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PRÓLOGO. 

En la España actual se puede caer en la tentación de creer que el sistema educativo 
universitario está al alcance de cualquier joven que cumpla con los requisitos académicos 
mínimos.  Se puede creer que no hay un problema económico porque las tasas 
universitarias, aunque han subido significativamente en los últimos años, siguen siendo 
relativamente bajas (cubren menos del 20% del coste) y con los premios pueden hacer 
frente a dicho coste.  
 
Y así es en la mayoría de los casos. Pero hay otros, donde no es así; por ejemplo, allá 
donde la situación económica familiar sea muy precaria (por debajo del umbral 1 de la 
administración) y realizar los estudios exija el traslado fuera del domicilio habitual.  O 
simplemente, donde la familia requiera, inexcusablemente, del trabajo del estudiante 
para contribuir a su sustento.  
 
Y esta es, solo, la primera barrera.  Cuando se proviene de familias en situación de 
precariedad económica, cuando no de marginalidad, el acceso a las vías complementarias 
para hacer un currículo excelente (por ejemplo, hablar idiomas, haber hecho prácticas en 
diferentes empresas, etc..) están también muy limitadas y constituyen barreras casi 
insalvables para dichos jóvenes por mucho talento que tengan.  De esta forma, la equidad 
social resulta dañada, la sociedad se fractura y se cuestiona nuestro sistema de bienestar.      
 
Ante esta situación, caben dos actitudes: la primera, resignarse/quejarse y pedir que los 
poderes públicos tomen cartas en el asunto.  Y la segunda, es tomar la iniciativa y poner 
un grano de arena en la solución o al menos en la concienciación de la sociedad civil en 
dicho problema.  
 
La Fundación Dádoris es una iniciativa privada, de personas particulares, independiente de 
cualquier institución económica, política o religiosa, que surge para apoyar, a través de sus 
premios, a jóvenes extraordinarios, talentosos y con resultados comprobados, pero sin 
recursos económicos, para que puedan realizar estudios superiores y les ayudemos, a 
través de la tutoría, a alcanzar su excelencia personal y profesional. Complementamos la 
ayuda económica que reciben de la administración y les apoyamos, desde nuestra 
experiencia académica y profesional, para que accedan a las vías de formación 
complementaria que les permita obtener todo el rendimiento que su talento les permita.   
 
Todos los que colaboramos en la Fundación (Patronos, equipo directivo, voluntarios y 
colaboradores) lo hacemos de forma totalmente altruista.  Creemos que la vida nos ha 
dado mucho y ahora es el momento de devolverlo a las personas que teniendo talento no 
pueden alcanzar sus metas. Nuestro objetivo es que todos los fondos que consigamos 
vayan destinados única y exclusivamente a dotar las ayudas.    
 
Queremos ayudar a estos jóvenes excelentes a que se desarrollen y con su éxito sean los 
líderes del mañana.  Pero queremos más:   
 

•Queremos que esta sociedad mejore apoyando a los mejores talentos, independiente de 
su situación familiar.    

•Que la educación sea una responsabilidad compartida por las familias, el estado y la so-
ciedad civil.  

•Que el talento y el esfuerzo sean las bases de una sociedad meritocrática.  
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•Que se valore que el cumplimiento del deber es más gratificante que la mera demanda   
de un derecho.    
 
Y que ese es el camino para tener ciudadanos libres que hagan fuerte a una sociedad libre,
 justa y desarrollada.  
 
Creemos que en las sociedades del conocimiento donde vivimos, no se puede desperdiciar 
ni un solo gramo de talento extraordinario como el que tienen estos jóvenes.  No sólo es 
un problema de justicia sino de inteligencia para permitir que estas personas, con su talen
to y resultados puedan seguir haciendo de España un país desarrollado, justo y equitativo.  
 
                                                                                                                              
                   Pedro Alonso Gil, Presidente      
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Hitos de la Fundación Dádoris desde nuestro nacimiento a hoy 
Agradecidos por tanto en tan poco tiempo 

 
 

1.Reunión de lanzamiento de un proyecto de 
Fudación educativa de estudios superiores.   
Enero/18  
 

2.Cuatrecasas probono para redactar los  
Estatutos.   
Marzo/18  
 

3. Fernando Beltrán (El Nombre de las cosas)  
crea el nombre de la Fundación: Dádoris.  
Abril/18  
 

4. Firma Convenio de Colaboración con la  
Consejería de Educación de Castilla y León  
buscando candidatos Premios Dádoris.  
Octubre/18 
 

