intenta aportar su grano de arena en la construcción de una sociedad más
justa y solidaria. Para ello se han trazado cuatro líneas de actuación prioritarias,
que recogen la tradición de trabajo de la Fundación SM y la actualizan permanentemente:
la investigación educativa;
la formación y dignificación del profesorado;
el fomento de la literatura infantil y juvenil, así como de la lectura y la escritura,
y la financiación de proyectos socioeducativos que favorezcan a los más pobres.

Hoy, después de más de 30 años desde su constitución, se mantiene vigente su espíritu fundacional inspirado en los valores del cristianismo.

La Fundación SM está presente en aquellos países en los que existe Ediciones SM,
esto es, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Puerto Rico y
República Dominicana.
Dos son las modalidades de intervención de la Fundación SM en las cuatro grandes finalidades y en los países mencionados. Por un lado, realizamos la promoción
y organización directa de actividades y programas; por otro, nos aliamos con otras
instituciones y entidades para cofinanciar el desarrollo de los proyectos.
A lo largo de este año la Fundación SM ha desarrollado los programas presentes en
esta Memoria.
No se puede concluir esta presentación sin el explícito agradecimiento en primer
lugar a todos los profesionales del Grupo SM que hacen posible esta realidad. También hay que dar las gracias al equipo técnico de la Fundación SM, a los colaboradores y voluntarios implicados en el desarrollo de los programas, en especial a los
delegados de la Fundación SM, y a todas las personas relacionadas con nosotros.
Desde el convencimiento del gran acierto de las finalidades de la Fundación SM en
el pasado y en el presente, renovamos la ilusión por continuarlas en el futuro.

Leoncio Fernández Bernardo
Director de la Fundación SM
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ÁREAS
DE ACTUACIÓN
Y BENEFICIARIOS

La Fundación SM, de acuerdo con
sus fines institucionales,
desempeña sus funciones en
cuatro áreas de trabajo:
2%
17%

1
2
3
4

La investigación educativa, realizando estudios sobre los puntos de
vista de los jóvenes, de los profesores,
de los educadores tanto en España
como en Iberoamérica, punto de partida de futuras actuaciones en el ámbito de la educación.

La formación del profesorado, en
cuestiones de actualidad, dando respuestas a los nuevos retos educativos.

El fomento de la lectura y de la escritura, entre niños y jóvenes, pero
también entre los adultos que están
cerca de ellos.

La atención a menores y jóvenes en
situaciones socioeconómicas difíciles. A través del programa EDUCAR LO
ES TODO la Fundación SM patrocina
proyectos integrales a medio plazo
que trabajen por la promoción de menores y jóvenes en situación de riesgo
a través de actividades educativas.

48%

17%

16%

Investigación educativa
Formación del profesorado
Fomento de la lectura y la escritura
Programas socioeducativos
Estructura

La Fundación SM está presente en todos aquellos países en los que existe el Grupo
Editorial SM, esto es: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú,
Puerto Rico y República Dominicana.
Los beneficiarios de las ayudas de la Fundación SM son profesores, equipos directivos de centros escolares, instituciones civiles y religiosas dedicadas a la educación, orientadores, educadores, bibliotecarios, estudiantes de las Escuelas de
Magisterio o de las Facultades de Educación y familias.
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Investigación
educativa

La Fundación SM promueve o apoya la investigación y difusión de conocimientos
en distintas áreas del pensamiento, tanto en España como en Iberoamérica.
La Fundación SM es pionera en estudios sociológicos en torno a la realidad de
los niños, los jóvenes, el profesorado o la sociedad, y provoca asimismo la reflexión en el entorno universitario. Además, a través del Instituto IDEA, ofrece
a los centros educativos una evaluación externa de los procesos educativos
propios junto con propuestas de mejora de la enseñanza.

w
Estudios sobre
la educación

A lo largo de 2008 se realizaron diferentes estudios
sobre distintos aspectos de la educación en España e
Iberoamérica. Todos ellos fueron posteriormente publicados por la Fundación SM para contribuir a su difusión de forma gratuita:
Se abordó la realidad familiar y social de los niños
españoles a través de unas encuestas realizadas a
los propios niños de entre 6 y 14 años así como la situación de los profesores noveles como parte del
sistema educativo español, su visión de la profesión
y su relación con profesores más veteranos.
Por otro lado, se profundizó en la realidad de los
centros educativos católicos en España en relación
con su viabilidad de cara al futuro. En la misma
línea, se realizó una investigación sobre la situación
de los equipos directivos de los centros católicos españoles que sirviera para valorar la realidad actual
de la gestión de dichos centros.
Se realizó un estudio entre 2.200 estudiantes universitarios españoles sobre sus hábitos de lectura.
Desde el punto de vista de los contenidos educativos, se realizó un estudio en Chile sobre la importancia de la aplicación del método PAI en la mejora
de los aprendizajes y otro en España sobre la música
y su potencial educativo en las aulas.
Desde hace dos años, la Fundación está desarrollando un convenio con la OEI (Organización de Es-

