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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Patrimonio y Cultura

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

1.
2.
3.
4.

Conservación y recuperación del patrimonio
Exposiciones
Conferencias
Fondo documental

Comunidad Autónoma de Galicia

Descripción detallada de la actividad prevista

Desde el área de Patrimonio y Cultura, la Fundación promueve la generación y transmisión del
conocimiento a través de una labor basada en la producción cultural de calidad y en la
concienciación de preservar y poner en valor el patrimonio de Galicia. En esta línea, en el año
2020, entre otras, están previstas las siguientes actuaciones:
1. CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO


Programa Catedral de Santiago de Compostela
Finalizadas las actuaciones de conservación preventiva y restauración del Pórtico de la
Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela y su entorno, la Fundación continuará
desarrollando en 2020 diversas actuaciones de difusión cuyo objetivo será trasmitir el
valor histórico artístico del monumento así como la importancia de su preservación.



Diccionario de la Real Academia Galega
La Fundación continuará apoyando la modernización tecnológica del Seminario de
Lexicografía de la Real Academia Galega, así como el mantenimiento de la plataforma
“O Portal das Palabras”, enfocado a la comunidad educativa.

2. EXPOSICIONES


Norman Parkinson: Always in Style. Exposición temporal.
La Fundación clausurará en enero de 2020 la antología del fotógrafo británico Norman
Parkinson (1913-1990), continuando así con su apuesta por la contemporaneidad de la
fotografía, que ha permitido mostrar las imágenes de grandes fotógrafos como Graciela
Iturbide, Paul Strand, Arnold Newman, Edward Weston, Alfred Stieglitz, Ansel Adams,
Català-Roca o del brasileño Caio Reisewitz.



Marc Chagall: Fábulas y sueños. Exposición temporal.
La Fundación presentará desde marzo hasta junio, la exposición “Marc Chagall:
Fábulas y sueños” una cuidada selección de la ingente obra gráfica (llegó a crear más
de 1000 litografías) del artista bielorruso Marc Chagall (1887-1985), uno de los
maestros del Arte Moderno en el Siglo XX, al que se llegó a denominar el "Picasso
judío" por su fantasía y fuerza creativa.
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Joan Miró. Exposición temporal.
La Fundación presentará en octubre de 2020, por primera vez en Galicia, la obra del
pintor contemporáneo español Joan Miró, que sus herederos cedieron en depósito a la
Fundación Mapfre. La exposición, compuesta por 65 obras, firmadas en su mayor parte
a partir de 1960, refleja los últimos años de la trayectoria artística del artista.
Las exposiciones irán acompañadas de un amplio programa de actividades educativas
(visitas guiadas y talleres didácticos) para adultos, escolares, familias y personas con
diversidad funcional.



Francisco Lloréns (1874-1948). Exposición permanente.
La Fundación exhibe de forma permanente las 50+ obras del pintor español Francisco
Llorens, considerado como el primer paisajista gallego de la Historia del Arte. Las obras
que conforman esta muestra forman parte del legado que Eva Lloréns, hija mayor del
pintor, donó a la Fundación en 1988.



La Colección. Exposición permanente.
La Fundación exhibe de forma permanente una selección de la colección permanente
de arte contemporáneo internacional iniciada en 2008 en el marco de su tradicional
apoyo a las Artes desde diversos ámbitos, defendiendo que la pintura es una idea y
una forma de pensar, en muchos casos, sobre la propia pintura, obligándonos a
reflexionar y repensar continuamente su lugar, así como el porqué y el cómo seguir
pintando.

3. CONFERENCIAS


Ciclo de conferencias Francisco Calvo Serraller en colaboración con la
Fundación Amigos del Museo del Prado
La Fundación continuará la programación de los ciclos de conferencias en colaboración
con la Fundación Amigos del Museo del Prado, con el objetivo de difundir de un modo
eminentemente didáctico conocimientos acerca de la Historia del Arte en general y de
la Pintura en particular aportados por conferenciantes de nivel internacional y siempre
con los espléndidos fondos atesorados por el Museo del Prado como referencia.



