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“Trabajamos para que todos los niños puedan realizar sus sueños” 

 
#ElMañanaEstáAUnSueñoDeDistancia 
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Carta de José Antonio Pinilla Pérez, presidente de la Fundación 
Asseco 
 

 “El año 2021 sin duda ha sido uno de los años más raros de nuestras 
vidas, si ya el 2020, supuso un cambio de paradigma con el inicio de la 
pandemia, los confinamientos domiciliarios etc, el año 2021 no se ha 
quedado atrás, y sin duda ha sido uno de los años más duros que se 
recuerdan.  
 
Estas situaciones excepcionales que se han producido en los últimos 
años han golpeado de manera frontal nuestra forma de vida, nuestros 
valores, y han hecho que nos planteemos algunas de las certezas que 
estaban establecidas. Como resultado de estos años de pandemia 

habrá algunas cosas que cambien para siempre, algunas de ellas de manera positiva, pero sin duda 
otras de forma negativa ya que aquellos colectivos más vulnerables a la pobreza y la marginalidad, 
se encuentran en muchos casos en situaciones límite, aumentando de forma significativa la brecha 
social, y el riesgo de exclusión de muchos colectivos. 
 
Por tanto, en momentos como los actuales, sin duda son mucho más relevantes las actuaciones 
desinteresadas y altruistas como las que desarrolla la Fundación Asseco, lo cual nos reafirma en 
nuestro compromiso, por seguir avanzando y ayudando a todos aquellos centros y colectivos en 
riesgo de exclusión social a que puedan tener las mismas oportunidades para desarrollar sus vidas 
que el resto de la población.  
 
Esto hace que la fundación Asseco redoble sus esfuerzos y el empeño en su trabajo para cada vez 
poder desarrollar más acciones de integración, innovación y colaboración, tanto en el sector 



 
educativo como sanitario, para ayudar a que la transformación digital sea una 
realidad y se pueda desarrollar de forma igualitaria en todos los estratos 
sociales.  
 
En este año 2021 la Fundación Asseco ha sentado las bases de su organización, afianzando los lazos 
de contacto con organismos, centros educativos, y centros sanitarios, para tener mayor conocimiento 
de su realidad, sus necesidades y así poder desarrollar actuaciones encaminadas a solucionar las 
carencias de los sistemas actuales.  
 
En este sentido se han desarrollado los primeros proyectos de la iniciativa i-student, de tal forma que 
3 centros educativos en riesgo de exclusión social se han visto beneficiados con la entrega de 
equipos de iPads completamente equipadas, tanto para el personal docente como para el alumnado.  
 
La Fundación Asseco así mismo está colaborando en proyectos innovadores como los proyectos A-
hero o EyeHarp, en el ámbito sanitario, que persigue mejorar la calidad de vida de los niños 
hospitalizados en tratamiento médico, o la creación musical para personas con problemas de 
movilidad. 

 
Sin duda las situaciones de necesidad que presentan muchos colectivos sociales de nuestra 
población hacen que la Fundación Asseco se siga reafirmando en desarrollar cada vez más y mejores 
iniciativas de este estilo, para lo cual son imprescindibles todas las colaboraciones tanto de 
organismos públicos como privados, individuos etc que puedan hacer donaciones económicas que 
ayuden a desarrollar este tipo de actuaciones.  

 
En 2021 la Fundación cerró el año con la gala de entrega de premios a las categorías, de mejor 
proyecto educativo, mejor proyecto sanitario y proyecto más innovador. La gala fue todo un éxito 
tanto de asistencia como de participación y sin duda en los próximos años se seguirá desarrollando, 
esperamos que cada vez con más afluencia e interés.” 
 
 
Fundación Asseco – Quiénes somos 

• En Fundación Asseco creemos en las personas y en su capacidad para crecer, trabajar y 
evolucionar.  

• Creemos en la educación y la investigación como motores del progreso.  

