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C

reemos en un mundo donde todos los niños, niñas
y jóvenes alcancen su máximo potencial y accedan a igualdad de oportunidades. Somos X porque
cumplimos diez años de compromiso por mejorar
nuestro entorno. X porque para nosotros hay
dos astas que se cruzan y trabajan juntas como
herramientas esenciales: el deporte y la educación. X
porque cada persona que forma parte de nuestros proyectos multiplica, y cada iniciativa refuerza nuestros valores
y objetivos. Porque la X aumenta, agranda, prolifera. Es
presente, pero también futuro.
Con esta Memoria te invitamos a que conozcas la anatomía
de nuestra fundación. A que recorras esa X con detalle y
cuidado para que percibas nuestro trabajo con la misma
ilusión que ponemos en cada paso que damos.
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DIEZ AÑOS
CONSTRUYENDO
UN FUTURO MEJOR

Carta

Rafael. Siempre he considerado que para el desarrollo personal y profesional, las oportunidades son esenciales. Hace más
de diez años entendimos que me encontraba en una posición
en la que yo podría contribuir a crearlas, y fue cuando decidimos poner en marcha este proyecto de vida. La verdad es
que nunca imaginé que llegaríamos a crear una organización
como la que es hoy la Fundación Rafa Nadal.
Ana María. Cuando las cosas se hacen con amor y con
ilusión, se consiguen los mejores resultados. ¿Te acuerdas
que teníamos muchas dudas e inquietudes? Era algo nuevo
para nosotros, pero queríamos ayudar de alguna manera.
Queríamos devolver a la sociedad todo el cariño que te ha
brindado siempre y pensamos mucho hacia qué colectivo
enfocarnos y de qué manera.
Rafael. Yo tenía claro que el deporte debía estar presente,
porque además de ser mi forma de vida y mi pasión, creo que
es una herramienta muy poderosa de transformación.
El deporte es una de las bases de nuestro proyecto.
Ana María. ¡Y también la educación! Entendemos que la
educación no es solo académica, sino también educación
en valores, educación para la ciudadanía, que complemente el desarrollo de habilidades sociales y personales.
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Rafael. Además, hay otro aspecto fundamental que hemos
querido plasmar dentro de nuestra filosofía. El trabajo en
equipo y rodearse siempre de buenas personas ha sido
clave en mi carrera deportiva y también en la fundación
lo hemos tenido presente desde el principio.
Ana María. Estoy de acuerdo. ¿Y no crees que fue un acierto
dirigir nuestro apoyo a niños, niñas y jóvenes? Además, lo
estamos haciendo de diferentes formas con los distintos
proyectos que tenemos activos. Los Centros Fundación Rafa
Nadal de Palma y Valencia, el Nadal Educational and Tennis School de India junto a la Fundación Vicente Ferrer, el
proyecto Más que Tenis para jóvenes con discapacidad, y por

Se cumple una década de la puesta en marcha de
uno de los proyectos más especiales de la carrera
de Rafael Nadal. Hoy, junto a su madre, Ana María
Parera, reflexionan sobre todo lo que han logrado
hasta ahora, y los retos que están por venir.

Tenía claro que
el deporte debía
estar presente,
porque además de
ser mi forma de
vida y mi pasión,
creo que es una
herramienta
muy poderosa de
transformación”.
Rafael Nadal
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supuesto las becas Study&Play, con las que promocionamos
el talento de jóvenes deportistas que quieren estudiar una
carrera. ¡Yo estoy muy orgullosa!
Rafael. Han sido diez años de muchas satisfacciones. Siempre he pensado que es importante evolucionar y avanzar,
por eso seguiremos apostando por el deporte y la educación,
y así seguir dando respuesta a muchas necesidades y desigualdades que todavía existen.
Ana María. Hay muchos momentos inolvidables de esta
década. La primera vez que viajamos a Anantapur para
ver el proyecto NETS en funcionamiento, con tantos niños
deseando jugar a tenis, sin duda, siempre lo recordaré.
Rafael. Trabajar junto a Special Olympics para crear el proyecto Más que Tenis fue una experiencia muy enriquecedora.
Hemos recorrido un maravilloso camino juntos y, sin duda,
los deportistas de este proyecto transmiten un entusiasmo e
ilusión únicos.
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Ana María. Cuando inauguramos el Centro de Palma fue
muy emocionante. Por fin vimos hecho realidad el primer
proyecto propio de la Fundación, en el cual teníamos mucha
ilusión. Ver las instalaciones llenas de niños y niñas fue un
momento muy especial.
Rafael. Se están haciendo cosas bonitas. Es una satisfacción
ver cómo con el proyecto Study&Play apoyamos a deportistas
que quieren competir al máximo nivel y también quieren