w
Reflexión
en el ámbito
universitario

tados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura) que pretende fomentar intervenciones
significativas en el mundo de la educación en Iberoamérica. Estas intervenciones se realizan a través
de investigaciones y de la difusión de las mismas. Se
trabajaron sobre todo la cuestión de la convivencia
en las aulas, las emociones y los valores de los profesores, la calidad de la educación, la realidad de los
profesores de reciente incorporación al sistema educativo así como la situación de las bibliotecas escolares en las escuelas públicas.
Se creó el Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa (IDIE) en México cuyo objetivo es
la asistencia técnica especializada a los agentes del
sector educativo y a la sociedad civil en general. La
primera área de trabajo potenciada desde el IDIE ha
sido la transmisión de los valores y la construcción
del concepto de ciudadanía así como la realidad de la
lectura y la escritura.
En Puerto Rico se llevó a cabo el estudio “Las relaciones humanas en las escuelas de Puerto Rico: un
estudio sobre la convivencia escolar y sus implicaciones”. El producto de esta investigación servirá de
punto de partida para el desarrollo de iniciativas
centradas en la prevención de la violencia y el mejoramiento del clima social.
La Fundación SM desarrolla también algunos programas entre los universitarios con el objetivo de promover la reflexión sobre asuntos de marcado interés
social y científico. En este sentido, en 2008 apoyó ciclos de conferencias en colaboración con entidades
universitarias españolas sobre la vida y la muerte,
sobre los interrogantes que suscita la Bioética en los
actuales descubrimientos científicos y su aplicación
en el seno de la sociedad, sobre el diálogo interreligioso y la cultura de paz o sobre el proceso de adquisición de los hábitos sociales.
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Formación
del profesorado

La Fundación SM desarrolla cada año una serie de programas en el campo de
la formación del profesorado con los objetivos de generar espacios de reflexión pedagógica y de recuperar o acrecentar la ilusión y la fe en el trabajo
educativo, devolver esperanzas y motivaciones a quienes están hoy insertos
en tan importante labor.
Para la Fundación SM los profesores, junto con las familias, son agentes fundamentales del proceso educativo y a ellos dedica gran parte de su presupuesto y de sus esfuerzos.

A lo largo de 2008 se desarrollaron distintos programas de actuación que incidieron en los distintos agentes educativos.
La Fundación SM ofrece a través del Programa
“Construyendo puentes familia-escuela” una oportunidad de reflexión y trabajo en torno a las relaciones familia-escuela, que permita el intercambio
y la colaboración entre los padres y los profesores de
cara a la educación de los niños así como dotar al
profesional de herramientas concretas que hagan
más fácil la colaboración entre padres y profesores
en las tareas educativas.
La Fundación SM desarrolló en 2008 programas de
formación para los profesores de las distintas áreas
curriculares: profesores de Religión, de Humanidades, de Lengua, de Ciencias Naturales, etc. El objetivo es apoyarles y generar un estímulo a través de
una formación permanente que favorezca la renovación de su tarea educativa.
A lo largo de 2008 se generaron espacios de reflexión
y debate sobre temas de actualidad para los profesores: la educación por competencias, la inteligencia emocional en la educación o cómo favorecer el
aprendizaje en la Escuela Primaria.
La Fundación SM y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) promovieron el I Seminario Ibe-