• Creemos en un futuro con más oportunidades para todos y trabajamos a diario para asentar 
las bases de una sociedad más justa, equitativa y eficiente gracias a la tecnología.  
 

En colaboración con varias entidades y voluntarios, llevamos a cabo un trabajo conjunto para brindar 
nuevas oportunidades y ayudar a distintas instituciones del ámbito sanitario y educativo, que cuentan 
con menos recursos, a llevar a cabo su proceso de transformación digital. 

 



 
Fundación Asseco es una organización sin ánimo de lucro constituida en el 
año 2020, que nace con el objetivo de democratizar el uso de la tecnología y acercarla a los 
colectivos más vulnerables de la sociedad. A día de hoy la Fundación Asseco está orientada al ámbito 
de la sanidad y la educación. 
 
A través de nuestros proyectos y la inestimable ayuda del Patronato y las entidades colaboradoras, 
brindamos todo nuestro apoyo y dotamos de herramientas tecnológicas a todos aquellos hospitales 
y centros educativos que no pueden hacer frente a las exigencias de la transformación digital, con el 
objetivo de evitar que la brecha digital se acentúe aún más en nuestra sociedad. 

 
Nuestro compromiso, solidaridad y pasión por innovar, valores intrínsecos en la filosofía de la 
Fundación Asseco, nos conducen a querer mejorar día a día y a trabajar de la manera más exigente 
para posicionarnos como uno de los agentes de cambio referente en el panorama nacional, 
aportando nuestro granito de arena para transformar la sociedad en la que vivimos. 

 
En situaciones tan complejas como la crisis sanitaria vivida a lo largo del 2020, nuestra fortaleza y 
sentido de la responsabilidad, se han acentuado aún más si cabe. El espíritu altruista de todos y cada 
uno de los miembros de la Fundación está hoy más vivo que nunca, haciendo que una simple sonrisa 
sea la mayor de las gratificaciones y nuestro motor para seguir adelante. 
 
 
 

Órganos de gobierno 
La Fundación Asseco cuenta con su propio Patronato, Órgano de Gobierno y Representación que 
establece las iniciativas y actividades que ha de desarrollar, fijar los criterios de actuación y aprobar 
los presupuestos y las cuentas anuales. La composición, competencias y forma de actuación del 
Patronato se regulan en los Estatutos y en el Reglamento. 
 

• José Antonio Pinilla Pérez – Presidente 
• Pilar A. Souto – Vocal  
• Raquel Pinilla Pérez – Vocal 
• Juan Carlos Pérez Peman – Tesorero 

 
El Patronato quedará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 9 miembros. El primer 
Patronato, y sus miembros, se corresponderá con el designado en la escritura de constitución por el 
Fundador. Dichos Patronos tendrán la consideración de Patronos Fundadores. 
 
Podrán ser miembros del Patronato las personas físicas que tengan plena capacidad de obrar y no 
estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos. 
 
Las personas jurídicas podrán formar parte del Patronato, y deberán designar a la persona o personas 
físicas que las representen. 
 



 
Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin perjuicio del derecho a ser 
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les 
ocasione en el ejercicio de su función.  
 
Sin perjuicio de ello y salvo que el Fundador hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podrá fijar 
una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la fundación servicios distintos de los 
que implica el desempeño de las funciones que les corresponden como miembros del Patronato, 
previa autorización del Protectorado. 
 
Los patronos desempeñarán sus funciones durante 5 años, pudiendo ser reelegidos un número 
indefinido de veces. 

 
 

Misión, Visión, Valores 

Misión: 
Nuestra principal misión es la de conseguir dotar de las herramientas tecnológicas necesarias a todas 
aquellas entidades del ámbito sanitario y educativo que dispongan de menos recursos con el 
objetivo de ayudarles en su proceso de transformación digital. 
De este modo, gracias a la participación activa de nuestro Patronato y entidades colaboradoras, 
trabajamos para continuar dando un servicio de calidad a toda la sociedad y evitar que la brecha 
digital se acentúe. 
 

