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"Han sido años difíciles e intensos, pero gracias al altruismo de gente como vosotros, los he podido 
afrontar con éxito. De hecho, he podido terminar los estudios y llegar al día de hoy gracias a vosotros.  Os 
estoy muy, muy agradecido (no sabéis cuánto).  

Aitor Chico, 1º Graduado Fundación Dádoris.  
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PRÓLOGO. 

Queridos amigos,    
 
El mes de diciembre siempre es un mes de balance.  Y en Dádoris nos sentimos 
orgullosos de rendir cuentas ante vosotros, los que hacéis posible lo que hacemos: voluntarios, 
socios, amigos y mecenas y por supuesto los jóvenes premiados. 
2021 ha sido un año muy difícil para todos, un año donde hemos oído continuamente palabras 
como pandemia, confinamiento, crisis, ertes, eres, desempleo y datos de crecimiento de 
pobreza... Pero también hemos vivido experiencias de generosidad y ejemplos de excelencia y 
esfuerzo.  En Dádoris, nuestros 59 estudiantes, nuestros 141 voluntarios y nuestros más de 400 
amigos, socios y mecenas son el mejor ejemplo de esto último.   
  
Hemos superado nuestros objetivos iniciales:  
  

• Pensábamos dar 50 ó 55 premios y hemos dado 59 (Casi un 20% más).  
• Hemos superado en un 30% nuestras previsiones de ingresos y esto nos ha 
permitido este crecimiento y mantener una posición de prudencia 
financiera de futuro.  Tenemos asegurados los dos próximos 
años de estudios de nuestros premiados, pero por supuesto, seguimos trabajando.  
• Mantenemos nuestros principios de gastos cero (todo lo que se obtiene va a 
los estudiantes) y transparencia (cuentas auditadas y este año hemos obtenido el 
Sello de la Fundación Lealtad -máximo reconocimiento de transparencia para las 
fundaciones).  
• Vamos ampliando la difusión de nuestra labor y accediendo a que nos 
conozcan más personas.  Seguimos luchando por nuestros valores (reconocimiento 
del talento y el esfuerzo, generosidad y meritocracia) y percibimos que algo se va 
moviendo y nos enorgullece que instituciones importantísimas se unan al esfuerzo.  
  

A lo largo del año hemos ido reflejando los hitos más importantes y no queremos cerrar el año 
sin recoger un de especial categoría y alegría:  
  
      - La vicepresidenta del gobierno, Doña Nadia Calviño recibió un premio (Mujer y Tecnología 
2021) y tuvo a bien donar su importe, 4.000 euros, a la fundación.  Además de la importancia 
económica del premio, la repercusión mediática fue importante. Muchas gracias.   
  
En resumen, cerramos un ejercicio y encaramos el 2022 con la ambición de seguir ayudando a 
más jóvenes excelentes a la par que disfrutar (y mucho) con lo que hacemos.  
Feliz 2022 y lleno de salud y alegría  
Fuerte y agradecido abrazo,   

                                                                                                                                                                                                 

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  
Fundación educativa de  
estudios superiores.   
Enero/18  
 
2.Cuatrecasas probono  
Redactan los Estatutos.   
Marzo/18  
 
3. Fernando Beltrán 
(El Nombre de las cosas)  
crea el nombre de la  
Fundación: Dádoris.  
Abril/18  
 
4.Convenio de Colabora- 
ción con la Consejería de  
Educación de Castilla y  
León  
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  
Diciembre/18 
  
11.Evento de entrega 
de Premios de la  
Fundación Dádoris 
con la presencia del  
Presidente de la  
Conferencia de Rectores de
 España.  
Marzo/19  
 
12. Celebración de la obra 
musical "Nunca Encajas". 
Junio/2019 
 
13.Firma del 
Convenio de colaboración 
Gimeno Auditores 
Junio/19  
 
14.2ª Convocatoria de los  
Premios Dádoris  
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/20 
 
17.Firmados más de 12 con
venios de colaboración.   
Diciembre/19 
 
18.Acto oficial de entrega d
e 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  
nóminal Banco Santander.  
Preside el acto de entrega 
SM La Reina doña Letizia.   
Noviembre/20 
 
22.4ª Convocatoria de los  
Premios Dádoris.  
34 premios convocados  
Noviembre/20  
 
23.Firmados más de 14 con
venios de colaboración.  
Diciembre/20 
 
24. Fundación Sabadell. 
Premio de 6000€ 
Enero/2021 
 
25. Se suma la colaboración 
de ANPE y COPOE 
Febrero/21 
 
26. Se firma acuerdo de 
colaboración con 
Universidad Francisco de 
Vitoria y la Universidad 
Autónoma de Madrid 
Marzo/21 
 
