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Quiénes Somos
El esfuerzo y compromiso de nuestra Fundación se consolida en el
desarrollo de actividades culturales, deportivas, medioambientales
y sociales de interés general, en colaboración con el tejido social y
empresarial de Castilla La Mancha.
De esta forma, desde la Fundación contribuimos al desarrollo
económico, social y medioambiental de nuestra Región, impulsando
iniciativas de alto impacto y valor añadido.
Para el cumplimiento de este compromiso, llevamos a cabo las
siguientes actividades recogida en nuestros Estatutos:
El apoyo directo y cooperación de proyectos e iniciativas que
mejoren aspectos medioambientales en Castilla La Mancha.
La cooperación y apoyo directo de iniciativas y proyectos de
carácter social, cultural o deportivo.
Investigación y cooperación con entidades públicas y privadas
encaminadas a la generación de conocimiento que redunden
en la mejora de productos y servicios ofrecidos a la sociedad
en general.

“DESDE LA FUNDACIÓN SOLISS CONTRIBUIMOS AL IMPULSO Y EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL,
CIENTIFICO, DEPORTIVO Y MEDIOAMBIENTAL DE CASTILLA LA MANCHA A TRAVÉS DE INICIATIVAS DE
ELEVADO IMPACTO Y VALOR AÑADIDO”
3

Nuestro Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración
de la Fundación SOLISS, y a quien corresponde salvaguardar el
cumplimiento de nuestros fines fundacionales.
Los Patronos ejercen su cargo gratuitamente, y actualmente está
compuesto por:

María Luisa González Bueno (Presidenta Fundación Soliss)
César María Duro Sánchez (Director General)
José Luis Mariblanca Zapero (Secretario)
Joaquín Esteban Duro (Vocal)
Antonio Fernández Maroto (Vocal)
Juan Muñoz Maroto (Vocal)
Celedonio Morales Gutiérrez (Vocal)
(Nuestro agradecimiento a Eduardo Sánchez Butragueño como miembro saliente del Patronato.
Su dedicación, compromiso y encomiable labor durante estos años han contribuido a consolidar
los fines y propósitos por los que se constituyó la Fundación SOLISS).
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Los Valores de la Fundación SOLISS
Nuestros valores promueven la transformación social y económica de nuestro entorno, e impulsan nuestro compromiso con el tejido
social y nuestros colaboradores. Estos valores forman parte de la razón de ser de nuestra Fundación:

1. Solidaridad.
La fundación Soliss tiene un marcado carácter solidario, que se
plasmará en la generación de proyectos que ayuden a las personas
que más lo necesiten o que mejoren nuestro entorno en los
terrenos social, cultural y medioambiental. Del mismo modo,
esta solidaridad se manifestará también en el apoyo a proyectos y
causas lideradas por terceros que merezca la pena potenciar.

2. Obra Social.
Otro de los grandes pilares de la Fundación Soliss es la generación
de una Obra Social comprometida, moderna y ambiciosa que
acerque la cultura y las iniciativas sociales y deportivas a nuestra
tierra beneficiando a nuestra gente, con especial atención a
nuestros mutualistas.
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3. Liderazgo.
La Fundación Soliss se ha concebido con la vocación de liderar
un necesario proceso de transformación de las relaciones entre
la sociedad y las empresas, donde se premie mutuamente la
coherencia, la fidelidad y el compromiso por mejorar nuestro
entorno más inmediato. Nos gustaría ser un ejemplo catalizador de
una nueva manera de entender esta interacción.

4. Ilusión.
La Fundación Soliss nace con la ilusión de nunca perder la ilusión.
Nos gustaría que esa ilusión fuese además contagiosa, capaz de
impregnar todas nuestras iniciativas y a las personas que de uno u
otro modo de impliquen en ellas. Porque sin ilusión, nada tendría
sentido.
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5. Sinergia.
Desde la Fundación Soliss buscaremos las mejores alianzas,
con instituciones, con colectivos sociales, con empresas y con
particulares para conseguir que nuestras acciones conjuntas
supongan un efecto beneficioso mucho mayor que la suma que
tendrían cada uno de ellos por separado. Porque juntos, Somos
Más.