Visión: 
Nuestra visión es conseguir que la Fundación Asseco sea un agente determinante en la 
transformación de la sociedad, consiguiendo aportar cambios significativos en aquellas entidades 
más vulnerables y que actualmente cuentan con pocos recursos, para que continúen desarrollando 
su actividad y puedan seguir ofreciendo servicios de calidad. 
 
Valores: 

Transparencia 
Basamos toda nuestra labor en la honestidad, la mutua responsabilidad y el total acceso a la 
información, como pilares de una rendición de cuentas social y económica ante todos nuestros 
socios, colaboradores, donantes, beneficiarios y ante la sociedad en general. 

 
Empatía 
La idiosincrasia de todos los miembros que forman parte de la Fundación Asseco se basa en el 
diálogo, la comprensión y el trabajo inagotable por satisfacer las necesidades de las entidades 
con las que trabajamos. Creemos que la mejor forma de construir relaciones sólidas es a través 
de la comunicación constante y la participación activa de todos los agentes. 
 
 
 



 
Compromiso 
Para las personas que formamos parte de la Fundación Asseco, el compromiso es nuestra principal 
premisa. Estar al servicio de los colectivos más vulnerables de manera altruista, es la mejor forma  

 
de comprender los problemas y retos que plantean las sociedades actuales. Por ello, desde la 
Fundación Asseco ponemos en práctica la escucha activa y trabajamos siempre codo con codo 
con todos los agentes que hacen posible cada proyecto. 

 
Innovación 
En la Fundación Asseco creemos en la innovación como motor de cambio. Innovar nos permite 
continuar evolucionando, mejorando y afrontando los nuevos retos y las exigencias que demanda 
la sociedad. Trabajamos siempre con entusiasmo y continuamente estamos abiertos a nuevos 
flujos de ideas que ayuden a generar impactos positivos dentro de la comunidad educativa y 
sanitaria. 

 
Calidad 
En la Fundación Asseco estamos plenamente convencidos de que el mejor camino para alcanzar 
las cotas más altas es el trabajo y el sacrificio. Consideramos que solo así es posible alcanzar los 
estándares de calidad más altos. Poner a disposición de los colectivos más vulnerables del ámbito 
sanitario y educativo, las herramientas tecnológicas más avanzadas del mercado, es la mejor 
manera de forjar sociedades comprometidas y fuertes. 
 
Constancia 
La implicación y el trabajo constante hacen que desde la Fundación Asseco no nos pongamos 
ningún tipo de barrera. Creemos que una pequeña acción replicada en el tiempo por muchas 
personas a la vez es la verdadera clave del cambio para conquistar el futuro y conseguir 
sociedades más justas y comprometidas con la sociedad. 
 
 

Actividad institucional 
A lo largo del año 2021 el desarrollo del proyecto i-student sin duda ha sido una de las actividades 
más destacadas del ejercicio.  

 
i-student está destinado a la inclusión tecnológica de los centros educativos, a los que se les otorga 
la Solución Asseco para que el colegio sea capaz de dar la mejor formación con la mejor tecnología. 
La Fundación dona la solución “Proyecto Educativo Inicial” desarrollada por Asseco Spain, que 
consiste en el siguiente pack: 

• Tablets para alumnos  
• Tablets para profesores 
• Fundas protectoras  
• Licencias de MDM para gestión de dispositivos 
• Consultoría técnica y despliegue de proyecto 
• Formación para los responsables IT del centro 



 
• Formación del profesorado en el uso de los dispositivos 

 
A lo largo del año 2021 Fundación Asseco ha desarrollado los siguientes proyectos: 
 

Escola Joaquim Ruyra  

• Hospitalét de Llobregat - Barcelona 
• 19 dispositivos iPad 32GB de 8a generación  
• Inicio del proyecto: Julio 2021 