roamericano sobre el Desarrollo Profesional de los
Docentes en Madrid para reflexionar sobre el papel
del profesorado como motor del cambio educativo. Asistieron profesores españoles e iberoamericanos así como ministros de Educación de distintos
países o expertos en la materia de distintas administraciones públicas (Argentina, Colombia, Costa
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, México,
Paraguay, Uruguay y Portugal).
En colaboración con diversas universidades, promueve una dinámica de “conversaciones pedagógicas” cuyo objetivo es el de facilitar el intercambio
de ideas entre los profesores y los alumnos. Por
medio de ponencias, mesas redondas y debates, los
estudiantes pueden descubrir ideas, teorías, tendencias, e intercambiar opiniones con profesores locales y de otras universidades.
Durante el año 2008 se celebraron conversaciones
pedagógicas sobre cultura y educación, sobre la educación multicultural y sobre la educación para la diversidad.
En colaboración con distintas universidades, la Fundación SM ha puesto en marcha jornadas de formación para los futuros profesores y educadores. En
este sentido ha promovido sesiones sobre competencias básicas y práctica educativa, sobre “Aprender a
convivir en contextos multiculturales” y sobre educación e inmigración en la UE.
De igual forma, la Fundación desea promover y potenciar las experiencias de éxito escolar premiando
a los maestros y educadores que las protagonicen
tanto en España como en Iberoamérica.
Taller “Forjar lectores desde la literatura”
La Fundación SM se unió al Programa de Español del
Departamento de Educación y a la Facultad de Hu-
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manidades de la Universidad de Puerto Rico para celebrar este taller para estudiantes de humanidades
y maestros de la escuela pública y privada.
La Fundación SM está fomentando en colaboración
con la OEI el trabajo con los profesores iberoamericanos con el objetivo de abordar nuevas propuestas para una educación de calidad en el futuro. Las
áreas de reflexión son la educación en valores y la
convivencia en las aulas, la realidad de los profesores que se acaban de incorporar al sistema educativo
en sus respectivos países así como la construcción de
la ciudadanía.
En este sentido, se han desarrollado encuentros de
profesores en Santiago de Chile, Buenos Aires, Lima,
Bogotá, São Paulo, México y Santo Domingo.
Los objetivos en todos los casos han sido valorar la
realidad educativa de los distintos países y la situación de los profesores para, desde ahí, aportar reflexión, encuentro, propuestas de futuro. A la vez se
intenta vincular a las administraciones en un compromiso activo hacia sus docentes.
En marzo se trabajó en Santiago de Chile con los profesores a lo largo de una jornada completa sobre las
emociones y los valores entre el profesorado. En Buenos Aires se presentó ante unos 300 profesores el estudio “La convivencia en las aulas” que mostraba el
tono de la vida escolar en Argentina.
En septiembre, se presentó en Bogotá y en São Paulo
el estudio de la realidad de los profesores de reciente
incorporación al sistema educativo colombiano y
brasileño, respectivamente, financiado en ambos
casos por la Fundación SM.

En México, desde el IDIE (Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa) y con la triangular colaboración de la Secretaría para la
Educación Pública (SEP), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación SM, se
ofrece asistencia técnica especializada a los agentes
del sector educativo, a la sociedad civil y a la comunidad en general. Desde el IDIE se identifican
necesidades de apoyo del profesorado y se generan
recursos para atenderlas.
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30 aniversario de los premios
en España

Fomento
de la lectura
y la escritura

w

Premios literarios

11:25

SM mantiene desde 1978 su apuesta por la cultura y su
compromiso con la literatura infantil y juvenil a través de los Premios El Barco de Vapor, Gran Angular,
Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil
y Juvenil y Premio Internacional de Ilustración,
convocados por la Fundación SM en España y en los
países iberoamericanos.
Los objetivos de estos premios son: retornar a la sociedad los beneficios de la editorial, apoyar a autores
e ilustradores, y promover la creación de una literatura para niños y jóvenes que fomente el gusto por la
lectura y que transmita, con calidad literaria, unos
valores humanos, sociales, culturales o religiosos que
ayuden a construir un mundo digno.

En 2008, la convocatoria española de los Premios El
Barco de Vapor y Gran Angular cumplió 30 años.
Ambos premios, con una dotación de 100.000 euros
cada uno, se han convertido en este tiempo en los de
mayor reconocimiento y prestigio de la literatura infantil y juvenil en lengua española.
S.A.R. la Princesa de Asturias, acompañada por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el Ministro de Cultura, César Antonio Molina,
presidió la gala en la que se anunció el fallo y se hizo
entrega de los galardones, celebrada en la Real Casa
de Correos de la madrileña Puerta del Sol.
w PREMIO IBEROAMERICANO SM DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL (30.000 dólares americanos) Premio a una trayectoria: Bartolomeu Campos de Queirós (Minas Gerais, Brasil, 1934)
w PREMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRACIÓN
(12.000 euros)
“El nen perdut”, de Josep Antoni Tàssies (Barbastro, Huesca, 1963)
ARGENTINA

w Premio de literatura infantil y juvenil
EL BARCO DE VAPOR (15.000 pesos argentinos)
“El espejo africano”, de Liliana Bodoc
(Santa Fe, Argentina, 1958)
BRASIL

w Premio de literatura infantil y juvenil
BARCO A VAPOR (30.000 reales) en portugués.
“Pivetin”, de Délcio Teobaldo
(Ponte Nova, Brasil, 1953)
CHILE

w Premio de literatura infantil y juvenil
EL BARCO DE VAPOR (5 millones de pesos chilenos)
''El canario polaco'', de Sergio Gómez Mardones
(Temuco, Chile, 1962)
COLOMBIA

w Premio de literatura infantil y juvenil
EL BARCO DE VAPOR-BIBLIOTECA LUIS ÁNGEL
ARANGO (10.000 dólares americanos)
“Patricio, Pico y Pluma en la extraña desaparición del Dr. Bonnet”, de Maria Inés McCormick
(Bogotá, 1975)
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“Viaje a la isla de mona”, de Mayra Montero (La
Habana, Cuba, 1952; radicada en Puerto Rico)