6. Servicio.
La Fundación Soliss se propone que su mayor virtud, su principal
razón de existir, sea la de ser útil a la sociedad. Una vocación de
servicio que nos gustaría plasmar en todas y cada una de nuestras
iniciativas. Queremos serte útil.
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Nuestro Código de Transparencia y Buen Gobierno

Desde la Fundación Soliss queremos ir más allá de las obligaciones requeridas formalmente en
materia de transparencia, es por ello, por lo que en 2020 se ha creado el Código de Transparencia y
Buen Gobierno, que tiene como principal objetivo establecer principios de actuación del Patronato,
así como las directrices éticas en el funcionamiento y desarrollo de las diferentes líneas de acción en
cumplimiento de los fines de la Fundación.
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Desde la Fundación SOLISS trabajamos para construir una sociedad más justa y sostenible. Para ello, contribuimos al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, formando parte del eje central de nuestras actuaciones.
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Nuestro esfuerzo se centra en dar respuesta a las necesidades de nuestros Grupos de Interés y beneficiarios, con
calidad, capacidad de respuesta y compromiso.
11

Ámbito de Actuación

Durante el 2020 desde la Fundación Soliss hemos trabajado en cinco ámbitos de actuación contribuyendo al desarrollo social,
cultural, deportivo, científico y medioambiental de nuestra Región.

Líneas de Actuación

Solidaridad
Acción Social

Cultura

Deporte

Ciencia e
Investigación

Medioambiente
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Durante 2020 la Fundación SOLISS ha desarrollado numerosas
acciones de carácter social y solidario en colaboración con el tejido
de Castilla La Mancha.
El desarrollo de iniciativas que favorecen la inserción social y laboral
de colectivos en riesgo de exclusión, así como la lucha contra las
desigualdades sociales forman parte de nuestros compromisos
más sólidos.
También, como consecuencia de la pandemia y la crisis sanitaria
provocada por el virus COVID19, la Fundación SOLISS ha llevado a
cabo durante el 2020 diferentes acciones que han ayudado a paliar
sus efectos, contribuyendo a la acción social, la sensibilización, y
el impulso de medidas sanitarias en la lucha contra la pandemia.

Solidaridad
Acción Social
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II Edición Premios “Héroes Anónimos”

Desde nuestra Fundación, en colaboración con el medio de
comunicación “Castilla La Mancha Media”, se ha reconocido la valía
de proyectos sociales, culturales y medioambientales desarrollados
en Castilla La Mancha valorando su contribución al impacto y
desarrollo social de nuestra Región. De esta forma, en 2020 se
ha llevado a cabo la segunda edición de estos reconocimientos en
la que han participado un total de 76 proyectos con la emisión de
casi 30.000 votos a través de internet. La Fundación SOLISS ayuda
económicamente a los galardonados con una dotación que asciende
a 12.000€ y que ha supuesto un impulso a la encomendable labor
que prestan a la sociedad Castellano Manchega.

16
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II Edición Premios “Héroes Anónimos”

El primer premio, galardonado con 6.000€, fue para Espacio Familias, de la Asociación Desarrollo Autismo de Albacete por la iniciativa para la
mejora de la calidad de vida de las personas con TEA, proporcionando una atención integral a través de los recursos y fortalezas familiares.
El segundo premio, dotado con 4.000€, recayó en la Asociación En Bici Sin Edad, por su iniciativa Paseos en triciclo que combaten la soledad no
deseada, orientada a la oportunidad a los mayores y personas dependientes para pasear en triciclo por la ciudad de Albacete.
El tercer premio, dotado con 2.000€, fue entregado a la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha, ADACE, con su proyecto
#ADACECLM Conecta Con el Daño Cerebral Frente al Covid-19, que tiene como finalidad el apoyo y acompañamiento a las personas con daño
cerebral sobrevenido para que continúen recibiendo atención durante la pandemia de COVID-19.

El resto de los finalistas, Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, la Fundación Hospital Nacional
de Parapléjicos, la Asociación AdELAnte Castilla-La Mancha y la Asociación Dejando Huella, han
recibido cobertura informativa especial en Castilla-La Mancha Media.
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Colaboración con los Bancos de
Alimentos de Castilla-La Mancha

Desde Fundación Soliss, cumpliendo con su compromiso social de
ayudar a los más desfavorecidos, durante el 2020 ha trabajado en
colaboración con los Bancos de Alimentos de Toledo, Ciudad Real,
Albacete y Cuenca con el fin de paliar los efectos del COVID19 en la
población más vulnerable.