Con una buena
educación
en todos los
aspectos,
contribuimos al
desarrollo de los
niños y jóvenes
para que algún
día se conviertan
en adultos con
oportunidades”.
Ana María Parera

estudiar una carrera universitaria. Es una oportunidad única
poder compaginar ambas cosas en Estados Unidos. Sé de
primera mano lo difícil que es compaginar el deporte de alto
rendimiento con los estudios...
Ana María. Claro que sí, es muy complicado. Tenemos que
seguir apoyando a estos niños y jóvenes.
Rafael. ¡Sin duda! Soy consciente de que el mérito de todo
lo que consiguen es suyo, pero acompañarlos es una gran
satisfacción.
Ana María. Esto ha sido posible gracias al apoyo de muchas
personas, que han confiado y creído en nuestro trabajo.
Rafael. En la Fundación siempre tenemos la mirada puesta
en el futuro, con la misma ilusión del primer día y agradeciendo a todos los que nos han acompañado estos diez años.
Son muchas las empresas, colaboradores, partners, organizaciones y personas que nos han apoyado. Seguiremos
trabajando y esforzándonos por todos los niños, niñas y
jóvenes que atendemos, por generar nuevas oportunidades
y seguir construyendo futuros juntos.
Ana María. Eso es, a través del deporte y la educación
podemos transformar el mundo. Para nosotros esos son
nuestros pilares.

9
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urante diez años hemos trabajado con la firme
convicción de que el deporte y la educación son
herramientas transformadoras con las que podremos lograr un mundo mejor. Hoy nos reafirmamos
en esta idea y nos comprometemos a continuar
acompañando a niños, niñas y jóvenes en su camino hacia un futuro de calidad.
Creamos entornos seguros donde todos puedan ser y estar.
Espacios donde se sientan cuidados, apoyados y valorados.
Donde el esfuerzo sea clave en su desarrollo y llave para
acceder a nuevas oportunidades. Formamos equipo con los
mejores para juntos asegurar su bienestar en todos los niveles, reducir desigualdades y así, contribuir a su felicidad.
Creemos en un mundo donde todos los niños y niñas
consigan alcanzar su máximo potencial y tengan acceso a
oportunidades en igualdad de condiciones. Ahora y siempre.
En el presente y el futuro, con independencia de sus circunstancias personales, sociales o culturales.
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Cuando en 2005 Rafael Nadal ganó su primer Roland Garros llegó un punto de inflexión que le sirvió como despegue en su carrera profesional. Rafael quería devolver a la
gente todo el cariño, reconocimiento y apoyo que recibía.
Por eso, junto a Ana María Parera, su madre, crearon en
2008 la Fundación Rafa Nadal.

SOMOS
FUNDACIÓN
RAFA NADAL
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2010 fue el año en
el que los proyectos
comenzaron a ver la luz”.
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2010 fue el año en el que los proyectos comenzaron a ver
la luz. Con NETS (Nadal Educational Tennis School) quisimos ir más allá de las fronteras nacionales, y llegamos a
India con la convicción de empoderar y fomentar en los
más jóvenes valores como igualdad, respeto y compromiso. En Más que Tenis vimos la representación de cómo
se podían cumplir nuestros objetivos, que todos los niños
y niñas tengan un futuro mejor, independientemente
de su condición física o intelectual. A estos proyectos se
sumaron otros como los Centros Fundación Rafa Nadal
y Study&Play para afianzar nuestra misión. En todos los
casos, pretendemos crear un impacto a corto plazo que se
reflejará a largo plazo. A nivel individual, a nivel familiar
y a nivel comunitario. Porque el primer ámbito repercute
y ejerce una influencia en el segundo y éste en el tercero.