ESPAÑA

w Premios de literatura infantil
EL BARCO DE VAPOR (100.000 euros)
en castellano.
"El secreto de If", de Ana Isabel Conejo (Terrassa, Barcelona, 1970) y Francisco Javier Pelegrín (Madrid, 1967).
EL VAIXELL DE VAPOR
(24.000 euros) en catalán.
“El meu carrer”, de Bernat Romaní
(Barcelona, 1970)
O BARCO DE VAPOR
(10.000 euros) en gallego.
“O canto dos peixes”, de Marcos Sánchez Calveiro (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, 1968)
BAPOREA
(10.000 euros) en euskera.
Declarado desierto.

REPÚBLICA DOMINICANA

w Premio de literatura infantil
EL BARCO DE VAPOR
(200.000 pesos)
“De cómo Uto Pía encontró a Tarzán”, de Rafael
Peralta Romero (Miches, Rep. Dominicana, 1948)

w
Concursos

w Premios de literatura juvenil
GRAN ANGULAR
(100.000 euros) en castellano.
“Zara y el librero de Bagdad”,
de Fernando Marías
(Bilbao, 1958)
GRAN ANGULAR
(24.000 euros) en catalán.
“Les persones tristes també poden ser molt
alegres” de Anna Manso (Barcelona, 1969)
MÉXICO

w Premio de literatura infantil
EL BARCO DE VAPOR
(150.000 pesos mexicanos)
“Biografía de un par de espectros, una novela
fantasma”, de Juan Carlos Quezadas (Ciudad de
México, 1970)
w Premio de literatura juvenil
GRAN ANGULAR (150.000 pesos mexicanos)
“36 Kilos”, de Mónica Brozon (Ciudad de México, 1970)
PUERTO RICO

w Premio de literatura infantil
EL BARCO DE VAPOR
(12.000 dólares americanos) convocado con el
Instituto de Cultura Puertorriqueña.

w
ACTIVIDADES
DE PROMOCIÓN
DE LA LECTURA Y
LA ESCRITURA

De igual modo, la Fundación busca promover actividades
relacionadas con la lectura o la escritura entre los niños
y jóvenes para lo cual convoca diversos concursos en los
diferentes países.
En 2008 la Fundación SM apoyó el I Concurso Nacional de Cuento de Niños y Jóvenes organizado por RCN
(Cadena de medios de TV y radio) y el Ministerio de Cultura de Colombia. Colombia cuenta es el título del libro
editado por SM y que reúne los treinta cuentos ganadores del concurso en homenaje a Gabriel García Márquez. El libro se distribuirá gratuitamente en todas las
bibliotecas del país.
Se convocó además una nueva edición del concurso denominado Háblame de tu abuel@, háblame de tu
niet@ (España) cuya finalidad es potenciar el encuentro intergeneracional, destacando los valores que nacen
de la relación entre abuelos y nietos.
La III edición del concurso escolar Aquí pintamos y contamos todos (España) puso de manifiesto que el valor de
la convivencia, la amistad plural y la diversidad cultural, son algunos de los valores que los niños viven y plasman en los dibujos realizados por los más de de 3000
alumnos de Educación Primaria que participaron.
El II Concurso Iberoamericano de Relatos Los jóvenes cuentan (España) pretende fomentar la creación
literaria en lengua española de los iberoamericanos
con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años, así
como estrechar lazos interculturales de los jóvenes de
América y de la Península Ibérica.
La Fundación SM financió 6 becas a otros tantos estudiantes de Latinoamérica para participar en el Máster
en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil, organizado por CEPLI (Centro de Estudios para la Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil) de la
Universidad de Castilla La Mancha (España). Las becas
incluyen también el viaje y estancia en España para la
asistencia al curso presencial.
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Máster de libros y literatura para niños y jóvenes.
La Fundación SM, junto con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y El Banco del Libro de Venezuela, firmaron un acuerdo con la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) para la promoción y financiación de un
Máster de Libros y Literatura para niños y jóvenes. La financiación incluye la concesión de una beca a una persona de Brasil.
Cátedra Telémaco
El 22 de febrero de 2007 la Fundación SM y la Universidad Complutense de Madrid firmaron un acuerdo para
la creación de una “Cátedra para la Promoción y el Desarrollo de la Lectura y la Escritura”, que recibió el nombre de “Telémaco”. Su objeto es el análisis, la
investigación y la docencia de la realidad, problemática
y perspectivas del proceso de adquisición, desarrollo y
promoción de la lectura y la escritura.
Entre las actividades puestas en marcha en la Cátedra figuran la concesión de una beca para tesis doctoral, ciclos
de conferencias, un seminario para bibliotecarios y la
concesión de varios premios a publicaciones científicas
sobre la lectura y la escritura.
Gran diccionario de autores de literatura infantil y juvenil de Latinoamérica
La Fundación SM está colaborando en la preparación de
un diccionario elaborado por los mayores expertos de
cada nación de América Latina, con todos los autores de
LIJ del pasado y el presente. Constará de alrededor de mil
entradas. Será presentado en el CILELIJ (Congreso Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil) en Santiago de Chile en 2010.
Preparación del Congreso IBBY (International Board
on Books for Young People): Santiago de Compostela,
2010 (España).
IBBY organiza cada dos años el Congreso Internacional de
LIJ (el anterior fue en Dinamarca, y hace cuatro años en
China). Esta será la primera vez que se organiza en España,
desde 1994 (Sevilla). Bajo la presidencia de SM la Reina de
España, reunirá a expertos y congresistas de todo el mundo.
El tema del congreso será “La fuerza de las minorías”.
Acuerdo con la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura
La Fundación SM apoya la campaña de promoción de la
lectura y la escritura de dicha cátedra, con sede en la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