La ayuda económica destinada a este fin social ha ascendido a 4.000€
además de hacer entrega de 5.000 kg de productos alimenticios que
han ayudado a paliar las necesidades más urgentes de más de 800
familias a través de la ayuda a instituciones clave como son los Bancos
de Alimentos, entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro que
realizan una labor social encomiable.
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FUTUREMPLEO
Un impulso a favor de la integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión y la responsabilidad social.
La Fundación Soliss, en su labor de favorecer el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad al mercado
laboral, ha renovado en 2020 su acuerdo de colaboración con el Grupo CECAP para establecer el marco de actuación del proyecto “Futurempleo”
dotando a dicha colaboración de una cuantía económica que ha ascendido a 10.000€.
El Grupo CECAP está integrado por un conjunto de herramientas organizacionales sin fin de lucro, cuyo objetivo es el apoyo y capacitación de
personas en riesgo de vulnerabilidad en su acceso al marco de derechos fundamentales y la consecución de sus objetivos personales.
Referentes a nivel nacional e internacional en la generación de
herramientas de innovación social, articulando nuestro know-how desde
los conceptos claves de CAPACITACIÓN y ESPECIFICIDAD. Las líneas
de trabajo desarrolladas en el marco de colaboración durante este año
han sido las siguientes:

Formación Profesional Dual Adaptada.
Desarrollo de cursos de formación profesional con prácticas en empresas
a favor de la empleabilidad de estos colectivos que han permitiendo la
especialización profesional de 30 alumnos con discapacidad intelectual
en ramas profesionales orientadas a la hostelería y el turismo con la
impartición de un total de 1.300 horas de formación teóricas y prácticas.
De esta forma, desde la Fundación se promueve el acceso al mercado
laboral de colectivos en riesgo de exclusión social por razones de
discapacidad a través de la formación y la especialización profesional.

18
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FUTUREMPLEO
Networking Club de Excelencia RSE.
Desde la Fundación se promueven campañas de sensibilización e información sobre buenas prácticas empresariales entorno a la Responsabilidad
Social. Bajo esta premisa, nace el Club de Excelencia RSE, que está formado por 35 empresas que forman parte del tejido productivo regional, tanto
público como privado, con el fin de impulsar y gestionar de forma eficaz las políticas de responsabilidad social empresarial. Con este propósito,
desde la Fundación, junto al Grupo CECAP se organizó el “Networking de RSE 2020”, contando con una elevada participación e implicación por
parte del tejido empresarial, así como reconociendo a las empresas prácticas y actividades concretas en este marco.
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Sensibilización a los más pequeños
en la lucha contra el COVID-19

Con el fin último de favorecer la adaptación de los más pequeños a las nuevas circunstancias, la Fundación SOLISS en colaboración con la Dra.
Marián García, doctora en Farmacia y más conocida como Boticaria García, promocionaron un vídeo, para resolver todas las dudas e incertidumbres
de la vuelta al cole ante la pandemia.
El vídeo expone el uso correcto de las mascarillas por parte de los más
pequeños y las medidas de higiene necesarias para que su vuelta al cole
fuera segura en la lucha contra la pandemia.
Puedes consultarlo en:

https://youtu.be/aitJXMMg9vg

También, en colaboración con la Boticaria García, se ha confeccionado
y divulgado desde la Fundación un decálogo para fomentar el uso de
mascarillas en los colegios como medida de prevención con el objetivo
de evitar contagias y paliar las consecuencias de la pandemia.
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Red Regional de Huertos Solidarios

Con el objetivo de abastecer de hortalizas y verduras frescas, cultivadas bajo las premisas de la agricultura ecológica, tanto a los Bancos de
Alimentos como a los Comedores Sociales de la región, Fundación SOLISS cuenta con la “Red Regional de Huertos Solidarios”.
Gracias a la cesión de parcelistas, esta Red de Huertos Solidarios
continúa creciendo año tras año, consiguiendo que los más necesitados
tengan acceso a alimentos hasta ahora prácticamente ausentes en sus
dietas, a menudo centradas en productos no perecederos en los que las
verduras y hortalizas frescas escasean, especialmente si nos referimos
a las de cultivo ecológico.
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Red Regional de Huertos Solidarios