Junto a los más jóvenes
Cuando Fundación Rafa Nadal se hizo realidad, nos dimos
cuenta de la gran cantidad de causas y grupos que requerían asistencia y apoyo. Tanto Rafael como Ana María se
decantaron por la atención de menores y jóvenes porque
se sentían muy próximos a ellos. En parte por la naturaleza
misma del colectivo dada su vulnerabilidad. Al fin y al cabo,
los niños no dejan de ser personas en desarrollo. Y si a esto
añadimos la falta de recursos de sus familias, de una educación adecuada y de un entorno seguro y positivo, el camino
a tomar parecía claro. Para nosotros, un acompañamiento
correcto que asegure su desarrollo personal y social es
fundamental. Los menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad merecen las mismas oportunidades de un futuro
próspero que los demás. Merecen participar en la sociedad
para contribuir a hacer de éste, un mundo mejor.
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Esfuerzo
Cuidado
Entornos seguros
Felicidad
Oportunidades
Futuro
Resiliencia
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su evolución como persona y como profesional, y su deseo
desde el comienzo fue compartir este aprendizaje con otros.
Ana María Parera siempre ha visto la educación como el
legado más valioso que se le puede entregar a un niño. Por
sus valores positivos y por el soporte hacia un apropiado
despliegue de habilidades personales y sociales.
Estas dos herramientas, deporte y educación, son los pilares sobre los que hemos alcanzado el punto en el que nos
encontramos. Son las bases fundamentales donde vamos a
seguir construyendo para lograr una transformación real.

Trabajamos por y para ellos
Cuando creamos la fundación apostamos por impulsar,
junto a nuestros aliados, proyectos educativos y deportivos
para menores procedentes de entornos desfavorecidos y
jóvenes con discapacidad. Lo hicimos con el objetivo de contribuir a la reducción de desigualdades y para mejorar su
salud y bienestar. Con el paso de los años, quisimos también
promocionar el talento de jóvenes deportistas ofreciéndoles
la posibilidad de compaginar el deporte de alto rendimiento
con una educación de calidad.
En estos diez años de actividad y con la mirada puesta en el
futuro, podemos afirmar que actuamos sobre tres colectivos
de la sociedad.
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Deporte y educación, pilares fundamentales
para la transformación
Apoyamos y acompañamos a menores y jóvenes utilizando el deporte y la educación. Este ha sido siempre nuestro
empeño y por el que continuamos trabajando y seguiremos haciéndolo.
A través del deporte mejoramos nuestra autoestima, el
autocontrol y la socialización. Desarrollamos determinadas
aptitudes, además de reforzar valores personales y mejorar
la gestión emocional. Trabajamos con el deporte como
vehículo educativo y es por esto que nuestros programas
están orientados a acompañar a todos esos jóvenes y dotarles de herramientas con los que construir su propio futuro.
El deporte es capaz de derribar barreras, unir a las personas y mejorar la calidad de su día a día. Con nuestros proyectos contribuimos a construir un estilo de vida sano y al
empleo del tiempo libre en una forma de ocio saludable.
Rafael Nadal es un entusiasta defensor de los beneficios
del deporte. Él mismo los ha experimentado a lo largo de

Apoyamos y
acompañamos a
menores y jóvenes
con el deporte y la
educación. Para
nosotros, este
ha sido siempre
nuestro empeño”.

_
Menores de comunidades desfavorecidas
Les ofrecemos nuevas herramientas para abrirse camino y
afrontar situaciones cotidianas y también futuros desafíos.
Nuestra actividad con los jóvenes es personalizada y creamos espacios seguros donde les inculcamos valores como el
esfuerzo, la autosuperación y la promoción de la autoestima.
_
Jóvenes con discapacidad
Con el deporte empoderamos a jóvenes con discapacidad
intelectual y facilitamos su integración en la sociedad.
Potenciamos su independencia y su autoestima a través del
tenis. Buscamos y conseguimos beneficios, no solo físicos,
sino también psicológicos y sociales.
_
Jóvenes universitarios
Contribuimos a que los jóvenes alcancen su máximo potencial y a que sus oportunidades se amplíen con un programa de ayudas económicas. Nos dirigimos a estudiantes
que a la vez son deportistas con talento y no tienen los
suficientes medios para compaginar sus dos carreras, la
académica y la deportiva.