w
CAMPAÑA MUNDIAL
POR
LA EDUCACIÓN

La Fundación SM fomenta el encuentro entre escritores y lectores así como con instituciones que trabajan
como mediadores de la lectura en los centros educativos. A lo largo de 2008 se realizaron encuentros en los
distintos países iberoamericanos y en España. En muchos casos la Fundación apoya a instituciones locales o
nacionales que trabajan también en este ámbito.
En 2008 se apoyó muy especialmente a la escritora española Montserrat del Amo, premiada con el Premio Iberoamericano SM y maestra de los escritores españoles de
literatura infantil y juvenil.
Del mismo modo, la Fundación SM apoya la lectura
entre los jóvenes universitarios. En este sentido, apoya
los Encuentros de las universidades lectoras.
“Universidades Lectoras“es una institución destinada a
promover la lectura entre los jóvenes universitarios y a
organizar distintas actividades de promoción de la lectura con personal de las universidades. La ayuda de la
Fundación SM se centra en apoyar a universidades de Iberoamérica.
La Fundación SM ha colaborado con el programa
Scream de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) patrocinando y publicando el Certamen de poesía
y relato corto Cielo Abierto que pretende estimular
entre los jóvenes españoles y latinoamericanos el gusto
por la literatura al tiempo que sensibilizar contra el trabajo infantil.
Foro “Literatura Infantil: ¿Relatos para avivar la imaginación o para cultivar la indiferencia?”
Organizado por el CELELI (Centro para el Estudio de la
Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil) de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico y
la Fundación SM, el foro fue un encuentro entre escritores, ilustradores, editores, maestros y estudiantes para
debatir sobre cuánto estimula la imaginación de los niños
la literatura infantil actual.
La Fundación SM ha contribuido con el 70% de las ventas
de los libros premiados con los premios El Barco de Vapor
y Gran Angular en España en la convocatoria de 2008 a la
Campaña Mundial por la Educación.
La Campaña Mundial por la Educación es una coalición
internacional formada por varias ONG, organizaciones de
docentes, sindicatos y movimientos sociales comprometidos con el derecho a la educación, cuyo principal objetivo es contribuir a que los gobiernos y la comunidad
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internacional cumplan los compromisos que asumieron
en el Foro Dakar en el año 2000 con el fin de lograr “una
educación para todos”.
La Fundación SM, junto con el CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil) de la Universidad de Castilla La Mancha (España),
publicó el Estudio sobre los hábitos de lectura de los universitarios españoles en el que se aborda entre otras cuestiones
qué leen los universitarios españoles y por qué, y se establece una comparativa con el resto de la sociedad española.
Historia de la prensa infantil en España. Desde el siglo XVIII
hasta nuestros días, investigación realizada por Mercedes Chivelet, profesora de la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Se trata de un recorrido por las publicaciones periódicas, por sus protagonistas y por los rasgos de la psicología infantil y de la sociedad de la época.