La producción de dichos huertos ha ascendido a casi 2 toneladas de alimentos frescos durante el último año, cultivados bajo las premisas
de la agricultura ecológica, que han sido destinados íntegramente a satisfacer las necesidades de aproximadamente 6.000 personas
en riesgo de exclusión social mediante los diferentes acuerdos que la Fundación Soliss tiene con ONG´s y Bancos de Alimentos, que
reciben esta producción y la canalizan tanto a los comedores sociales como a las familias más necesitadas.
Si quieres conocer más acerca de la Red Regional de Huertos Solidarios, visita este vídeo:

https://youtu.be/j8cXx8Qltlc
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Insercción Social de Colectivos
en Riesgo de Exclusión
Fundación SOLISS, a través del acuerdo de colaboración con la Fundación
Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM) ha dotado de una partida
presupuestaria de 3.000 €, para impulsar la integración socio-laboral de
colectivos en riesgos de exclusión por razones de discapacidad.
FUTUCAM es una entidad sin ánimo de lucro especializada en el ejercicio
de la tutela de personas con discapacidad intelectual desde hace 25
años, ejerciendo una labor social esencial en Castilla La Mancha. Cuenta
con más de 400 personas con discapacidad intelectual de la región que
no tienen un entorno familiar estructurado y necesitan representación
legal y, por tanto, ejercicio de su tutela.
Futucam realiza una labor clave en la promoción de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual en situación de especial
vulnerabilidad.

Entre ellas, destaca el Programa de Apoyo a la Vida Independiente, enfocado a mejorar la calidad de vida de la persona tutelada que vive de forma
independiente consolidando su permanencia en su entorno habitual. El objetivo es que las personas con este tipo de discapacidad tengan la mayor
independencia y autonomía posible, que son valores inherentes de las personas.
La Fundación SOLISS, a través de esta ayuda, colabora económicamente con su magnífica labor, ayudando a colectivos en riesgo de exclusión
social por razones de discapacidad intelectual.
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Uno de los compromisos más sólidos de la Fundación Soliss ha
sido contribuir al impulso y el valor cultural de Castilla-La Mancha,
llevando a cabo acciones e iniciativas a favor del arte y la cultura de
nuestra Región como sello de identidad y tradición.
Los premios Julio Pascual y El apoyo al ciclo de conciertos de la
Real Fundación de Toledo han dejado patente la contribución de
la Fundación Soliss al desarrollo cultural, a pesar de la situación
adversa provocada por el COVID – 19, y bajo la firme creencia
de que desde la cultura se puede contribuir a la lucha contra la
pandemia.

Cultura
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Premios a la Cultura “Julio Pascual”

Los Premios Julio Pascual son una iniciativa impulsada por Fundación Soliss con el fin de rendir tributo al toledano Julio Pascual, artesano de la forja
y fundador de la mutualidad en 1933.Con una periodicidad bianual, estos premios están orientados a obras artísticas sobre personajes históricos
a homenajear, y tiene como finalidad un foro de encuentro de todas las instituciones, colectivos y personas con implicación en la vida cultural de
la misma.
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Premios a la Cultura “Julio Pascual”

En este año 2020, el personaje elegido ha sido el futbolista CastellanoManchego Andrés Iniesta, que ha sido representado por el escultor
y galardonado en esta III Edición de este certamen Javier Molina, en
una producción artística de elevado nivel que emula justo el instante en
el que el futbolista natural de Fuentealbilla (Albacete) nos consagraría
Campeones de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010.
Debido a la situación actual, la presentación e instalación de la escultura
se realizará en 2021.
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VII Festival de Música del Greco.
Concierto niños cantores de Viena

Gracias a la colaboración de la Fundación Soliss y la Real Fundación de Toledo, el 29 de febrero de este año, los Niños Cantores de Viena inauguraron
la VII edición del Festival de Música El Greco en la Catedral de Toledo ante 1.000 personas.

De esta manera, Fundación Soliss deja patente su compromiso con
el Patrimonio Cultural de la Región de Castilla-La Mancha, aportando
una cuantía económica de 50.000 € para el desarrollo de esta iniciativa
contribuyendo al valor cultural de nuestra Región.

26

El deporte no solo fomenta la actividad física, sino también aporta
a nuestra Región valores tan importantes como el compañerismo,
el esfuerzo, o la igualdad.