5. Escritura de constitución de la Fundación.   
25 socios fundadores.  
Junio/2018  
 

6. La Fundación: 5 premios a estudiantes de  
Castilla y León.  
Junio/18  
 

7. Nuestra puesta de largo: Presentación 
Fundación Dádoris en la Real Fábrica de Tapices 
de Madrid.  
Julio/18 
 

8. Cuatro alumnos premiados asisten: curso 
 de “Ciencia de frontera”, Granada 
profesores de Harvard, MIT y Georgia Tech.  
Agosto/18  
 

9. Inscripción de la Fundación en el Registro  
Estatal de Fundaciones.  
Octubre/18  
 

10. Se cierra el año con 10 Convenios de  
colaboración con distintas entidades para  
recabar apoyo económico, de comunicación y 
de búsqueda de candidatos.  
Diciembre/18 
  

11.Evento de entrega de Premios de la  
Fundación Dádoris con la presencia del  
Presidente de la Conferencia de Rectores de  
España.  
Febrero/19  
 

12. Celebración de la obra musical "Nunca 
Encajas". 
Junio/2019 
 

13. Firma del Convenio de colaboración 
Gimeno Auditores para recibir probono la 
auditoría de nuestras cuentas.  
Junio/19  
 

14. 2ª Convocatoria de los Premios Dádoris  
con presencia en tres CCAA: Castilla y León,  
Cataluña y Madrid.  Se otorgan 16 Premios.  
Julio/19 
 

15. Se alcanza la cifra de 35 voluntarios.  
Agosto/19  
 

16. Celebración de la I Jornada de Bienvenida de 
estudiantes premiados en el curso 2019-2020. 
Agosto/19 
 

17.Firmados más de 12 convenios de colabora
ción.   
Diciembre/19 
 

18.Acto oficial de entrega de los premios de  
la 2ª convocatoria con la presidencia del  
Presidente de los Rectores Españoles. 
Marzo/20  
 

19. 3ª Convocatoria de los Premios Dádoris  
con presencia nacional en trece CCAA.  Se  
conceden 34 premios.  
Septiembre/20  
 

20. Somos 90 voluntarios.  
Noviembre/20  
 

21. Dádoris recibe el premio Euros de tu  
nómina del Banco Santander.  Preside el  
acto de entrega SM La Reina doña Letizia.   
Noviembre/20 
 

22. 4ª Convocatoria de los Premios Dádoris.  
50 premios convocados  
Noviembre/20  
 

23.Firmados más de 14 convenios de colabo-
ración.  
Diciembre/20  
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FUNDACIÓN DÁDORIS 

Misión, Visión y Valores 
 

 

M i s i ó n  

Es una Organización de ámbito nacional que promueve, protege y defiende los derechos 
de los jóvenes, en su acceso a una formación superior de calidad y continua, 
independientemente de sus recursos económicos, contribuyendo de esta forma a la 
transformación de la realidad de sus comunidades cercanas, así como a la mejora 
económica, social y cultural del Estado. 
 
1.   Apoyar financieramente y tutelar a jóvenes preuniversitarios con actitud vital y 
rendimiento académico demostrado, pero sin recursos económicos, y sin el suficiente 
apoyo de sus familias, a cursar estudios superiores. 
 

2.  Construir una ‘cadena de solidaridad’ en el futuro para que de forma voluntaria 
puedan, estos beneficiarios, seguir apoyando a otros candidatos similares en sus 
características y condiciones. 
 

3.  Contribuir con el trabajo de dichos premiados al desarrollo económico y social de las 
sociedades en las que se establezcan. 
 

4.  Involucrar a la sociedad civil en un apoyo más directo, financiero y de tutela ayudando 
a personas jóvenes que, por su debilidad financiera, cultural o familiar, nunca hubieran 
podido acceder a los estándares de excelencia educativa que por meritocracia merecen. 

 

V i s i ó n  

Ser una organización proactiva, 

reconocida y referente en el campo de la 

protección y defensa de los derechos 

humanos de los adolescentes y jóvenes. 

Trabajar con calidad, eficiencia, eficacia, 

relevancia y de manera directa; 

articulada y respetuosa con los 

diferentes actores públicos y privados a 

favor de mejorar las condiciones de vida 

de los jóvenes, sus familias y sus 

comunidades. Generar impactos 

cualitativos y sostenibles invirtiendo en 

educación. 