4

Programas
socioeducativos

En cumplimiento de uno de sus objetivos: “Extender la docencia y la cultura a
aquellos estamentos sociales con mayor dificultad de acceso a las mismas”, la
Fundación SM apoya programas educativos de promoción social, a través de
los cuales se conceden subvenciones a fondo perdido a proyectos de desarrollo social y cultural en España e Iberoamérica.
El objetivo de este programa de subvenciones es apoyar procesos de intervención educativa que actúan sobre situaciones de pobreza y de exclusión
social, facilitando el acceso a mayores niveles de integración, participación y
autonomía social. Las áreas preferentes de intervención subvencionadas se
refieren a dos sectores específicos de población: menores y jóvenes.

w
PROGRAMAS
SOCIOEDUCATIVOS
EN ESPAÑA

El número de beneficiarios totales de los proyectos
apoyados desde la Fundación SM en España en 2008
supera los 175.000, teniendo en cuenta que la Campaña Mundial por la Educación tiene un impacto muy
amplio.
Programas con menores
Las áreas de trabajo de los programas subvencionados son:
La prevención del absentismo escolar.
Alternativas de utilización creativa del ocio y del
tiempo libre.
La educación integral. Programas desarrollados en
Centros de Día para menores de alto riesgo de 6 a 13
años.
Programas de atención integral, acogida, formación
y desarrollo.
Programas de atención específica (atención psicológica…) para menores acogidos o menores en régimen abierto.
Programas para la defensa de la infancia y prevención del maltrato, promovidos por asociaciones de
protección al menor.
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Atención a menores inmigrantes en las áreas de: formación básica y adaptación lingüística, acogida inmediata a menores no acompañados, proyectos de
aprendizaje del idioma y de la cultura maternos, que
favorezcan la integración desde la interculturalidad
y el respeto y fortalecimiento de su identidad
Programas con jóvenes
Las subvenciones otorgadas por la Fundación SM a proyectos destinados a jóvenes contemplan sobre todo la
inserción sociolaboral, de tal modo que se combinen
acciones de formación-empleo en nuevos yacimientos
de interés social o la formación y la experiencia laboral en escuelas-taller y casas de oficios.
Y así, las subvenciones se han referido a:
La capacitación pre-laboral. Proyectos destinados a
adolescentes y jóvenes de 14 a 25 años, con la finalidad de prevenir desde un enfoque educativo las drogodependencias y la marginación.
Proyectos de nuevos yacimientos de empleo en el
ámbito local y que van al encuentro de las nuevas
necesidades.
Talleres de empleo, que combinan acciones de formación-empleo en nuevos yacimientos de interés social, adquiriendo experiencia y una cualificación
profesional para el acceso en un futuro próximo al
mercado de trabajo.
Proyectos que implican al grupo destinatario en un
auténtico proceso de participación o autoayuda a
través de medidas capaces de mejorar sus oportunidades en el mercado de trabajo y sostenibles a largo
plazo.
w Formación: jornadas para educadores de menores y jóvenes
A lo largo de 2008 se realizaron en España (Sevilla) diversas jornadas de formación para responsables de la
educación de menores y jóvenes extranjeros que se encuentran en situación de desprotección.
w Fórum de Pastoral con Jóvenes (España)
La Fundación SM participó muy activamente en la organización, gestión y financiación del Fórum de Pastoral con Jóvenes que se celebró en Madrid (España)
los días 20 y 21 de septiembre.

w
PROGRAMAS
SOCIOEDUCATIVOS
EN IBEROAMÉRICA

Dirigido a animadores y acompañantes de jóvenes, los
objetivos eran reflexionar en torno a las claves para
anunciar la Buena Noticia de Jesús a los jóvenes, profundizar en los ejes de la etapa de convocatoria evangelizadora y compartir experiencias de los distintos
procesos puestos en marcha en las diferentes realidades.
Los programas socioeducativos apoyados desde la Fundación SM en Iberoamérica en 2008 han repercutido
sobre unas 3.000 personas.
Argentina
Se han financiado diversos proyectos realizados por
instituciones que trabajan en la creación de redes de
apoyo educativo a familias, a través de la formación
complementaria, la formación de líderes comunitarios y la capacitación del profesorado, en zonas muy
desfavorecidas de Buenos Aires.
Brasil
Se ha apoyado el Proyecto Caná en Bauru, que ofrece
educación integral y capacitación laboral a centenares de jóvenes.
Asimismo, la Fundación SM, con el apoyo de la OEI,
del Ministerio de Educación de Brasil y de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Presidencia de la
República, ha creado el Premio Nacional de Educación
en Derechos Humanos. El premio pretende identificar, reconocer y estimular experiencias en el ámbito
de la educación que promuevan los derechos humanos.
Colombia
La Fundación ha colaborado económicamente en diversos proyectos que han beneficiado a unas 1.000 personas, fundamentalmente niños y jóvenes en
situación de riesgo social y pobreza en diversas regiones del país. Estas ayudas han servido para el desarrollo de programas integrales de formación del
profesorado, de líderes comunitarios y padres de familia, así como un proyecto de pastoral con jóvenes.
México
Se han apoyado tres proyectos, de los cuales dos tienen carácter formativo, con la participación de la propia comunidad para profesores, alumnos y sus
familias. Uno se ha desarrollado en Puebla y otro en
Tlalpan (México DF) y la tercera ayuda ha sido para
el proyecto Bebeteca Lee Antonia que impulsa la
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creación de espacios de lectura en familia, en el municipio de Puebla.
De manera excepcional se han dado diversas ayudas
para la formación de estudiantes universitarios.