Deporte

Con estas premisas, la Fundación Soliss ha patrocinado en el
año 2020 a varios clubes de diferentes disciplinas deportivas
(balonmano, rugby y fútbol), impulsando el deporte base y femenino
de Castilla La Mancha.
También, en 2020 se ha prestado atención al desarrollo de otras
disciplinas deportivas, contribuyendo así al desarrollo deportivo del
Club de Ajedrez de Bargas.
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Fomento del Deporte Base y
femenino de Castilla-La Mancha
La Fundación Soliss comprometida con la práctica deportiva y los valores que transmite el deporte, ha patrocinado durante el 2020 diversos clubes
deportivos de nuestra Región a favor del impulso del deporte base y femenino. De esta forma, ha colaborado con el “Club de rugby Águilas de
Toledo”, el “Club de Fútbol E.M Féminas de Fuensalida”, el “Club de Balonmano Pozuelo de Calatrava”, y el “Club de Ajedrez de Bargas”, concediendo
a dichos equipos una ayuda económica de 10.840 € en total.

Esta ayuda supone un impulso económico a Clubes de diferentes disciplinas deportivas de nuestra tierra fomentando la práctica deportiva y los
valores que se transmiten a través del deporte, tales como la participación, el esfuerzo, la solidaridad o la igualdad.
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Fomento del Deporte Base y
femenino de Castilla-La Mancha
Dentro de este compromiso con el Deporte Base y Femenino de CastillaLa Mancha, Fundación Soliss ha apoyado con 2.000€ el proyecto “El
Reto 80K” organizado y desarrollado por Adelante Castilla-La Mancha,
que ha encauzado este patrocinio para ser donado a la Fundación del
Hospital Nacional de Parapléjicos.
Adelante Castilla-La Mancha es una asociación sin ánimo de lucro de
familiares, amigos y enfermos afectados por ELA de Castilla– La Mancha
constituida a principios del año 2016 con los objetivos principales de
visibilizar la enfermedad y recaudar fondos destinados a investigación y
a las asociaciones asistenciales, con el fin de mejorar la calidad de vida
tanto de las personas diagnosticadas de ELA como de sus familiares y
cuidadores no profesionales.
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Durante 2020 la Fundación SOLISS ha mostrado una apuesta
decida por el desarrollo y el impulso de la investigación y la ciencia
en Castilla La Mancha, cumpliendo con un compromiso firme a
favor de la creación y divulgación de nuevo conocimiento.
Las acciones llevadas a cabo han permitido mejorar el grado de
conocimiento en el ámbito de la Biomedicina, así como ampliar
el ámbito de actuación y potenciar el programa de divulgación
científica para niños y adultos, particularmente de colectivos con
necesidades especiales.
De esta forma, la Fundación SOLISS ha contribuido a conseguir
un objetivo de gran importancia hoy en día, como es el de mejorar
nuestra calidad de vida a través del conocimiento y la investigación.

Ciencia e
Investigación
30

Ciencia a la Carta
En 2020, la Asociación “Ciencia a la Carta” y la Fundación SOLISS han
colaborado en la promoción de la cultura científica en municipios de
Castilla-La Mancha. Esta Asociación, es una apuesta colectiva por la
divulgación y el fomento de la cultura científica, una iniciativa sin ánimo
de lucro respaldada por científicos e investigadores de las universidades
de Castilla-La Mancha, Autónoma y Complutense de Madrid, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Hospital Nacional de
Parapléjicos, entre otros.

El apoyo económico de la Fundación SOLISS, con 5.000 €, ha permitido
al colectivo de divulgación ampliar su ámbito de actuación, contando
con un intérprete de lengua de signos española en todas sus actividades
y reforzar las propuestas dirigidas a colegios e institutos, entre otras
iniciativas.
La Fundación SOLISS, a través de esta ayuda, ha colaborado
económicamente con su magnífica labor, ayudando a colectivos en
riesgo de exclusión social por razones de discapacidad intelectual.
24
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Ciencia a la Carta

De esta forma, nuestra Fundación, deja patente su compromiso con
la ciencia, promocionando y apoyando esta iniciativa de divulgación
científica, desarrollando actividades gratuitas y abiertas al público
general, con un carácter lúdico y ameno, aunque no exento de
rigor, en municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

24
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Aula Biomédica y Tecnológica de la
Universidad de Castilla-La Mancha

Fundación Soliss, a través de un acuerdo de colaboración dotado con
10.000 €, ha colaborado con la Universidad de Castilla-La Mancha en
la puesta en marcha del Aula Biomédica y Tecnológica que tiene por
objeto la realización de actividades de docencia, difusión y transferencia
de conocimiento y de tecnología en el área de la rehabilitación física y
la biomedicina.
Al amparo de este acuerdo, se han desarrollado cursos, jornadas y
seminarios, así como se han convocado becas con fines formativos para
alumnos de los estudios del área de Ciencias de la Salud e Ingeniería.
Además, se convocan cada año los premios a los mejores trabajos de
fin de grado (TFG) y de fin de máster (TFM) sobre temas directamente
relacionados con tecnologías en el área de la rehabilitación física y la
biomedicina.