Ciclo de conferencias en colaboración con la Fundación Amigos del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía
La Fundación presentará una nueva edición del ciclo de conferencias en colaboración
con la Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, titulada
“Atlas portátil del Arte en Latinoamérica”, con el objetivo de difundir de un modo
eminentemente didáctico conocimientos acerca del arte contemporáneo aportados por
ponentes de nivel internacional y siempre con los espléndidos fondos atesorados por el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

4. FONDO DOCUMENTAL
La Fundación continuará con la elaboración y la edición de publicaciones relacionadas
con el área de Patrimonio y Cultura (tanto físicas como electrónicas) y con el desarrollo
de una plataforma digital que reúna su más importante patrimonio documental y el
resultado de sus proyectos de digitalización.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato

Número
Previsto
9

Nº horas/año
Previsto
4.758

3

de servicios
Personal voluntario

---

---

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
77.500
10

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Difundir la importancia del
patrimonio cultural y su
preservación

 Nº de consultas al
diccionario de la RAG
 Nº de usuarios al Portal
das Palabras

 60.000 usuarios

Promover la comprensión y el
conocimiento crítico sobre el
arte y la cultura

 Nº asistentes a las
conferencias

 1.500 asistentes

 Valoración global
conferencias

 Un mínimo de 8,0 sobre 10

 Nº visitantes a las
exposiciones

 12.000 visitantes

 Nº participantes a los
talleres didácticos sobre
exposiciones

 4.000 participantes

 Valoración global de los
talleres didácticos sobre
exposiciones

 Un mínimo de 8,0 sobre 10

 Nº de publicaciones
vendidas y/o donadas

 600 publicaciones

 20.000.000 de consultas
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Educación

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

1. Formación del talento de posgrado
2. Promoción del éxito escolar

Comunidad Autónoma de Galicia

Descripción detallada de la actividad prevista.

Desde el área de Educación, la Fundación promueve la formación, capacitación y el desarrollo
del activo más valioso de Galicia: las personas. En esta línea, en el año 2020, están previstas
las siguientes actuaciones:

1. FORMACIÓN DEL TALENTO DE POSGRADO


Programa de Becas de Posgrado en el Extranjero
En primavera, la Fundación resolverá la XXXI convocatoria del Programa de Becas de
Posgrado en el Extranjero, que tiene por objeto la concesión de un total de 10 becas
para la realización de estudios Máster en todas las áreas del conocimiento, durante el
curso académico 2020-2021, en instituciones extranjeras de referencia internacional.
Por su parte, en otoño la Fundación convocará la XXXII edición del programa con el
triple objetivo de facilitar el acceso al conocimiento de las mejores técnicas, métodos y
procedimientos; proporcionar experiencias vitales en un entorno internacional y
multicultural; y contribuir al desarrollo de vínculos académicos, profesionales y sociales
de titulados universitarios vinculados a Galicia.



Asociación de Becarios
La Fundación continuará apoyando la Asociación de Becarios, asociación sin ánimo de
lucro creada en 1996 fruto del compromiso y esfuerzo de un grupo de beneficiarios de
una beca de estudios de la Fundación, con la finalidad de facilitar a los asociados el
contacto con instituciones profesionales y académicas de ámbito gallego, nacional e
internacional; fomentar el intercambio de información y el apoyo mutuo entre los
asociados, en especial mediante el asesoramiento a nuevos becarios por aquéllos que
ya se han incorporado a la vida profesional; y mantener y alimentar el vínculo de la
Fundación Barrié con sus becarios y dar cauce a la voluntad de éstos de colaborar con
la Fundación.

2. PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR


Fomento de vocaciones científico-tecnológicas
La Fundación en 2020 continuará promoviendo el fomento de las vocaciones científicotecnológicas de escolares a través de actividades que permitan el desarrollo de la
comunicación, el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la resolución de problemas.
En esta línea, en 2020 está prevista la organización de las siguientes actividades:
o

Talleres de robótica educativa, con el objetivo de fomentar el interés por la
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tecnología y la programación al alumnado de Educación Primaria (3º ciclo) y
Secundaria (1er y 2º ciclo) de los centros educativos de Galicia.



o

Talleres de Diseño e Impresión 3D, con el objetivo de acercar el diseño y
modelado de piezas en 3 dimensiones al alumnado de Educación Primaria (3º
ciclo) y Secundaria (1er y 2º ciclo) de los centros educativos de Galicia. Los
participantes aprenderán cómo funcionan las impresoras 3D de la mano de
profesionales del mundo del diseño y la impresión 3D.

o

Feria científica UDCiencia con la colaboración del grupo UDCiencia d+i
(divulgación científica e innovación docente) de la Universidade da Coruña,
con el objetivo de despertar la curiosidad por la ciencia y contribuir al
desarrollo de vocaciones científicas en el alumnado de 5º y 6º de Educación
Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria de todos los centros educativos
de Galicia.