2008 EN CIFRAS

Perú
Se han patrocinado proyectos repartidos en diversas
partes del país. De ellos, tres han sido proyectos de
apoyo a centros educativos en zonas muy desfavorecidas de Piura, El Callao y Lima, otro para la dotación de
bibliotecas y desarrollo de un programa de animación
a la lectura en Cangallo (Ayacucho).
Otro proyecto tenía como objetivo la formación pastoral de niños y jóvenes (Ayacucho) y otro fue un programa de formación de líderes en convenio con la
Universidad Antonio Ruiz Montoya.
República Dominicana
La Fundación SM, en colaboración con la Fundación
Tonucci y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
inició en 2008 un proyecto de creación de centros de
recursos para la infancia en zonas de altos índices de
pobreza con el objetivo de aumentar la capacitación
de las familias en el campo de la estimulación educativa de sus hijos. El proyecto contempla también una
intervención directa con los niños que participan en
el proyecto cuyas edades oscilan entre los 3 y 5 años.
En la primera fase de este proyecto resultaron beneficiados 360 niños con sus correspondientes familias.

18 investigaciones sobre temas educativos
2.500 profesores participantes en cursos
de formación

9.000 jóvenes concursantes en los centros educativos
180.000 beneficiados de los programas socioeducativos

Asimismo ha colaborado en la formación de una biblioteca y en un programa de animación a la lectura
con la Sociedad Salesiana de las Antillas.
La Fundación SM participó activamente en el IX Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil, celebrado en Guayaquil (Ecuador) del 23 al 25 de
noviembre de 2008. La Fundación SM presentó su modelo de trabajo y organización en diversos paneles y
participó en los diversos foros de discusión que tuvieron lugar durante el encuentro.

8.000 niños y jóvenes en programas de fomento
de la lectura y la escritura

300.000 € en premios para escritores de obras
para niños y jóvenes
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INSTITUCIONES CON LAS QUE
SE HA COLABORADO

MEMORIA ECONÓMICA

Asociación de profesores Hombre Nuevo (España)
Asociación Española de Lectura y Escritura (AELE) (España)
CONCEPTOS

GASTOS

1. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

411.662,66 €

2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

419.967,75 €

3. FOMENTO DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA

393.822,59 €

4. PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS

1.153.697,93 €

Asociación Española de Fundaciones
Asociación Andaluza de Centros Católicos de Ayuda al Menor (ACCAM) (España)
Banco BBVA
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Biblioteca Luis Ángel Arango (Colombia)

5. ESTRUCTURA

TOTAL

43.608,82 €

2.422.759,75 €

Campaña Mundial por la Educación
Casa de América (Madrid, España)
Cátedra UNESCO para la lectura y la Escritura. Universidad Interamericana
(Puerto Rico)
Centro de Estudios Sierra de Segura (España)
Centro para el Estudio de la Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil (CELELI). Facultad de Educación, Universidad de Puerto Rico.
Centro de Estudios y Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil de la U. de
Castilla-La Mancha (CEPLI) (España)
Centro Europeo de Fundaciones
Confederación Española de Organizaciones de Menores (CEOMA) (España)
Consejo Puebla de Lectura (México)
Delegaciones Diocesanas de Enseñanza y de Catequesis de España
Fundación Compartir (Colombia)
Fundación Fútbol Club Barcelona (España)
Fundación Rafael Pombo (Colombia)
Fundación San Millán de la Cogolla (España)
Fundación Las Edades del Hombre (España)
Fundación Xavier Zubiri (España)
Fundación Patrimonio Sierra de Segura (España)
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Fundación Obra Pía de los Pizarro (España)
Fundación Alicante Acoge (España)
Fundación Tonucci (República Dominicana)

