SUÍGUENOS EN
Twitter: @SopenaFundacion
Facebook: www.facebook.com/sopenafundacion

ALGUNOS DATOS
Número de Centros: 32
Personas atendidas anualmente: 40.900
Colaboradores (profesores, voluntarios...): 2.350

CÓMO COLABORAR
La Fundación Dolores Sopeña ofrece múltiples servicios
en numerosos ámbitos de acción, —educación, formación,
inmigración, cultura, trabajo, salud, prevención, reinserción
social—, y colabora en cada país con diferentes organismos
llevando a cabo acciones solidarias allí donde se necesita
para, entre todos, ofrecer más oportunidades de crecimiento personal e integración social con especial sensibilidad hacia los países en vías de desarrollo.
PARA COLABORAR:
Hazte voluntario. Participa en alguno de los programas
que ofrece la Fundación.
Hazte donante. Colabora en el sostenimiento de los
proyectos que lleva adelante la Fundación en distintos
países del mundo.

DÓNDE ESTAMOS
España
Argentina
Chile
Colombia

Cuba
Ecuador
México

Oficinas centrales:
Nicasio Gallego, 12, 2º. 28010 MADRID
(34) 91 445 07 04
info@sopenafundacion.org
www.sopenafundacion.org

QUIÉNES SOMOS

NUESTRA FUNDADORA

La Fundación Dolores Sopeña (antes Obra Social y Cultural Sopeña-OSCUS) es una institución privada, internacional, de inspiración católica y sin ánimo de lucro, dedicada a
crear las condiciones necesarias para que personas con menos oportunidades y/o en riesgo de exclusión social tengan
acceso a una formación de calidad, oportuna y permanente.

Dolores Sopeña nace en Vélez Rubio (España), el 30 de
diciembre de 1848 y muere en Madrid el 10 de enero de
1918. Su acción se desarrolla en distintos pueblos y ciudades
de España, así como en tierras latinoamericanas.

NUESTRA MISIÓN
Favorecer la promoción integral a jóvenes y adultos,
ofreciendo acciones formativas, culturales y sociales.
Fomentar las relaciones fraternas, la solidaridad y el
crecimiento continuo para colaborar en la transformación de una sociedad más justa y solidaria, al estilo de
Dolores Sopeña.

NUESTRA VISIÓN
Ser reconocidos en el entorno como una entidad eficaz
en la formación integral de jóvenes y adultos.
Optimizar la calidad de nuestros servicios.

NUESTROS VALORES
Acogida: Somos una familia abierta a todos.
Solidaridad: Creamos cauces de ayuda mutua.
Promoción: Favorecemos que cada persona saque lo
mejor de sí misma.
Salir al encuentro: Vamos allí donde nos necesiten.
Fraternidad: Nuestro sueño es hacer posible un mundo
donde vivamos como hermanos.
Respeto: Acogemos a todos en su diversidad.

Muy joven, en San Juan de Puerto Rico y Santiago de
Cuba, funda Centros de Instrucción para la población marginal, donde se enseña educación básica y se prestan diversos servicios sociales.
De vuelta a España, continúa su labor abriendo Centros en
las periferias de las grandes ciudades para ofrecer formación, educación básica y capacitación a las masas de obreros
que habían emigrado del campo a la ciudad y colabora también en las cárceles.
Mujer de grandes proyectos, compromete en su misión a
muchas personas que colaboran en los Centros de múltiples
formas: dando clases, atendiendo a las personas, aportando
recursos.
En 1902 funda una Asociación civil (hoy Fundación Dolores Sopeña) que se ha mantenido viva a lo largo de la historia, respondiendo a los retos y necesidades de cada época
y lugar.
En 1914 empieza su expansión fuera de España y en 1917,
meses antes de morir, abre sus primeros Centros en América Latina.

NUESTRA PROPUESTA
EDUCATIVA
La Propuesta Educativa Sopeña incide en 4 áreas con el
objetivo de posibilitar la formación integral de la persona.
CAPACITACIÓN. Talleres, seminarios, cursos que facilitan una incorporación al mercado laboral.
FORMACIÓN. Cursos, encuentros dirigidos al crecimiento personal en todas sus dimensiones.
CULTURA Y CONVIVENCIA. Actividades lúdicas y
de convivencia encaminadas a fomentar el compartir, el
disfrutar y el encuentro.
ACCIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA. Iniciativas solidarias y de participación social.

NUESTROS CENTROS
La Fundación Dolores Sopeña desarrolla su acción a través de:
Centros de Formación y Capacitación.
Centros de Promoción de la Mujer.
Centros de Formación Profesional.
Centros de Educación Permanente de Adultos.
Centros de Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato.

NUESTROS PROYECTOS
SOLIDARIOS
La Fundación Dolores Sopeña promueve en diferentes
países proyectos de desarrollo y campañas humanitarias.
Gracias a ello se lleva a cabo mejoras de equipamientos, de
instalaciones, se proporcionan becas de estudio y se facilitan ayudas para cubrir necesidades básicas: salud, vivienda,
alimentos.