15
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ada pequeño paso que damos en la fundación lo
hacemos con la fuerte convicción de que nuestra
labor ayudará a las personas más vulnerables.
Detrás de cada proyecto hay seres humanos, historias de vida que nos impulsan a dar respuestas
y buscar soluciones a las diferentes problemáticas
que nos encontramos.
Por eso, cada una de las iniciativas que llevamos a cabo
tiene como eje central a las personas y nuestro compromiso es con ellas. Trabajamos para garantizar la igualdad de
oportunidades de todos los colectivos a los que atendemos.
Queremos generar un impacto transformador.
Pretendemos causar en la sociedad una transformación
a través de nuestras acciones, proyectos y programas, y
contribuir de esta forma a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El deporte y la educación son nuestros
pilares fundamentales para esa transformación que hará
que los niños, niñas y adolescentes lleguen tan lejos como
se lo propongan. Por todo eso, en la fundación creamos
y codiseñamos programas en España e India junto con
expertos y partners.
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Con nuestra labor queremos brindar un acceso inclusivo a
la educación y avanzar hacia la reducción de las desigualdades y garantizar la buena salud y bienestar de todas
las personas que atendemos. Nuestro objetivo también es
identificar el talento único en cada uno de ellos, y apoyarlos y asistirlos en todos los asuntos relacionados con su
pleno desarrollo físico, psicológico y emocional.

IMPACTO
TRANSFORMADOR
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ANTE TODO, SALUD
Y BIENESTAR
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A

ún queda un largo camino por recorrer porque,
aunque haya habido grandes avances, todavía
persiste la desigualdad en esta materia. Desde la
fundación entendemos que la salud y el bienestar
llegan de la mano de un estilo de vida que incluye hábitos como la actividad física regular, una
nutrición equilibrada, higiene, ausencia de adicciones,
relaciones interpersonales enriquecedoras y una adecuada
gestión de las emociones.
El deporte, como uno de nuestros pilares fundamentales,
tiene muchas ventajas además de ser beneficioso para la
salud física. Mejora el estado de ánimo por la liberación de
endorfinas, aumenta la autoestima, produce una mayor
sensación de control y también reduce el estrés. El deporte
genera comunidad, compañerismo, equipo. Es una herramienta para sacar tu mejor potencial, para fomentar la
socialización, para vencer tus miedos y en consecuencia
para sentirte reconfortado.
Desde 2010 trabajamos para contribuir a que el ODS 3 se
cumpla. Creemos en la importancia de promover un estilo
de vida saludable que garantice el bienestar de los menores
y jóvenes que acompañamos.
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NETS
El deporte no hace distinciones de raza, sexo, condición
y origen social. En Nadal Educational and Tennis School en
Anantapur, una de las regiones más vulnerables de la India,
trabajamos desde 2010 junto a nuestros aliados, la Fundación Vicente Ferrer, con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de menores de familias vulnerables en zonas
rurales del país.

En los últimos años se han conseguido grandes
avances en materia de salud a nivel global, gracias
al esfuerzo de la sociedad civil, las organizaciones e
instituciones. Se aumentó la esperanza de vida, se
redujo la mortalidad infantil y materna, y se mejoraron
los sistemas de saneamiento e higiene.

Les ofrecemos un programa completo que incluye apoyo académico, además de la práctica regular de tenis, deporte con
el que reforzamos la autonomía, autoestima y valores como
la igualdad, el esfuerzo y la perseverancia.

La educación
física en la
escuela y en
todas las demás
instituciones
educativas es
el medio más
efectivo para
dotar a todos los
niños y jóvenes
de competencias,
aptitudes,
actitudes, valores,
conocimientos y
comprensión para
su participación
en la sociedad a lo
largo de la vida”.
UNESCO
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Este programa se desarrolla en unas instalaciones que
cuentan con cinco pistas de tenis y además proporcionamos todo el material necesario. Contamos con un equipo
de entrenadores y educadores, que están en continua
formación, para ofrecer una atención profesional a los
menores.
Además, dentro del programa NETS aportamos un suplemento nutricional diario para paliar las carencias alimenticias y realizamos dos revisiones médicas anuales. En este
caso, los profesionales del hospital de Bathalapalli revisan
el estado de salud de los niños y niñas, detectando posibles
necesidades de atención médica concretas.
Durante la crisis sanitaria de la COVID-19 hemos hecho
seguimiento del estado de todos los menores y sus familias,
realizando charlas de sensibilización y asegurándonos de que
su salud física y mental sea la mejor. También hicimos una
aportación para cubrir necesidades alimentarias durante el
confinamiento. Queremos asegurar la buena salud y bienestar de todos los niños y niñas que atendemos en NETS.
20