Fomento de la expresión oral y el pensamiento crítico
La Fundación organizará en 2020 la segunda edición del Torneo de Debate Académico
de Galicia, con el objetivo de fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, la
presentación ordenada de argumentos, la capacidad de diálogo y la mejora de la
expresión oral de los alumnos de centros educativos de Galicia.



Educación en valores
La Fundación continuará promoviendo en 2020 Pictoeduca, un portal de recursos
didácticos adaptados desarrollado con el objetivo de fomentar una educación inclusiva
que facilite el éxito escolar de alumnos con necesidades educativas especiales y
personas con dificultades de expresión oral (TEA, Asperger, TGD).

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
9

Nº horas/año
Previsto
5.269

--

--

--

--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
17.760
3

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Apoyar la formación de
excelencia y la movilidad
internacional de graduados
vinculados a Galicia

Indicador

Cuantificación

 Nº becas concedidas

 10 becas máster

 Media académica
personas seleccionadas

 8,0 sobre 10

 Media edad personas
seleccionadas

 24 años
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Fomentar las vocaciones
científico-tecnológicas de los
alumnos

 Nº de alumnos

 1.500 alumnos

 Valoración global

 Un mínimo de 8,0 sobre 10

Fomentar el desarrollo del
pensamiento crítico y la
mejora de la expresión oral
de los alumnos

 Nº equipos

 55 equipos

 Nº alumnos

 220 alumnos

 Nº profesores

 40 profesores

 Nº centros educativos

 35 centros

 Nº visitas al Portal

 100.000 visitas

 Nº usuarios registrados

 16.000 usuarios

 Nº de lecciones publicadas

 400 lecciones

Promover una educación
inclusiva que facilite el éxito
escolar de alumnos con
necesidades educativas
especiales y personas con
dificultades de expresión oral
(TEA, Asperger, TGD)
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Ciencia

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la
actividad por sectores

1. Apoyo a la investigación científica
2. Formación del talento investigador
3. Transferencia de conocimiento

Lugar de desarrollo de
la actividad

Comunidad Autónoma de Galicia

Descripción detallada de la actividad prevista.

Desde el área de Ciencia, la Fundación apuesta por fortalecer las capacidades de las
estructuras de transferencia de las instituciones gallegas así como incrementar los
retornos de la inversión en investigación y su impacto en el desarrollo económico y social
de la comunidad. En esta línea, están previstas para 2020, entre otras, las siguientes
actuaciones:
1. APOYO A LA INVESTIGACION CIENTÍFICA


Fondo de Ciencia
Mecanismo de apoyo de la Fundación a proyectos de investigación para las fases de
protección, comercialización y difusión; patentes, prototipos y cualquier otra actuación
que acerque los resultados de investigación al mercado. Los beneficiarios del Fondo
son los proyectos de investigación de grupos procedentes de: las tres universidades
públicas gallegas, fundaciones hospitalarias, centros tecnológicos y de investigación y
CSIC. En 2020 se continuará con el desarrollo de negocio de las tres inversiones en
curso.

2. FORMACIÓN DEL TALENTO INVESTIGADOR


Formación en transferencia, innovación y competencias para investigadores
La Fundación desarrollará actuaciones con el objetivo de mejorar las competencias
para la transferencia y el emprendimiento de investigadores, que permitan a
investigadores en activo vinculados a universidades u OPIs del Sistema Gallego de
I+D+ hacerse cargo del resultado de sus propias investigaciones mediante su
transferencia a empresas, instituciones, o a través de la generación de
emprendimiento de base tecnológica.

3. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO


Formación en transferencia, innovación y competencias para gestores de
transferencia de tecnología y análisis de la situación de la transferencia en
Galicia.
La Fundación desarrollará diversas actuaciones que tienen por objetivos favorecer el
entrenamiento y capacitación de profesionales expertos en la valorización y
comercialización de tecnologías; promover la mejora del posicionamiento internacional
de la ciencia y resultados científico-tecnológicos generados en Galicia; y profundizar
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en la difusión y transferencia de los resultados de las actuaciones de I+D+i.
Se producirá un informe sobre la situación de la transferencia en Galicia. Se trata del
primer análisis focalizado en esta temática que se elabora en Galicia y que incluirá un
panel de indicadores cualitativos y cuantitativos de forma que se pueda realizar una
comparación de la situación de Galicia con otros entornos (España, Europa, mejores
prácticas regionales, etc.) y un análisis sobre las estructuras y organización de la
transferencia autonómicas. La elaboración de este informe, y sus apartados, se
acompañará de un plan de actividades de difusión que incluye una serie de eventos
para que distintos expertos puedan validar y discutir su contenido.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
8