27. Recepción donación 
Navideña. Fundación 
Hefame 
Marzo/21 
 
28.  Entrega Premios 3º 
Convocatoria online. 
Marzo/21 
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29.  Se abre la 4º 
Convocatoria 
Abril/21 
 
30. Convenio de 
colaboración con la 
Universidad San Jorge de 
Zaragoza.  
Mayo/21 
 
31.  Fundación Juan Serra 
Mayo/21 
 
32.  Oliver & Wyman 
Mayo/21 
 
33. Aitor Chico. Primer 
Graduado Dádoris 
Junio/21 
 
34.  Visa  Europa 4 Premios 
Dádoris  Junio/21 
 
35. YPO de Barcelona.  
Donación altruista Junio/21 

 
36.   Acciones de Verano: 
Universidad Complutense y 
Fundación Rafael del Pino. 
Julio/21 
 
37. Patronato aprueba 59 
Premios Dádoris para 4º 
Convocatoria 
Junio/21 
 
38. Acreditación Sello 
Transparencia Fundación 
Lealtad 
Julio/21 
 
39. BCG Ha renovado y 
ampliado sus premios 
 Sept/ 21 
 
40. Programa Espejo Público 
https://www.youtube.com/
watch?v=70j3qydLvKA  
Sept/21 
 

41. Colaboración desde Islas 
Canarias hemos vuelto a 
recibir el apoyo de TAGUA Y 
suministros Agrícolas, 
Coplacsil y la Comunidad de 
regantes Las Galletas 
Sep/21 
 
42. Entrega de Premios 4º 
Convocatoria Presencial.  
Octubre/21 
 
43. Apertura 5º Convocatoria 
Nov/21 
 
44. ATL Capital aumenta su 
colaboración 
Nov/21 
 
45. Universidad de Zaragoza 
convenio de colaboración 
Diciembre/21
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Entrega de Premios 4º Convocatoria 

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 
UN DERECHO FUNDAMENTAL 

 
 

La Fundación Dádoris tiene en su esencia y su razón de ser la promoción del derecho a la 

educación y lo hacemos porque tenemos claro que constituye una necesidad básica y es un 

derecho humano fundamental, así como un componente básico del derecho al desarrollo de la 

persona en todas sus facetas.  

Hay muchos derechos humanos y todos son fundamentales. Nosotros aportamos nuestro grano 

de arena en el derecho a la educación porque visionamos jóvenes emancipados, con poder de 

decisión, comunicación, una mayor integración social y cultural, y por tanto participación 

democrática.  

La educación superior y universitaria también es un derecho humano Según la DUDH), "el acceso 

a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos", por lo 

que los Estados deben "hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la 

capacidad de cada uno, la enseñanza superior" según dispone la Convención relativa a la lucha 

contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960) en su artículo 4. Por esta razón, 

"en el acceso a la educación superior no se podrá admitir ninguna discriminación fundada en la 

raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en 

incapacidades físicas", según la UNESCO 15. Con el propósito, entre otros, de erradicar este tipo 

de discriminaciones, nuestra fundación se jacta a día, de haber tenido una trayectoria creciente 

que comenzó el primer año con 5 premios, 16 el segundo, 34 el tercero y 59 el último por ahora 

hoy 53 premios, que son la oportunidad de romper con la discriminación a 59 jóvenes de 

excelencia académica cuyas familias no tienen recursos para sufragar los gastos de una 

educación universitaria superior.  

Nos encontramos con una sociedad cambiante que arriesga cambios y nosotros también nos 

arriesgamos. Apostamos por la meritocracia y asumimos la controversia relativa a su 

interpretación. Recomendamos la lectura del artículo “ eritocracia: Verdad o  ito” donde 

nuestro Presidente, Sr. Alonso explica nuestro parecer. Riesgoso, lo sabemos, pero tener 

criterio es poder definir líneas de actuación y por tanto tener resultados. Hoy por hoy nuestro 

criterio nos lleva a apostar por jóvenes de excelencia académica y humana excepcionales.  

