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En el marco del programa Red Solidaria del banco 

 

Bankia apoya con 5.200 euros el proyecto ‘BIBLIOFADES’ de la  

Asociación de Familias de Acogida de España (FADES) 

 

• La organización desarrollará el proyecto BIBLIOFADES, que tiene como 

finalidad la difusión del Acogimiento Familiar y beneficiará a familias, 

niños y jóvenes de todo el Estado. 

 

• Bankia orienta su acción social hacia proyectos locales y cercanos a sus 

centros de trabajo propuestos por sus propios empleados  

 

• La entidad financiera ha apoyado 252 proyectos sociales en 2017, a 

través del programa Red Solidaria, por un importe global superior a los 

1,4 millones de euros 

 

 

Guadalajara, 10/09/2018. La asociación FADES ha recibido el apoyo de Bankia, 

por importe de 5.200 euros, para su programa BIBLIOFADES, que tiene como 

finalidad dar a conocer el recurso de Acogimiento familiar e informar a las familias 

de la situación en la que se encuentran miles de niños y jóvenes en nuestro país. 

 

La aportación de Bankia se enmarca en su programa Red Solidaria, por el que 

sus oficinas apoyan un proyecto social cercano, que eligen a principios de año, 

si logran alcanzar sus objetivos de negocio en el conjunto del ejercicio.  

 

En el año 2017, un total de 252 proyectos recibieron apoyo económico por más 

de 1,4 millones de euros gracias al programa del banco, lo que favoreció a más 

de 166.700 personas en todo el ámbito nacional. 

 

La asociación FADES y Bankia han puesto en marcha el proyecto BIBLIOFADES 

durante el curso 2017/2018 en el que se han donado cuentos y libros a diferentes 

entidades e instituciones (colegios, bibliotecas, universidades…) con el fin de 

acercar la realidad de las familias de acogida y los niños y jóvenes que en ellas 

conviven. 
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Red Solidaria 

El programa Red Solidaria se inició en 2013 y, desde entonces, trata de reconocer el esfuerzo 

de los empleados en el logro de objetivos de negocio a través del apoyo de proyectos sociales 

cercanos, propuestos por los propios empleados, con el objetivo de que la acción social del banco 

se desarrolle en las localidades donde está presente. 

 

De este modo, la entidad apoya a las asociaciones, fundaciones y ONG que desarrollan 

programas de acción social en estas zonas y que generan un impacto local perceptible por sus 

clientes y empleados. 

 

Este es el caso de la oficina 2842, Oficina de Particulares adscrita a la Dirección de Zona 

Complutense (0870) . Sus empleados eligieron, de forma conjunta, apoyar el proyecto de la ONG 

Asociación FADES y obtuvieron una dotación económica de 5200 euros gracias al cumplimiento 

de sus objetivos de negocio. 

 

ONG 

La asociación FADES está integrada por familias de acogida y personas de toda España que 

apoyan la medida de acogimiento familiar como la más beneficiosa para los/as menores que por 

diferentes circunstancias no pueden convivir con su familia de origen. 

Entre los objetivos de FADES se encuentra difundir en qué consiste el acogimiento familiar y 

cómo esté influye a las familias acogedoras, a los/as menores, a sus familias de origen y a la 

sociedad en general. 
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