Otorgar un papel destacado y prioritario 

que posibilite la participación de los 

adolescentes y jóvenes de España y 

centrando sus esfuerzos en la 

construcción de sociedades 

meritocráticas, sostenibles, equitativas, 

inclusivas, que fomenten la convivencia 

pacífica, respetuosa y solidaria 
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V a l o r e s  

 

✓ Independencia 

✓ Solidaridad  

✓ Corresponsabilidad 

✓ Integridad  

✓ Excelencia  

✓ Innovación 

✓ Meritocracia 

✓ Esfuerzo 

✓ Calidad 

✓ Transparencia 

✓ Rendición cuentas 

✓ Respecto a DDHH 

✓ Pertenencia 

✓ Diversidad cultural  

✓ No discriminación  

✓ Participación 

✓ Compromiso
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ESTRATEGIA DÁDORIS.  

UNA VISIÓN DE DESARROLLO 
 
La infancia y la juventud tienen derechos específicos y necesidades particulares por su 
condición de personas en desarrollo. Precisan de una protección y asistencia especiales para 
poder ejercer sus derechos, ya que constituyen una población tutelada, que tiene limitada su 
capacidad para participar y defender sus intereses de forma autónoma. La dependencia 
económica de sus congéneres hace que sus necesidades y aprendizajes se limiten a las 
posibilidades de los adultos/personas responsables de generar ingresos y por ello, la escasez o 
precariedad de los mismos tiene un impacto directo sobre ellos, son aún más vulnerables. 
 

La misión de la Fundación Dádoris consiste en apoyar a jóvenes de bachillerato excelentes 
académicamente, pero sin los recursos necesarios para acceder a la educación superior. Estos 
jóvenes deben ser residentes en España, haber estudiado en España el bachillerato y cumplir 
con los siguientes requisitos: media de bachillerato y EBAU de sobresaliente y provenientes de 
familias con ingresos en el entorno al umbral 1 de la administración (8.000 euros de renta per 
cápita anuales para 1 persona, 21.000 euros para una familia de 4 miembros) 
 

Durante los meses de enero a junio de 2021 mantendremos los premios concedidos para el 
curso académico 2020-2021 que ascienden a 34 con un importe medio de 4.136 euros anuales. 
En septiembre esperamos conceder para el curso 2021-2022JU entre 50 y 55 premios, con un 
importe medio anual de unos 5.000 euros anuales. 
 

Como objetivo general la Fundación pretende seguir siendo un valor incuestionable para la 
sociedad y la administración. Dádoris no pretende sustituir la labor de la Administración sino 
complementar sus ayudas en casos puntuales. Personalizamos nuestras intervenciones, 
focalizamos recursos y contribuimos a potenciar personas de altas calificaciones humanas y 
profesionales para la sociedad/país. Hacemos diagnósticos, innovamos con los recursos y 
buscamos la calidad en la intervención. Todo ello, minimizando costes y sensibilizando la 
opinión pública respecto de la importancia del voluntariado y la conciencia social. 
 

Las entidades sociales tenemos que ser cercanas a sus colectivos desfavorecidos, a las 

personas que lo están pasando mal, atentas a la aparición de nuevas necesidades en la 

población por las nuevas realidades demográficas o socioeconómicas. Quizá aquí es donde 

más podemos desde la Fundación Dádoris ver nuestro papel con las administraciones públicas 

ya en ocasiones cuando ni siquiera las más avanzadas políticas sociales han detectado aún las 

carencias nosotros somos una entidad finalista, sin intermediarios. 

Hoy las entidades sociales no somos exclusivamente asistenciales, sino que nos hemos 

convertido en vehículo para la integración social y económica de muchas personas, 

contribuyendo a garantizar la calidad de vida en nuestra sociedad. Somos un retorno a la 

sociedad haciendo personas más cualificadas, íntegras y cívicas. La acción que se realiza a 

través de nuestras actividades supone un efecto multiplicador en la ayuda a la disminución de 

la discriminación, pobreza y desigualdad.  

La Fundación, además del apoyo económico de los premios, da apoyo de tipo tutoría a los 
jóvenes premiados de forma que puedan alcanzar la excelencia en su desarrollo personal y 
profesional. Esta tutoría se concreta en actividades del siguiente tipo: ayudar a los jóvenes 
premiados a conseguir prácticas profesionales en el verano o ayudar a los beneficiarios a 
mejorar sus competencias y habilidades transversales (idiomas, liderazgo, hablar en público, 
etc..) 
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DATOS GENERALES 
 

FUNDACIÓN DÁDORIS es una fundación sin ánimo de lucro con CIF: G88128376 
Registro de Fundaciones Asistenciales de España nº 2126   con fecha 29 de octubre de 2018  

Patronato 
El Patronato es el único y máximo órgano de gobierno y de representación de la 
fundación y su principal función es: cumplir con los fines fundacionales y administrar 
diligentemente los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación. 