 

 
 

 
IES Ana Frank  

• Madrid 
• 16 dispositivos iPad 32GB de 8a generación 
• Inicio del proyecto: 2021 

 

 
 



 
 
IES Pío Baroja 

• Barrio de Orcasitas, Madrid 
• 16 dispositivos iPad en los módulos de Comercio y Mediación Comunicativa. 
• Inicio del proyecto: Julio 2021 

 

 
 
 
 

En todos los casos se trata de centros educativos ubicados en localidades desfavorecidas y con un 
alumnado perteneciente a colectivos con escasos recursos económicos, con predisposición a 
quedarse fuera del sistema educativo al no tener capacidad adquisitiva suficiente para poder adquirir 
equipos informáticos y aumentar así su brecha digital, lo cual genera cada vez más dificultades para 
competir en igualdad de condiciones con el resto de estudiantes, condenando a este alumnado a 
focos de marginalidad y apartándoles de poder desarrollar todas sus capacidades.  

 
Gracias a las acciones de la Fundación Asseco, estos centros se están beneficiando de la donación 
de los iPads para los alumnos junto con el software de estas y el servicio de mantenimiento y 
actualización de equipos suministrado por la compañía. La acción no se limita simplemente a la 
donación de los equipos al centro, sino que también continúa con el desarrollo de un software 
específico para el alumnado y con las garantías y la seguridad de que los equipos están protegidos 
y supervisados en remoto por el equipo técnico de Asseco Spain a través de las licencias MDM.  

 
En la actualidad los centros nos comentan que la iniciativa ha sido muy bien acogida por todo el 
alumnado ya que disponen de equipos de última generación, que sin duda les ayudará a completar 
de la forma más satisfactoria su formación académica acortando la brecha digital y tecnológica que 
podrían tener respecto a los centros con poder adquisitivo más elevado.  

 
 
 



 
 
 
La Fundación Asseco se encuentra en constante búsqueda de nuevos centros formativos 
demandantes de esta iniciativa para el desarrollo de más acciones similares a las ya ejecutadas hasta 
el momento y para continuar y ampliar las ya iniciadas.  
 
Para el desarrollo de más acciones por parte de la Fundación, son necesarias dos circunstancias: 

 
En primer lugar, la identificación de aquellos centros formativos susceptibles de ser beneficiarios de 
estas acciones. Para ello la fundación hace un estudio sociodemográfico y económico de las familias 
de los estudiantes de dichos centros, para analizar, si encajan dentro del público objetivo susceptible 
de recibir dicha ayuda. 

 
Si eres un profesional de un centro formativo, o has identificado un centro susceptible de ser 
beneficiario del programa i-student de la Fundación Asseco, no dudes en contactar con nosotros y 
estudiaremos el proyecto.  
 
En segundo lugar, voluntariado: NECESITAMOS TU COLABORACIÓN. 
En la fundación Asseco estamos deseando seguir desarrollando más acciones como las anteriores en 
todos aquellos centros formativos con necesidades económicas en los que los familiares no pueden 
acceder a la adquisición y compra de este tipo de dispositivos.  

 
Lamentablemente son muchos los centros, las familias y las localidades que se encuentran al borde 
de la exclusión social y que pueden caer en la marginalidad si sienten que no se encuentran en 
igualdad de condiciones a la hora de acceder a la formación académica que aquellos colectivos más 
favorecidos económica y socialmente.  

 
La fundación necesita la ayuda de empresas, particulares, administraciones etc, que mediante sus 
donaciones puedan apoyar a la Fundación y dotar de los fondos necesarios para desarrollar dichas 
acciones. 

 
Recuerda que por cada euro que dones, desde la Fundación Asseco aportaremos la misma 
cantidad hasta completar el proyecto en cuestión. 
 