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y GESTIÓN

Gobierno de La Rioja (España)
Instituto de Cultura Puertorriqueña (Puerto Rico)

PATRONATO

Junta de Andalucía (España)

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

Presidente: D. Ramón María Iceta Olaizola
Vicepresidente: D. Francisco Canseco
Vocales: D. José Mª Alvira; D. Pedro Chicharro; D. José Manuel Cidad; D. José Eizaguirre; D. Gabriel Duyos Montaner; D. Vicente Moreno; D. Juan A. Ortega DíazAmbrona; D. Valeriano Sarto.
Secretario: D. Miguel Agustí.

Palacio Barrantes-Cervantes (España)

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

RCN (Cadena de medios de TV y Radio) (Colombia)

Director: D. Leoncio Fernández Bernardo.
Administración: D ª. Marta Arias Figuerola-Ferreti, D ª. Marta Cereceda de Vicente y D. Jesús Merinero Gómez.

Ministerio de Cultura de Colombia
Movimiento Junior (España)

Red de Asociaciones de Lectura de Europa
Secretaría para la Educación Pública de México
Universidad de Alicante (España): Facultad de Educación

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN EN ESPAÑA

Universidad Complutense de Madrid (España): Facultad de Educación

Coordinadores de Programas: D ª. Paula Benito Baltasar, D. José Luis Cortés Salinas, D. José Mª González Ochoa y D ª Lourdes Otaegui Zulaica.
Voluntarios: Para la realización de los programas socioeducativos de promoción
social en el Estado Español, la Fundación SM cuenta con un grupo de voluntarios
y voluntarias, puente entre entidades promotoras de programas educativos y la
Fundación.

Universidad de Deusto (España)

RESPONSABLES DE LA GESTIÓN EN AMÉRICA

Universidad de Granada (España): Facultad de Teología

Argentina
D. Fernando Freire
Brasil
Dña. Rosângela Rossi
Colombia
D. Nelson Muskus
Chile
D. Francisco Tepper
México
Dña. Elisa Bonilla
Perú
D. José Mª Lucía
Puerto Rico
D. Ángel Pérez
República Dominicana
Dña. Cristina Amiama

Universidad Antonio Ruiz Montoya de Lima (Perú)
Universidad Autónoma de Barcelona (España)
Universidad de Castilla-La Mancha (España)

Universidad de La Laguna (España): Facultad de Educación
Universidad de l´Illes Balears (España): Facultad de Educación
Universidad Nebrija (España)
Universidad Pablo Olavide de Sevilla (España): Facultad de Ciencias Sociales
Universidad Pontificia Comillas (España)
Universidad de Puerto Rico: Facultad de Humanidades
Universidad de Sevilla (España): Facultad de Educación
Universidad de Vic (España): Facultad de Educación
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SEDES SOCIALES

Argentina:
Ediciones SM
Av. Belgrano, 552
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 54 11 4000 0400
Fax: 54 11 4000 0429
Brasil:
Edições SM
Rua Tenente Licurgo Lopes da Cruz 55
Água Branca 05036-120
São Paulo SP
Tel.: 55 11 3847 8946
Fax: 55 11 3847 8945
Colombia:
Ediciones SM
Carrera 85 K, nº 46ª- 66, oficina 502
Complejo Logístico San Cayetano
Bogotá PBX 595 3344
Tel.: 57 1 2441720
Fax: 57 1 2698314
Chile:
Ediciones SM
Coyancura 2283 2º piso
Providencia, Santiago
Tel.: 56 2 490 4900
Fax: 56 2 490 4901
España:
Fundación SM
Calle Joaquín Turina 39
28044 Madrid
Tel.: 34 (9) 1 5359600
Fax: 34 (9) 1 5359601

México:
SM Ediciones, S.A. de C.V.
Calle Magdalena, 211
Colonia del Valle. Delegación Benito Juárez
México DF 03100
Tel.: 52 55 1087 8400
Fax: 52 55 1087 8415
Perú:
Ediciones SM
Micaela Bastida, 125
San Isidro-Lima
Tel.: 51 1614 8900
Fax: 51 16148914
Puerto Rico:
Ediciones SM
776 Calle 7 Suite 2
Cataño, Puerto Rico 00962
Tel.: 1 787 625 9800
Fax: 1 787 625 9799
República Dominicana:
Ediciones SM
Nº 39 de la calle Frank F. Miranda
Esquina calle Luis Scheker
Sector Ensanche Naco – Santo Domingo
Tel.: 1 809 227 0064
Fax: 1 809 566 4705
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