        

      

                                 

                        
 
 
 
 
 

Presidente. Pedro Alonso Gil      Secretario. Pablo Castilla Reparaz      Vicepresidente. Pedro Chicharro Muela 
 

 

Vocal. Cecilia de León Rodrigo      Vocal. Jose María Pacheco Guardiola        Vocal. Claudia Pickholz 
 

 

                                  Vocal. Jorge Padilla Blanco            Vocal. Mireya Uribeetxebarria Rodriguez 
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Comités de Dirección y Equipos de trabajo 

 

 
 

CÓMO FUNCIONAMOS 
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QUIENES SOMOS 

Comité Académico: 

• Ana Luisa Hochschild (Directora) 

• Clara Eugenia Nuñez (Directora Adjunta) 

Tutores:
-Belén Alcalde 
-Ramón Baeza Fraile 
-Ana Barón 
-Enrique Briega 
-Pablo Castilla Reparaz 
-Cecilia De León Rodríguez 
-Vicente Delmas 
-Elena Ferrer 
-Juan Segundo Garces 
-Gabriela García 
-María Inmaculada García 

-Juan Carlos  Gómez Incera 
-Luis González Blanch 
-Steven Gotlieb 
-Cristina Irazusta 
-Luis Juste Picón 
-Eric Laqueche 
-Ignacio Lasso de la Vega 
-Pieter Louw 
-Loreto Martin Molina 
-Clara Eugenia Núñez 
-Ana Otero 

-Rodrigo Pérez Antolín 
-Ibai Puente González 
-Patricia Riberas 
-Lucía Sánchez Moro 
-George Sotis 
-Antonio Suárez 
-Jose Manuel Torralba 
-Mireya Uribeetxebarria 
  

 

 

 

Comité Financiero y Operativo 

• José Antonio Reoyo (Director) 

• Francisco Orzáez (Director Adjunto) 

• Gabriel de Escalante (Director 
Adjunto) 

 

Comité de Promoción y Desarrollo 

• Loreto Martín Molina (Directora) 

• Juan Carlos Gómez (Director Adjunto) 

 

Comité Comunicación y Gestión de 
Redes 

• Sara Martín (Directora) 

• Ramón Ongil (Director Adjunto) 

 

Comité de Tecnología 

• Genaro Miranda (Director) 

• César Rubio Zazo (Director Adjunto) 

 

 

Comité de Voluntariado 

• Luis Juste (Director) 

• Amparo Sanjuan (Directora Adjunta) 

 

Comité de Relaciones Externas 

• Jose María López-Navarro (Director) 

• Alfonso de la Viuda (Director Adjunto) 

 

Comité de Planificación Estratégica 

• Sara Varela Guerra (Directora) 

 

Executive Assistant 

• Ana Sanz Villarreal 

• Cristina de Casi 

• Beatriz Cabrera Ayllon 

Area Jurísdica 

• María Fandon 
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VOLUNTARI@S 

Somos más de 90

 

Eva, María Inmaculada, Sergio, Gabriel, Carlos, María, Sonia, Beatriz, George, Ana, 

Steven, Jose María, Ana Luisa, Patricia, Elena, Luis, Gabriela, Ignacio, Belén, Vicente, 

Jose Manuel, Antonio, Enrique, Eduardo, Amelia, Beatriz, Paloma, Ramón, Verónica, 

Amparo, Pablo, Rodrigo, Eric, María Eugenia, Federico, Jose Luis, Jorge, Ana Isabel, 

Lucía, Marta, Mireia, Paula, Diego, Mónica, Luisa María, Paola, Eduardo, Tarsila, 

Cristina, Karim, Mouna El Alaoui, Andrea, César, Ángel, Daniel, Marta, Sara, Ricardo, 

Pedro, Pablo,  Ana Luisa, Jose Antonio, Pedro, Claudia, Cecilia, Paco, Genaro, José 

María, Jorge, Claudia,  Alfonso,  Sara, Ramón, Cristina, Sara… 

 

y creciendo…

                              

   