24
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Desde la Fundación SOLISS apostamos por el desarrollo
medioambiental de nuestra Región, llevando a cabo acciones
e iniciativas a favor de la sostenibilidad de un entorno con gran
biodiversidad y riqueza paisajística.
Durante el 2020, nuestros esfuerzos se han centrado en paliar
los efectos del mayor incendio de la historia reciente de Toledo y
Castilla-La Mancha en las cercanías de una gran población, como
fue el incendio de Montesión, ocurrido el 28 de junio de 2019.
Con este propósito, nace el Observatorio de la Evolución del
Incendio de Montesión de Toledo (OEIM) impulsado por nuestra
Fundación.

Medioambiente
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Creación del Observatorio de la evolución
del incendio de Montesión (OEIM)

Esta iniciativa de la Fundación Soliss contó con el apoyo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de
Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha.
Se trata del primer observatorio de la evolución de una gran
superficie afectada por un incendio forestal, y constituye por ello
un proyecto pionero con carácter divulgativo y científico. Entre sus
objetivos destaca la creación de un portal web en el que se hará
un seguimiento de la evolución del incendio, con aportaciones
científicas y técnicas actualizadas convenientemente, con un
buen soporte gráfico y muy enfocado a la educación ambiental
(https://incendiodemontesion.es), también trata de dar visibilidad
a la evolución de la zona con fotografías de calidad tomadas desde
los mismos puntos de forma periódica gracias a la colaboración
inestimable de la Asociación Fotográfica de Toledo, o divulgar
material científico asociado a la evolución de la zona: artículos,
proyectos fin de grado o fin de máster, textos científicos, etc.
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Creación del Observatorio de la evolución
del incendio de Montesión (OEIM)

Con esta iniciativa, la Fundación SOLISS trata de dar respuesta a su compromiso medioambiental y la lucha contra el cambio climático
en la Región de Castilla La Mancha.
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Impactos 2020
Solidaridad / Acción Social
a) Nº de iniciativas: 6
b) Inversión Social directa: 34.000 €
c) Impacto territorial: Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara.
d) Beneficiarios:
- Personas con discapacidad intelectual a favor de su tutela, capacitación e inserción social y laboral.
- Personas en riesgo de pobreza.
- Empresas del sector privado a través de la sensibilización y conocimiento en materia de RSE.
- Profesionales de la salud en la colaboración en la lucha contra la pandemia provocada por el COVID-19.
- Entidades sin ánimo de lucro de acción social a través del apoyo económico para el desarrollo de su actividad.
- Alumnos de colegios e institutos a través de campañas de concienciación y protección frente al COVID-19.
- Sociedad en general a través de la sensibilización y concienciación en la lucha contra el COVID-19 y la contribución a una
sociedad más justa e inclusiva.
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Impactos 2020
Cultura
a) Nº de iniciativas: 2
b) Inversión Social: 50.000 €
c) Impacto territorial directa: Toledo y Albacete
d) Beneficiarios:
- Entidades sin ánimo de lucro de ámbito cultural apoyándolas económicamente para el desarrollo de su actividad cultural.
- Organismos públicos a través el compromiso con el Patrimonio Cultural de la Región.
- Artistas de la Región a través del impulso de iniciativas artísticas de elevado valor y difusión cultural.
- Sociedad en general a través del impulso y el enriquecimiento cultural.
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Impactos 2020
Deporte
a) Nº de iniciativas: 4
b) Inversión Social directa: 12.840 €
c) Impacto territorial: Toledo y Ciudad Real
d) Beneficiarios:
- Entidades sin ánimo de lucro de ámbito deportivo apoyándolas económicamente para el impulso de su actividad.
- Deportistas de la Región a través del impulso del deporte base y femenino.
- Sociedad en general a través del fomento de la práctica deportiva, la salud, y los valores en el deporte.
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Impactos 2020
Ciencia e Investigación
a) Nº de iniciativas: 2
b) Inversión Social directa: 15.000 €
c) Impacto territorial: Toledo, Ciudad Real, Albacete, Cuenca y Guadalajara
d) Beneficiarios:
- Entidades sin ánimo de lucro de ámbito científico a través del apoyo económico para el desarrollo de su actividad.
- Científicos e investigadores en apoyo a la investigación y la divulgación científica.
- Universidades a través de acuerdos de colaboración en materia docente e investigadora.
- Alumnos en apoyo a su formación.
- Sociedad en general en la creación de nuevo conocimiento, fomento de la educación y mejora de la calidad de vida.
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Impactos 2020
Medioambiente
a) Nº de iniciativas: 1
b) Impacto territorial: Toledo
c) Beneficiarios:

- Organismo Públicos a través de la defensa del medioambiente y la riqueza paisajística de Toledo.
- Universidades en el impulso de la ciencia y la investigación.
- Sociedad en general impulsando el cuidado, la recuperación y la sostenibilidad medioambiental.
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CUMPLIDOS EN

2020
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Impacto Territorial

Nuestro esfuerzo se centra en contribuir al
desarrollo de Castilla La Mancha, es por ello,
que todas nuestras actuaciones se dirigen al
enriquecimiento de nuestra tierra y sus gentes.
Durante 2020 se han llevado a cabo acciones
en las cinco provincias de la región sobre todo
en el ámbito de acción social y solidaridad
a consecuencia en gran medida de la crisis
sanitaria del COVID-19.
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Nuestros Compromisos en 2021
Desde la Fundación Soliss, seguiremos trabajando en 2021 para
contribuir al desarrollo social, cultural y medioambiental de Castilla
La Mancha, llevando a cabo acciones e iniciativas de alto impacto y
valor añadido en colaboración con el sector público, privado y social.
Conscientes de la grave situación sanitaria, económica y social
provocada por la pandemia del COVID 19, seguiremos fomentando
la prevención, la investigación y el conocimiento, con el objetivo de
paliar sus efectos y contribuir a su erradicación.
Por otra parte, siendo fieles a nuestra esencia, seguiremos dando
respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables,
llevando a cabo iniciativas orientadas a la atención social, la formación
y el empleo en colaboración con entidades sin ánimo de lucro y su
labor encomiable.
En respuesta a uno de los fines por los que se constituyó nuestra Fundación, seguiremos enriqueciendo el incalculable patrimonio cultural de
Castilla La Mancha, llevando a cabo iniciativas en defensa de la cultura y promocionando el magnífico trabajo de artistas de nuestra tierra.
También, seguiremos impulsando el deporte base, femenino e inclusivo, fortaleciendo nuestra colaboración con clubes deportivos regionales
y fomentando la práctica deportiva y sus valores.
Y, sin descuidar uno de los principales reclamos de nuestra Región, impulsaremos acciones para el cuidado y el respeto del medio ambiente,
contribuyendo a su magnífico valor paisajístico.

Nuestros compromisos en 2021 seguirán cumpliendo con la misión por la que se creó nuestra Fundación;

“CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y ENRIQUECIMIENTO DE CASTILLA LA MANCHA
A TRAVÉS DE ACCIONES DE ALTO IMPACTO Y VALOR AÑADIDO”
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Sobre la Memoria
La Memoria de Actividades de Fundación SOLISS 2020 constituye
un reporte sobre el desempeño económico, ambiental y social de la
organización y sus resultados. En su elaboración se han seguido los
principios de veracidad, transparencia y responsabilidad.
Se trata de un documento que recoge los aspectos más relevantes de la
actividad de la Fundación, ya que existe información de carácter público
que puede ampliarlos en base al cumplimiento de la normativa vigente
en materia tributaria, fiscal o contable.
Las actividades que recoge esta memoria cumplen con fines de interés
general y están orientados a satisfacer las necesidades de los Grupos
de Interés de la Fundación contribuyendo al desarrollo económico, social
y medioambiental de Castilla La Mancha.
Ha sido elaborada por la Escuela de Desarrollo e Innovación Social (EDIS)
en colaboración con la Fundación SOLISS y reporta información de la
actividad de la Fundación desde enero a diciembre de 2020 sin que haya
habido ningún cambio en la organización que haya afectado a su tamaño
o estructura durante ese periodo.
Esta memoria tiene un objetivo informativo y divulgativo.
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Memoria elaborada por EDIS