 

 

https://fundaciondadoris.org/meritocracia/
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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) 

• Ada García (Directora Adjunta) 

• 3 subcomités: 

•       - Desarrollo profesional: Eric Laqueache como director, Laia Muñoz como subdirectora 

•       - Tutorías: Eva Lozano como directora y Luisa Garrido y Lucía Sánchez como subdirectoras 

•       - Idiomas: Mar Muelas como directora y Mónica Herrero y Carmen Galán como 

subdirectoras 

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) 

• César López Tarrio 

• Eduardo Martínez Azcona 

• Sergio Murillo 

 

Comité de Promoción y Desarrollo 

• Loreto Martín Molina (Directora) 

• Juan Carlos Gómez (Director Adjunto) 

 

Comité Comunicación y Gestión de 
Redes 

• Sara Martín (Directora) 

• Aurelio Medel (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) 

 

Área Jurídica 

• Pablo Castilla Reparaz 

Comité Premio Artístico 

• Lucía Pérez Mozas (Directora) 

• Carmen Alonso (Directora Adjunta) 

 

Secretaría Ejecutiva 

• Cristina de Casi 

• Loreto Sambeat 
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VOLUNTARI@S 

Somos 141 y seguimos creciendo. Nuestros voluntarios son personas amigas, 
personas de empresas colaboradoras, voluntariado corporativo, colaboraciones.  

Su tiempo, conocimiento e ilusión hacen que la Fundación sea una realidad.

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, Loreto, 

Juan Carlos, 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, Cris, Fernando, Ángel, Aurelio, Carmen, Lucía, Laia, Mónica, Jean, Beatriz, 

Mar, Rosa, Joserra, Javier, Alex, Fabio, Nuria, Sofía, Kike, Sara… 

 

y creciendo…

                              

   

2  

  

                            

              

               
                 

              

 uente:  undaci n   doris   ela oraci n  ro ia  datos a     icie  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 
 a ilia de 4  ie  ros es de 2 . 54€ (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 
 
 
 
¿Qué Pedimos a Nuestros Premiados? 

• 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. 

¿ ó           ?  
APOYO ECONÓMICO: Se evalúan las necesidades del candidato para facilitar su acceso a la 
educación superior. El importe del premio está personalizado, (hasta 9.000 €) llegando a 
contribuir, si es necesario, al sustento familiar. 

APOYO EDUCATIVO Un tutor único, interlocutor de la Fundación 
Coordina la comunicación, vela por sus necesidades académicas, ayudándole a encontrar 
refuerzos de idiomas, etc. Y le apoya en sus prácticas laborales. 
 
APOYO MENTOR Cuenta con el apoyo de un profesor universitario elegido por el premiado, 
quién le estimula en la integración al mundo universitario y su excelencia, le orienta en sus 
decisiones y realiza seguimiento y apoyo durante todos sus estudios. 

 

 ¿                ?

          ó                                          ó 
                                                         
              ó                                    ó 
                                                        
       

Ya son 59 los Premiados 



 
 
 
 

 

 

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 

      
        

            

      

          
   :    . undaciondadoris .or 

in o  undaciondadoris.or 
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DATOS ECONÓMICOS 
Invirtiendo en los jóvenes 

Transparencia, eficiencia y rendición de cuentas … 

 

 

                           

  otaci n  undacional:           ese  olsados 

   ortaciones econ  icas reci idas:         

  onantes:      Cola oradores    oluntarios:        

    ero alu nos:       udas concedidas:    

    orte a udas concedidas:         

    orte a udas  a ado:         

  astos incurridos:  euros     

  aldo dis oni le cuenta de la  undaci n:         

 Co  ro isos  endientes  or a udas:         

  a o de co ertura de las a udas:    

 uente:  undaci n   doris   ela oraci n  ro ia  datos a     icie  re 2 2 

                                                                                              

                               

      

       

       

                       

        
           

          
        

          
          

 uente:  undaci n   doris   ela oraci n  ro ia  datos a     icie  re 2 2 
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2  

   

4  

5  

   

   

   

   

    

                                   

         

      

      

       

 uente:  undaci n   doris  ela oraci n  ro ia  datos a     icie  re 2 2 

                                                      
                                                           

                                  

    
    

  

   
   

   

  

   

 

5 

   

 5 

2  

25 

   

 5 

4  

45 

                                     

          

             

             

             

             

 uente:  undaci n   doris   ela oraci n  ro ia  datos a     icie  re 2 2 

                                                                                                
                                                                   ó  
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NUEVAS EMPRESAS, ALIANZAS Y CONVENIOS 2021 

 

ENERO  
Fundación Sabadell 
Agradecimientos:  
Sonia Mulero (Directora general) 
Victoria García (Directora de Proyectos) 

FEBRERO  
ANPE (Sindicato independiente de profesores)  

Agradecimientos:  
Nicolás Fernández (Presidente)  
Esteban Serrano 

COPOE (Confederación de psicopedagogos 
y orientadores escolares)  
Agradecimientos:  
Juan Planas (Presidente emérito) 
Noemí Gallego (vocal de comunicación)   

Universidad Francisco de Vitoria.  
Agradecimiento:  
Daniel Sada (Rector) 
Gracias a María Pérez de Ayala (Directora 
General de Relaciones institucionales)  