21

Más que Tenis
Desde el inicio de nuestra andadura estábamos convencidos
de que unir deporte y discapacidad sería un acierto. Trabajamos por la salud y el bienestar de todos, independientemente de su condición.
Con Más que Tenis hemos creado veinte escuelas en más
de nueve comunidades autónomas. A través del tenis potenciamos el aprendizaje grupal, la creación de lazos entre
deportistas, la cultura del esfuerzo y la responsabilidad. La
suma de todos estos factores conduce a una mejora integral de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual, tanto a nivel físico, como psicológico y social.
Junto a nuestro partner, Special Olympics, realizamos entrenamientos de tenis para los diferentes grupos de jóvenes
con discapacidad en toda España y cada año, organizamos el gran encuentro Más que Tenis en Mallorca, donde
compartimos actividades y reforzamos lazos de unión entre
todos estos jóvenes y sus familias.
Al promover hábitos deportivos, impactamos directamente en la salud y bienestar de las personas, contribuyendo
activamente a su desarrollo.

Study&Play

Queremos
asegurar la buena
salud y bienestar
de todos los
niños y niñas que
atendemos”.

Nuestra iniciativa Study&Play también busca garantizar una
vida sana y promover el bienestar de jóvenes estudiantes
y deportistas que, gracias a una beca, tienen la oportunidad
de comenzar sus estudios universitarios en Estados Unidos
compaginando su carrera académica y deportiva.
En una etapa tan crucial de su desarrollo como personas,
creemos que son numerosas las ventajas que puede traer
este programa en los jóvenes. La inmersión cultural, el
aprendizaje y consolidación del idioma, las relaciones interpersonales y el autoconocimiento contribuyen a su crecimiento en todos los sentidos.
Además, nos aseguramos de que continúan practicando
deporte de alto rendimiento. Estos jóvenes que han construido su modo de vida sobre la base de la práctica deportiva,
necesitan continuar su camino sin renunciar a una carrera
educativa de calidad.
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El atletismo me ha
cambiado la vida,
ha mejorado mi
autoestima y me ha
hecho creer que soy
capaz de lo que me
proponga”.
Pablo Capitán
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Centros Fundación Rafa Nadal
A la lista de proyectos que ofrecen un impacto en la salud
y el bienestar de sus beneficiarios, tenemos que sumar los
Centros Fundación Rafa Nadal, un programa integral en el
que la educación y el deporte van de la mano.
Con la experiencia de llevar a cabo distintos proyectos nacionales e internacionales, quisimos crear, en el año 2014,
nuestro propio centro en uno de los barrios más vulnerables de Palma de Mallorca. Construimos unas instalaciones
educativas y deportivas de calidad con capacidad para
atender a 250 niños y niñas de entre 5 y 17 años.
Los resultados fueron tan fructíferos, que decidimos
replicar el sistema de trabajo en la ciudad de Valencia en
2019, donde contamos con un espacio educativo propio y
utilizamos instalaciones deportivas para organizar nuestras actividades. Se trata de un proyecto integral en el que
utilizamos la educación y el deporte para atender a más de
80 menores y sus familias.
Impactamos desde tres ámbitos: el deportivo, el educativo y
también el psicosocial, contribuyendo a mejorar los hábitos
de estudios, de vida saludable, higiénicos, nutricionales, de
ocio preventivo o relacionales.