Nº horas/año
Previsto
3.229

--

---

--

--

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
100
20

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Incrementar los retornos de la
inversión en investigación y
su impacto en el desarrollo
económico y social de la
comunidad

 Nº de proyectos de
investigación en fase de
desarrollo de negocio

 3 proyectos en desarrollo
de negocio

 Nº de acuerdos de licencia
o spin-offs

 1 acuerdo

Fortalecer las capacidades
de las estructuras de
transferencia de las
instituciones gallegas

 Nº de horas de formación

 96 horas de formación

 Nº de participantes

 100 participantes
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de la
actividad

Acción Social

Tipo de actividad

Propia
1.
2.
3.
4.

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Profesionalización del Tercer Sector Social
Reinserción Social
Intervención Social
Prevención Social

Comunidad Autónoma de Galicia

Descripción detallada de la actividad realizada

Desde el área de Acción Social, la Fundación presta apoyo a entidades que desarrollan
programas destinados a prevenir o paliar necesidades de personas o colectivos en situación
de desventaja o vulnerabilidad social. En esta línea, en el año 2020, entre otras están
previstas las siguientes actuaciones:
1. PROFESIONALIZACIÓN DEL TERCER SECTOR SOCIAL


Programa “Más Social” para el fortalecimiento de la gestión
La Fundación convocará una nueva edición del programa orientado a promover en las
entidades prestadoras de servicios sociales gallegas y de ámbito estatal un modelo de
acción social económicamente sostenible, aportando instrumentos de apoyo para
mejorar su gestión directiva y la captación de fondos y fomentando el aprendizaje
continuado y el intercambio de experiencias.

2. REINSERCIÓN SOCIAL


Colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y otras
entidades del Tercer Sector para el desarrollo de actuaciones de rehabilitación y
reinserción social en los centros penitenciarios de Galicia: Teixeiro (A Coruña),
A Lama (Pontevedra), Pereiro de Aguiar (Ourense), Monterroso (Lugo), Bonxe
(Lugo), el CIS “Carmen Avendaño” (Pontevedra) y el CIS “Carmela Arias y Díaz
de Rábago” (A Coruña).
El objetivo de esta colaboración es:
o

El apoyo al régimen cerrado, a los módulos de respeto y al régimen abierto de
todos los centros penitenciarios gallegos, favoreciendo en los internos hábitos
y actitudes que faciliten su proceso de reinserción.

o

La atención integral a internos con enfermedad mental y persistente de todos
los centros penitenciarios gallegos, y a sus familias, mediante la realización de
terapias individuales y de grupo, autocontrol de la propia enfermedad, etc. así
como la impartición de cursos homologados para la formación de internos de
apoyo.

o

El desarrollo de actividades de prevención del consumo de drogas así como
de actividades delictivas, en alumnos de Educación Secundaria Obligatoria,
Bachillerato y Formación profesional, desarrolladas tanto en el interior del
centro penitenciario como en el centro educativo.
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3. INTERVENCIÓN SOCIAL


Red Paraguas Alzheimer
La Fundación continuará desarrollando el programa Red Paraguas Alzheimer que
tiene como objetivo general la atención a enfermos y familias cuidadoras de personas
con alguna demencia en el rural gallego a través de la consolidación de unidades de
respiro existentes y creación de grupos de ayuda mutua, que se complementan con
actividades divulgativas y de sensibilización sobre la realidad del Alzheimer dirigidas a
escolares de Bachillerato y Formación Profesional (FP) de la rama socio-sanitaria con
el fin de fomentar las relaciones inter-generacionales entre nietos y abuelos.