   

  

                            

              

               
                

             

 uente   undaci n   doris   ela oraci n propia  datos a     iciem re 2 2 

                                                   



 
 
 
 

 

 

PROGRAMAS 
PREMIOS DÁDORIS  

 
Requisitos de Acceso al Premio 

• Haber obtenido en el Bachillerato una nota media de SOBRESALIENTE (mínimo 9 sobre 
10) 

• Que su familia se encuentre en el Umbral 1 fijado por la Administración, para una 
familia de 4  iem ros es de 2 .  4€.(BOE EL REAL DECRETO DE UMBRALES PARA LAS 
BECAS MEC 2020/2021 

• Haber estudiado Bachiller en España y acceder a una universidad española 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 

 
Compromisos del alumno premiado 

• Calificaciones excelentes  
• Voluntariado: 50 horas ayudando a otras personas 

Futuro: Compromiso moral de apoyar otro alumno/familia en circunstancias de 

desigualdad y pobreza. Cadena de solidaridad. 

                  

                                                       
                                                         
                                                     
                                                        
       

                 
   Y           :  e eval an las necesidades del candidato para facilitar su acceso a 
la educaci n superior.  l importe del premio est  personali ado  ( asta 9.    €) lle ando 
a contri uir  si es necesario  al sustento familiar. 

   Y                     ú                                   
Coordina la comunicaci n  vela por sus necesidades acad micas  a ud ndole a encontrar 
refuer os de idiomas  etc. Y le apo a en sus pr cticas la orales. 
   Y         Cuenta con el apo o de                              g           
          qui n le estimula en la inte raci n al mundo universitario   su excelencia  le 
orienta en sus decisiones   reali a se uimiento   apo o durante todos sus estudios. 
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CÓMO OBTENEMOS NUESTROS FONDOS 
  

Técnicas offline 

Face to Face 

Mailing (correo directo) 

Eventos benéficos (conciertos, cenas, exposiciones, etc.) 

Convocatorias sociales 

Programas de matching gift con empresas/Nóminas solidarias 

Técnicas online 

Publicidad online (banners, buscadores, etc.) 

E-mailing 

Campañas en redes sociales 

Otros 

 

 CANALES DE COMUNICACIÓN 

      
        

            

      

          
       .fundaciondadoris.or 

info fundaciondadoris.or 
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DATOS ECONÓMICOS 

Invirtiendo en los jóvenes 
Transparencia, eficiencia y rendición de cuentas … 

 

 

                           

  otaci n fundacional            esem olsados)

  portaciones econ micas reci idas          

  onantes       Cola oradores   voluntarios     ( )

   mero alumnos        udas concedidas    

  mporte a udas concedidas          

  mporte a udas pa ado          

  astos incurridos   euros (  )

  aldo disponi le cuenta de la  undaci n          

 Compromisos pendientes por a udas         

  a o de co ertura de las a udas     

 uente   undaci n   doris   ela oraci n propia  datos a     iciem re 2 2 

                                                                                             

                               

      

       

       

                       

        
           

          
        

          
          

 uente   undaci n   doris   ela oraci n propia  datos a     iciem re 2 2 
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Nuestras cuentas auditadas:  

Gimeno Auditores, S.L.P Sociedad de Auditoría, Miembro Numeración 

del Registro Oficial de Auditorías de Cuentas del Ministerio de Economía y 

Hacienda (ROAC), Nº S-1959 ha emitido los informes de las auditorías de 

cuentas anuales de los ejercicios fiscales 2018/2019, 2019/2020 de la 

Fundación Dádoris, siendo los resultados emitidos de carácter público para 

aquellas empresas, mecenas y socios que quisieran tener acceso a las 

auditorías. 

Los informes auditores concluyen que: las cuentas anuales han sido 

aprobadas y los fondos destinados a la actividad denominada “Premios 

excelencia Dádoris”. La otra actividad que realiza la Fundación, de tutoría de 

los premiados, no ha conllevado ningún ingreso ni tampoco ha sido 

necesario incurrir en ningún gasto para desarrollarla por lo que las cuentas 

se encuentran saneadas.  

  

                      Y               
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9  

    

                                   

         

   g  

      

       

 uente   undaci n   doris  ela oraci n propia  datos a     iciem re 2 2 
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Colegio Santo Angel 
Fundación Cepa González 
Díez 
Ubaldo Nieto 
Coplacsil 
Universidad CEU San 
Pablo 
CEATE 
United Way 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
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