02_Impacto transformador

Testimonio:
Exparticipante del
Centro Fundación Rafa
Nadal de Palma

Pablo
Capitán
En el año 2014, cuando
ingresé en el Centro Fundación Rafa Nadal de Palma
de Mallorca, no sentía
motivación por los estudios.
Esto afectaba negativamente a mi autoestima
y también a la capacidad
para relacionarme con mis
compañeros. Mi situación
familiar era complicada.
Tenía un sentimiento de
abandono que era constante en mi vida.
Desde la Fundación Rafa
Nadal me apoyaron en el
ámbito académico reforzando mis hábitos de estudios,
fomentaron en mí una
actitud positiva hacia el
aprendizaje y me proporcionaron herramientas
para identificar mis puntos
fuertes. Además, gracias al
deporte empecé a sentirme
válido y encontré mi talento. Este descubrimiento me
hizo desarrollar habilidades
sociales, ganar confianza en
mi mismo y comencé a sen-

tirme más seguro de participar en todas las actividades
junto a mis compañeros.
También mejoró la relación
con mi familia.
Descubrí el atletismo
gracias a la participación
en el curso de verano del
Centro Fundación Rafa
Nadal. Comencé a sentirme
muy interesado por esta
disciplina y desde la Fundación me ayudaron a buscar
un Club para continuar
entrenando. Participé en la
carrera “Millor Junts” organizada por la Fundación y
conseguí el primer puesto
en mi categoría con una
muy buena marca. Después
de este logro me federé
para participar en pruebas
oficiales y desde entonces
he estado en en varias
competiciones logrando
resultados significativos a
nivel autonómico. Ahora
me estoy preparando para
convertirme en entrenador
de atletismo y además he
estudiado el Grado medio
en Técnico en Conducción
de Actividades Fisicodeportivas en el Medio Natural.
Quiero que el deporte sea
mi forma de vida. Mi sueño
es convertirme algún día en
técnico deportivo en el Centro Fundación Rafa Nadal
y devolver con mi trabajo,
todo lo que me ha dado.

23

Impactamos
desde tres
ámbitos: el
deportivo,
el educativo
y también el
psicosocial”.
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El objetivo central del trabajo de
la UNESCO dentro de Fit for Life
es mejorar el bienestar, la resiliencia y el desarrollo integral de los
jóvenes de todo el mundo. Para
ello, trabajamos directamente con
los gobiernos, las universidades,
las escuelas y los educadores
para aumentar el tiempo que los
jóvenes dedican al deporte y asegurarnos de que los programas en
los que participan son de calidad
y están basados en valores.
Disponemos de herramientas
prácticas para ayudar a las partes
interesadas a nivel nacional a
desarrollar sus capacidades en la
educación en valores deportivos y
en la educación física de calidad.
Pero tenemos que aumentar la
presencia de estas herramientas
y la integración de sus recomendaciones en los planes nacionales
de recuperación de la COVID si
queremos reconstruir mejor.

24

Reportaje

A través del deporte,
los niños pueden
aprender el papel
de la paciencia y
el trabajo duro
para mejorar sus
capacidades”.

UNESCO
Realizar deporte, además de ser
beneficioso para la salud física,
tiene otras muchas ventajas. Es
«Más que Tenis» como dice la Fundación Rafa Nadal. Este es exactamente el espíritu de la nueva
iniciativa de educación deportiva
de la UNESCO, Fit for Life («en
forma para la vida»), que reúne a
actores públicos y privados con la
mentalidad, la experiencia y los
recursos para construir sociedades más sanas e igualitarias en
nuestra nueva normalidad.

La escala y el alcance de la inactividad física, así como la creciente
crisis mental que observamos
especialmente en las cohortes de
jóvenes, requieren una respuesta
concertada y basada en datos.
Necesitamos conectar nuestras
agendas de desarrollo global con
los datos de impacto a nivel local,
que tan a menudo faltan a escala.
Una vez más, Fit for Life consiste
en pensar, trabajar y actuar mejor
juntos: en la política, en la práctica. Para maximizar el impacto
de nuestro trabajo en la vida de
los niños y los jóvenes de todo el
mundo, tenemos que reforzar las
asociaciones entre los sectores del
deporte, la educación, la salud, la
juventud y la igualdad.