4. PREVENCIÓN SOCIAL


Actividades de prevención de conductas y factores de riesgo asociadas a la
comisión de delitos en menores.
La Fundación continuará apoyando en 2020 el desarrollo de proyectos e iniciativas del
tejido social orientados hacia la prevención de los riesgos sociales que comprometen
el desarrollo integral de menores. En esta línea, en 2020 está prevista la organización
de las siguientes actividades:
o

Ktorce-18: Programa de charlas divulgativas durante el año académico acerca
de la Ley del Menor (reguladora de la responsabilidad penal de los menores)
en institutos y colegios de toda Galicia para informar, prevenir y concienciar al
alumnado de Educación Primaria (3º ciclo) y Secundaria (1er y 2º ciclo) de las
consecuencias que puede suponer incumplir la ley.

o

Investigadores sociales: Programa de actividades para fomentar la conciencia
social del alumnado de Educación Primaria (3º ciclo) y Secundaria (1er ciclo)
en materia de prevención del vandalismo y los delitos forestales. En
#SenVandalismo el alumnado con sus docentes y familias, investigan sobre la
temática del vandalismo desde el origen de este comportamiento hasta la
búsqueda de soluciones, descubriendo las consecuencias
sociales y
económicas que genera el vandalismo en su ciudad. En #SenLumes el
alumnado realiza actividades de investigación sobre los delitos forestales,
diseñadas tanto para ellos como para sus docentes y familias.

o

Actividades de prevención del consumo de drogas y actividades delictivas en
para el alumnado de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, (Di K Non,
No a las Drogas, Menos es Más, Engánchate al Voluntariado), desarrolladas
en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
tanto en el interior del centro penitenciario como en el centro educativo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato
de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
9

Nº horas/año
Previsto
6.119

---

---

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
5.000
100
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Promover la sostenibilidad y
visibilidad del Tercer Sector
Social

 Nº de entidades
participantes

 65 entidades

 Grado de satisfacción de
los participantes

 Un mínimo de 4 sobre 5 en
las actividades previstas
en los distintos programas

Contribuir a la reinserción
social de personas privadas
de libertad

 % de internos en módulos
de respeto sobre el total de
población penitenciaria de
Galicia

 60% de internos en
módulos de respeto sobre
el total de población
penitenciaria de Galicia

Mejorar la calidad de vida e
inclusión social de colectivos
vulnerables

 Nº de unidades de respiro
creadas en el rural gallego

 3 unidades de respiro
creadas en el rural gallego

 Nº de grupos de ayuda
mutua creados o
fortalecidos

 13 grupos de ayuda mutua
creados o fortalecidos en
el rural gallego

 Nº participantes en talleres
de sensibilización
Divulgamente

 500 participantes en los
talleres Divulgamente

 Nº de menores
participantes

 4.500 menores
participantes

 Nº de centros educativos
participantes

 60 centros educativos
participantes

 Grado de satisfacción de
los participantes

 Un mínimo de 4 sobre 5

Reducir o prevenir factores y
conductas de riesgo social en
menores
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA
FUNDACIÓN

GASTOS / INVERSIONES

PATRIMONIO
Y CULTURA

EDUCACIÓN

EJERCICIO 2020

CIENCIA

ACCIÓN
SOCIAL

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADOS
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

53.500,00

619.700,00

23.300,00

463.356,22

1.159.856,22

1.159.856,22

Aprovisionamientos

101.500,00

0,00

0,00

0,00

101.500,00

101.500,00

Gastos de personal

184.092,92

206.384,43

139.274,25

215.126,52

744.878,12

Otros gastos de explotación

625.702,15

295.554,10

546.779,84

209.929,84

1.677.965,93

274.919,24 1.952.885,17

Amortización del inmovilizado

186.371,49

110.204,72

110.204,72

110.204,72

516.985,65

980.214,62 1.497.200,27

1.151.166,56

1.231.843,25

819.558,81

998.617,30

4.201.185,92

1.255.133,86 5.456.319,78

Adquisición inmovilizado

18.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

30.000,00

30.000,00

Subtotal inversiones

18.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

30.000,00

1.169.916,56

1.235.593,25

823.308,81

1.002.367,30

4.231.185,92

Subtotal gastos

TOTAL RECURSOS A EMPLEAR

0,00

0,00

744.878,12

30.000,00

1.255.133,86 5.486.319,78
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN
- EJERCICIO 2020

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la Fundación.

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Importe
total
6.791.306,00
3.000,00

Aportaciones privadas

30.000,00

Otros tipos de ingresos

300.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

7.124.306,00

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la
Fundación.

OTROS RECURSOS

Importe
total

Deudas contraidas

0,00

Otras obligaciones financieras adquiridas

0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

0,00
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