 

Colaboradores 
Las empresas y fundaciones que colaboran con Fundación Asseco comparten nuestros valores y 
nuestra misión, que no es otra que la de tender puentes entre distintos colectivos sociales en riesgo 
de exclusión y construir sociedades más equitativas, inclusivas e integradoras, con la tecnología y las 
personas como grandes protagonistas. 

	 
 



 
 
 
Tu organización puede unirse de muchas maneras, ayudándonos a dar forma y hacer realidad todos 
y cada uno de nuestros proyectos. Colaborar con Fundación Asseco, significa sumarse a un proyecto  
de acción social que trabaja a diario para conseguir que cada pequeña acción tenga un impacto 
directo, real y transformador en cada uno de los ámbitos en los que actúa. 
 
Empresas colaboradoras 
Asseco Spain, Esprinet, HP 

 

Ámbitos de actuación (Salud- Educación) 

Fundación Asseco está orientada al ámbito de la sanidad y la educación  
A través de nuestros proyectos y la inestimable ayuda del Patronato y las entidades colaboradoras, 
brindamos todo nuestro apoyo y dotamos de herramientas tecnológicas a todos aquellos hospitales 
y centros educativos que no pueden hacer frente a las exigencias de la transformación digital, con el 
objetivo de evitar que la brecha digital se acentúe aún más en nuestra sociedad. 

 

Proyectos Educación 
Hoy más que nunca la educación necesita	de herramientas tecnológicas y digitales	para poder 

mantener una educación	basada en la excelencia. 

El principal objetivo de Fundación Asseco es el de otorgar a los centros educativos	(colegios, 

institutos, universidades…) los	medios y herramientas digitales y	tecnológicos suficientes para 

facilitarles la	enseñanza a distancia, ayudarles en la	orientación de los jóvenes y sobre todo	añadir un 

extra de valor a la excelencia de	su enseñanza 

• Proyecto i-Student 
• Proyecto FAPE 
• Proyecto Cole Seguro 
• Proyecto Eyeharp 

 
 

Proyectos salud 
La sanidad necesita de herramientas	digitales para mejorar en el	tratamiento y cuidado de 

los	pacientes. 

El principal objetivo de Fundación Asseco es el de facilitar a los	servicios	sanitarios, los	medios y 

herramientas	digitales y tecnológicos suficientes	para que puedan optimizar sus costes,	ser más 

eficientes y sobre todo mejorar	la calidad del tratamiento a los	pacientes. 

 
 
 



 
 

• Proyecto MCP (Mejor Cuidado del Paciente) 
• Proyecto SSP (Sanidad sin Papeles) 
• Proyecto SF (Sanidad Futura) 
• Proyecto A-hero 

 
 

Gala Benéfica 2021 
La Fundación Asseco, presidida por José Antonio Pinilla Pérez, celebra anualmente la Gala Benéfica Fundación 
Asseco. La primera edición tuvo lugar el pasado 4 de noviembre de 2021 en el Four Seasons Hotel Madrid. 
 
La ceremonia, amenizada por el cuarteto de cuerda Nonamé y conducida por la periodista de Atresmedia 
Rocío Martínez, contó con la presencia de importantes figuras como Mariano Barbacid, ilustre bioquímico y 
director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) o 
Juan Abarca, director general en HM hospitales y voz autorizada en el ámbito sanitario, entre otros. 
 
Así mismo, los primeros Premios Fundación Asseco fueron para Miquel Charneco, director de l’Escola Joaquim 
Ruyra de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en la categoría Sector Educación. Juan Abarca, director general 
en HM hospitales en la categoría Sector Salud y Zacharias Vamvakousis, CEO de EyeHarp en la categoría del 
mejor Proyecto de Innovación. 

 

Contacta: 
Dirección: Calle Sotavento 40 
Pozuelo de Alarcón 28223, Madrid 
  
Teléfono: +34 913 75 60 00 
Email: fundacion@fundacionasseco.es 
Web: https://fundacion.asseco.es 