En respuesta a las conclusiones
de recientes estudios internacionales, Fit for Life aborda la
necesidad de sistemas políticos
integrados de forma más directa
y proporciona a los gobiernos
la formación y los recursos que
necesitan para desarrollar una
política coherente en materia
de deporte, educación, salud
y juventud.
Sabemos por décadas de ciencia
y datos que el deporte contribuye al bienestar psicológico y
ayuda a desarrollar una serie
de habilidades personales y
sociales que son útiles también
fuera del terreno de juego. Estos
beneficios son más importantes
ahora que nunca a la luz de las
repercusiones de la COVID-19.
Hacer amigos, aprender a
trabajar con otros, apreciar la importancia de las reglas, respetar
los horarios, mejorar la concentración. A través del deporte, los
niños pueden aprender el papel
de la paciencia y el trabajo duro
para mejorar sus capacidades.
La autoestima y la confianza en
sí mismos aumentan cuando
ganan, pero también aprenden
importantes lecciones cuando
pierden. De este modo, la participación en el deporte fomenta
la resiliencia ante todo tipo de
tensiones e incertidumbres.
Canalizar la energía y el tiempo
hacia el deporte es beneficioso
para la sociedad. Cuando tanto
generaciones como personas
de diferentes orígenes se unen
para participar en el deporte y
organizar actividades deporti-

vas, el compromiso cívico y la
construcción de la comunidad
son los ganadores.
Incluso antes de la COVID-19 y
de la inactividad forzosa en los
confinamientos, la Organización Mundial de la Salud estaba
alarmada por el estilo de vida
cada vez más sedentario de
niños y jóvenes. Aparte de una
peor salud física y mental en la
actualidad, el aumento de las
tasas de obesidad y las afecciones relacionadas son una bomba
de relojería que explotará si no
actuamos ahora.
Estas acciones no requieren
mucho dinero. El deporte es
una inversión de bajo coste y
que da un alto rendimiento. La
UNESCO, la principal agencia de
las Naciones Unidas para el deporte y la educación, comparte
la convicción de la Fundación
Rafa Nadal de que invertir en el
deporte es más importante que
nunca. Así lo defendemos en
nuestro nuevo informe político
Making the case of inclusive
quality physical education policy development y recogemos
el testigo con Fit for Life para
invertir las tendencias negativas de inactividad, salud mental
y desigualdad.
El espíritu de la Fundación Rafa
Nadal se alinea perfectamente
con esta lógica y estrategia, por
lo que queremos felicitarles por
la primera década de trabajo de
alto impacto en beneficio del
bienestar de los niños. Estamos
deseando seguir trabajando
juntos hacia este objetivo.
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EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
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L

a educación es clave para el desarrollo en un
momento en el que todo avanza más rápido que
nunca. Además de crear conocimientos, promueve la cultura, el espíritu crítico, y los valores
que trabajamos cada día como seres humanos.
El ODS 4 pretende garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos.
Desde la fundación creemos en una educación integral orientada a desarrollar la capacidad intelectual,
moral y afectiva. Hemos ampliado nuestros horizontes y hemos estructurado nuestra organización para
que la educación abarque todas las áreas complementarias al ámbito académico. Vamos más allá del puro y
necesario conocimiento. Promovemos una educación
en valores, fomentamos el desarrollo de habilidades
sociales y personales. Una educación para la ciudadanía, para la sostenibilidad.

Centros Fundación Rafa Nadal
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Con los Centros Fundación Rafa Nadal en Palma y
Valencia fomentamos la educación a través del deporte.
Nuestra experiencia en otros proyectos nos ha dejado
claro que era necesaria una intervención integral, individual y familiar en todos los niveles. A partir de aquí
trabajamos en el ámbito deportivo, educativo y psicosocial con un método basado en las personas.
Cada curso escolar atendemos a más de 320 menores
de diversas edades, culturas y necesidades individuales.
En estos años, ya son más de 1.300 menores, y nuestros
espacios se han convertido en recursos educativos y
deportivos de referencia en las zonas donde
están localizados.

Queremos jóvenes que avancen y estén en
constante progreso para crear sociedades más
equitativas, justas y productivas. Y aquí, la
educación juega un papel esencial como bien
social necesario en todos los sentidos.

La educación,
como uno de los
ejes esenciales
de la sociedad,
es fundamental
para contribuir a
que las personas
se desarrollen
y se integren en
el contexto en el
que viven”.
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En los Centros Fundación Rafa Nadal promovemos actividades educativas de todo tipo, siempre adaptadas para
cada rango de edad. En ellas trabajamos diferentes aspectos
importantes para el desarrollo de los menores. También
ofrecemos apoyo y refuerzo escolar; trabajamos valores y
habilidades sociales; compartimos y discutimos diferentes
temas de actualidad; y promovemos la cultura, los hábitos
saludables y la buena higiene.
Además, atendemos también a los familiares de los niños y
niñas, proporcionándoles herramientas educativas y ofreciendo una intervención integral. La educación de calidad
no es solamente la académica, también incluye la educación
no formal, la educación en valores, la física y la emocional.

