
FUENTES DE FINANCIACIÓN  
 
En 2021 La principal fuente de financiación de Más Vida ha sido sus socios, donantes y 
padrinos. 
La suma de las cuotas de estos supone un 67% de la Financiación total. Estas 
aportaciones hacen posible llevar a cabo proyectos de cooperación al desarrollo. 

 

Con estas colaboraciones se pretende: 
 

•  Obtener recursos propios para asegurar el cumplimiento de los objetivos 
fijados en los proyectos. 
 

•  Posibilitar actuaciones y proyectos de desarrollo a medio y largo plazo. 

•  Apoyo a la infancia en su desarrollo. 

•  Concienciar y sensibilizar a nuestra sociedad de las problemáticas de los 
Países del Sur. 

•  En el caso del apadrinamiento, intercambio de conocimientos y 
experiencias entre los padrinos y los apadrinados para un 
enriquecimiento personal mutuo. 

•  Que la persona que colabora se sienta vinculada y protagonista del proyecto. 
Dentro de estas formas de colaboración de donantes privados con la que cuenta 
Más Vida la mayoritaria es el apadrinamiento de niños y niñas de los países donde 
trabaja. 
 
Con el apadrinamiento se pretende asegurar a la infancia un nivel de nutrición más 
adecuado, asistencia médica y educación. Además, se contribuye al desarrollo de su 
comunidad, ya que nuestros proyectos forman parte de un programa de desarrollo 
integral a largo plazo. 
 
Más Vida cuenta con 2.500 socios, padrinos y donantes. Este número va 
incrementando poco a poco gracias a nuestras campañas de captación de nuevos 
donantes y al compromiso solidario de socios y socias. 
 
La otra fuente IMPORTANTE de financiación de Más Vida, que proporciona un 37% 
del total de sus recursos económicos, son las subvenciones otorgadas tanto por 
Instituciones Públicas y Privadas a nivel nacional e internacional. Para ver el total de 
financiadores en el año 2021 se puede consultar en la memoria de la entidad. 
 
ACTIVIDAD Y PRESUPUESTOS DE FUNDACIÓN MÁS VIDA FINES PERSEGUIDOS 
POR LA FUNDACIÓN 
 
Todos los bienes y derechos que posee la fundación están vinculados 
directamente al cumplimiento de los fines propios. El destino de las rentas e 
ingresos de la Fundación igualmente se destinan al cumplimiento de los fines 
propios. La entidad utiliza principalmente las cuotas de sus socios y las 
subvenciones de organismos públicos para financiar su actividad. El 100% de los 



recursos económicos han sido empleados para su realización, puesto que la 
entidad no desarrolla actividades mercantiles. 
En cuanto a los recursos humanos dedicados a la actividad de la Fundación, 
cabe señalar que todos los empleados de la Fundación dedican el 100% de su 
jornada a la gestión, planificación, desarrollo y supervisión de los Proyectos 
desarrollados. Asimismo, se considera que alrededor de un 15% de los gastos de 
personal se dedican a labores meramente administrativas. 
La ejecución in situ de los proyectos la realizan las contrapartes locales que son 
Familias Unidas Nicaragua y Familias Unidas República Dominicana, que realizan 
dichos proyectos bajo la supervisión de la Fundación Más Vida. En cuanto al número 
de beneficiarios o usuarios de las actividades, nos remitimos a la Memoria de 
actividades. 
 
INFORMACIÓN SALARIAL 
 
GRUPO 1 RETRIBUCIONES BRUTAS ANUALES 

PERSONAL, DIRECTIVO, RESPOSANLE Y ALTOS CARGOS 59373,6 

GRUPO 2 RETRIBUCIONES BRUTAS ANUALES 

PERSONAL TÉNICO Y ADMINISTRATIVO PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN 31864,44 

 


