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¿Cuál es el objetivo de la Fundación

Seur?

El 25 de febrero de 2004, Seur S.A.

decide crear Fundación Seur para, por

un lado, poder coordinar y canalizar toda

la ayuda humanitaria que se estaba rea-

lizando en Seur y hacerla más eficaz y,

por otro, para reforzar su compromiso

con la sociedad.

En ese mismo año Fundación Seur se

inscribe en el Registro de Fundaciones

del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, nombra su Patronato y define

cuáles serán sus líneas de actuación:

protección a la infancia, ayuda a los

afectados por desastres naturales o por

la extrema pobreza y, apoyo a los

empleados de Seur. 

Desde entonces, estas líneas han sido

las directrices que han guiado nuestro

trabajo. Su seguimiento hace posible

que Fundación Seur consiga canalizar

las iniciativas y ayudas individuales de

los más de 8.300 empleados de la Red

Seur al tiempo que puede estudiar la

puesta en marcha de nuevos proyec-

tos que, de una forma organizada y

efectiva, trabajen por una mejora social

continuada en el ámbito de la infancia.

¿Qué proyectos está desarrollando

en la actualidad?

Cada una de estas líneas de actuación

(la protección a la infancia más desfa-

vorecida, preocupación constante por

el equipo humano de la Red Seur y el

auxilio a los afectados por catástrofes

naturales o por la extrema pobreza), se

corresponde con un programa especí-

fico en el que Fundación Seur, en estre-

cha colaboración con diversas ONG´s,

pone en marcha proyectos dirigidos a la

mejora social. Son los programas Rena-

cer, Participar y Ayudar. Dentro de estos

tres programas, la Fundación Seur des-

arrolla diversos proyectos.

Por ejemplo, en el programa Renacer

nuestros proyectos van desde la

financiación y puesta en marcha de

una Escuela Abierta en el Barrio de

Villaverde de Madrid en el que se da

apoyo a cuarenta y ocho niños con

problemas sociales, familiares y
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escolares y en grave riesgo de des-

arraigo y marginación.

En Mozambique hemos realizado las

edificaciones elementales para dar

acogida a cuarenta y tres niños huér-

fanos cuyos padres ha fallecido por

el Sida y muchos de ellos son porta-

dores de esta terrible enfermedad.

Veinticinco niños que, por diversas

causas no pueden asistir a la escue-

la con normalidad, por enfermedad,

tratamiento médico impactante, idio-

ma, etc., reciben asistencia socioe-

ducativa domiciliaria. Esto es sólo

una muestra de los proyectos que

tenemos en marcha.

¿Cuáles son los proyectos más des-

tacables en el ámbito social?

Además de los anteriormente citados,

tenemos como muy destacable la asis-

tencia ambulatoria a menores drogo-

dependientes. Es un proyecto de alta

implicación en el que sabemos que no

todo son éxitos porque las recaídas y

abandonos son frecuentes. No obstan-

te, sabemos que estamos trabajando

en una cuestión fundamental puesto

que cada día se rebaja la edad en que

los menores comienzan a tomar algún

tipo de sustancia. 

Es un tema que las instituciones que

nos ocupamos de la infancia debemos

tener muy en cuenta porque no sólo se

da la drogodependencia en esos meno-

res, sino que además también han caí-

do en el fracaso escolar, desarraigo

social, desestructuración familiar, etc.

La rehabilitación de estos menores es

muy lenta y debe intervenir en ella toda

la familia porque en caso contrario el

fracaso está asegurado.

¿En que consiste el convenio firma-

do con DOWN  EXTREMADURA?

La Fundación Seur, dentro del pro-

grama Participar tiene abierta una

convocatoria mediante la que el equi-

po humano de la Red Seur presenta

asuntos sociales de su zona y que

hemos denominado Preséntanos tu

proyecto. En esta convocatoria el

equipo humano de Extremadura dio

a conocer la labor de Down Extre-

madura y su proyecto de creación de

aulas de estimulación sensorial tem-

prana en sus seis centros. 

El Patronato de Fundación Seur apro-

bó la propuesta para apoyar a Down

Extremadura y el  2 de noviembre de

2005 se celebró en Madrid la firma del

acuerdo. Mediante este acuerdo, nos

hemos comprometido a llevar a cabo

una tarea común orientada al benefi-

cio de un colectivo muy concreto: los

niños con síndrome de Down.

Este acuerdo prevé la financiación de

aulas de atención temprana. Funda-

ción Seur se compromete a la finan-

ciación completa de las aulas de Méri-

da y Cáceres. 

¿Tienen previsto colaborar con

otras asociaciones de síndrome de

Down o bien abrir convocatorias o

concursos en este ámbito?

Fundación Seur detecta un problema y,

acto seguido, se ocupa de encontrar una

organización especializada que, con

nuestro apoyo, pueda hacerle frente. 

La única convocatoria abierta que

hemos realizado, y que también reali-

zaremos en 2006, es ésta mencionada

en la que participa el equipo humano

de la Red Seur. Si desde cualquier lugar

de España o Portugal, principal ámbito

de actuación de la Fundación Seur, nos

presentan por cualquier vía un proyec-

to sobre síndrome de Down, lo estu-

diaremos en profundidad y será pre-

sentado al Patronato para que deter-

mine su aceptación o no. Pero no tene-

mos una especialización concreta sobre

este tema. 

Para que cualquier entidad pueda

acceder a la presentación de pro-

yectos a la Fundación Seur, tenemos

en nuestra web (www.fundacion-

seur.org) un modelo de la informa-

ción mínima que necesitamos para

comenzar a estudiarlo.

Nuestro deseo es prestar ayuda.

Hasta donde podamos, intentaremos

llegar. 

ONG´S

Antonio Ventura Díaz presidente de DOWN EXTREMADURA con Ramón Mayo.