Universidad Autónoma de Madrid.  
Agradecimientos:  
Margarita Alfaro (Vicerrectora) 

Ricardo Garesse (Rector)  

Fundación HEFAME 
Enriqueta Fernández (Directora General 

MARZO  
UNITED WAY 
Agradecimientos:  
Marina Fuentes (Directora general)  

Fundación Rafael del Pino.  
Agradecimientos:  
Almudena Díaz (Directora de Programas)  

ABRIL 

Universidad San Jorge de Zaragoza.   
Agradecimientos: Dª Beatriz Sáez (Rectora) 
Alejandro Ainsa (Vicerrector) 

MAYO 

Fundación Juan Serra (Grupo Catalana 
Occidente)  
Agradecimientos:  

Juan Serra (Director General) 
Ignacio Gallardo-Bravo  

Consultora Oliver & Wyman 

JUNIO 
VISA EUROPA 
Agradecimientos:  
Charlotte Hogg (CEO Europa) 
Beatrice Larregle (Managing Director 
sur de Europa) 
Patricia Valero de Bernabé (Directora de HR 
para el sur de Europa).   

El grupo de empresarios catalanes 
Agradecimientos: anónimo  

 IMDEA 
Abogados (TARSSO)  
Universidad Complutense de Madrid 
JULIO 
Fundación Lealtad, Sello Acreditativo 
SEPTIEMBRE 
BCG 
Agradecimientos: Ramón Baeza (Director 
General) 

COPLACSIL 
COMUNIDAD REGANTE DE GALLETAS 
TAGUA 
SUMINISTROS AGRÍCOLAS 
OCTUBRE 
KEARNEY 
Agradecimiento:  
Pedro Mateache (Director General) 

NOVIEMBRE 
KPMG (renovación)  
Merlin Properties (renovación) 
ATL Capital 

DICIEMBRE 
Universidad de Zaragoza 
Agradecimientos:  
D. José Antonio Mayoral (Rector)  
Dª Ángeles Alcalá (Vicerrectora) 
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AUDITORÍA 
 

 

 

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, 2020/2021 

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.  
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AGRADECIMIENTOS 

INVIRTIENDO EN PERSONAS 
 

 
 
MECENAS HONOR 
 

□  ro esor   aldo  ieto de  l a  †      aldo  ieto Carol 
□  rancisco  a ier  al n  arc a  †  
□ Ignacio Iglesias, Jorge Alum y Alan Hennings 
□ Jorge Padilla Blanco y Cani Fernández Vicién 

□ Pilar Saiz Jarabo (✝) y Beatriz Sanz Saiz 
□ Enrique Andreu y Elena Mocholi 
□ Evelio Garay Salazar 
□ José Corral Vallespín 
□ Juan Carlos y Cristina San José 
□ Lagartijo de Pradoluengo 

 

 

INSTITUCIONES CON CONVENIO ACTIVO Y/O RENOVACIÓN  

 

Consejería Castilla León 
Aipc Pandora  
Secot  
Kearney 
Universidad De Comillas 
Mutua Universal 
Mugenat 
Crue 
Universidad Carlos III 
Editorial SM 
Intalentia Innovación 
Novatalent 
Secretariado Gitano 
Immune Technology 
Cuatrecasas 
Sicomoro 
Loom 
Leda Mc 
Arandi 
Konecta 

Ramon Ongil 
Unión de Créditos 
Inmobiliarios (UCI) 
Colegio Santo Angel 
Fundación Cepa 
González Díez 
Ubaldo Nieto 
Coplacsil 
Universidad CEU San 
Pablo 
CEATE 
United Way 
VISA EUROPE 

Banco Sabadell  
ANPE  
COPOE  
Universidad Autónoma 
de Madrid 

Fundación HEFAME 
Fundación Rafael del 
Pino  
Universidad San Jorge 
de Zaragoza   
Fundación Juan Serra 
(Grupo Catalana 
Occidente).   
Consultora Oliver & 
Wyman.   
VISA EUROPA 
El grupo de empresarios 
catalanes 
 IMDEA 
Abogados (TARSSO)  
Universidad 
Complutense de Madrid 
KPMG  
Merlin Properties  
ATL Capital
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ENTIDADES COLABORADORAS 

Juntos sumamos 
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Y Nuestro Archivo de 

colaboraciones sigue 

         … 

GALERÍA DE IMAGEN               
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PRENSA 
REDES SOCIALES  

Y LINKEDIN 
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Y vuestra opinión es nuestro premio 
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Fundación Dádoris 

www.fundaciondadoris.org 

 

 

 