NETS
En el proyecto Nadal Educational and Tennis School (Anantapur, India) ofrecemos un programa completo de apoyo académico en inglés e informática, además de clases de tenis para
mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de la zona.
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Ponemos a su alcance un ambiente basado en la igualdad
independientemente de su género y origen social, propiciando una educación de calidad. Los menores aprenden
mientras se divierten, lo que facilita el trabajo para asimilar
mejor los conocimientos propuestos.
En las clases, los educadores organizan diferentes actividades para trabajar aspectos importantes para su desarrollo.
Las instalaciones educativas cuentan con todo el material
necesario para llevar a cabo este apoyo, que complementa a
su educación académica.
En 2019 impulsamos también la creación de un club de
lectura que ha sido un éxito. En este espacio trabajamos
para incrementar los niveles de lectura del alumnado,
además de ayudarles en sus tareas escolares e implementar
una cultura literaria entre los menores.

02_Impacto transformador

La UNESCO
considera que la
educación es un
derecho humano
para todos, a lo
largo de toda
la vida, y que el
acceso a ella debe
ir acompañado de
la calidad”.
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Testimonio:
Becada por el
proyecto Study&Play

Rebeca
Delgado
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Study&Play
Gracias al proyecto Study&Play conectamos el talento de
jóvenes deportistas de España y con el sistema universitario de Estados Unidos. Es un claro ejemplo de cómo
contribuimos al ODS 4.
Además de ayudar a jóvenes estudiantes y deportistas
para compaginar su carrera académica con la deportiva,
contribuimos a promover una educación de calidad. De
esta forma, evitamos que los jóvenes deportistas se vean
obligados a tener que elegir entre seguir formándose
académicamente o continuar con la práctica deportiva de
alto nivel. Concedemos ayudas económicas que permiten a
estos jóvenes acceder a Universidades de Estados Unidos,
proporcionándoles la oportunidad de beneficiarse del sistema educativo americano, y graduarse en una institución de
prestigio, sin renunciar al deporte.
Para la adjudicación de las ayudas económicas se analiza
el nivel académico a través de las notas, el inglés, y el nivel
deportivo. De los seleccionados, se revisa la situación de cada
familia para poder determinar el tipo de ayuda que reciben.

Cuando supe que el destino
me iba a llevar a Estados
Unidos, fue una mezcla
entre emoción y miedo. Salir
de mi zona de confort, en un
sitio lejano y donde se habla
una lengua que por aquel
entonces no dominaba. Esperaba conocer a mucha gente,
aunque nunca imaginé que
conocería a personas de
todos los lugares del mundo.
También pensé que me
adentraría en una cultura
diferente, aunque en lugar
de conocer a fondo una sola,
conocí matices de muchísimas. No esperaba la calidez
que recibí al llegar, tanto por
todas las componentes del
equipo y entrenadores, como
también toda la gente que
me iba encontrando.
Me recibieron con los brazos
abiertos y siempre estaban
dispuestos a ayudarme tanto
con el inglés, como en mi
periodo de adaptación.
Si tuviese que destacar algo, a
nivel futbolístico, sin duda, me
quedo con el momento en el
que ganamos el campeonato
nacional en 2019, que es el más

importante de la temporada.
Durante esta etapa, también
me di cuenta de que mi inglés
ya fluía de manera natural y
era capaz de expresarme con
total normalidad. Con el paso
de los meses y la ayuda de mis
compañeras, fui mejorando
hasta el punto de poder mantener cualquier tipo de conversación. El idioma es la primera
barrera y la más complicada,
pero allí harán lo posible
para entenderte y ayudarte.
Intercambiar opiniones o
diferencias culturales, te abrirá
un mundo más allá de todo lo
que conocías. No te agobies si
no salen las cosas en el ámbito
deportivo al inicio. Todo llega,
tu momento llegará, tú sigue
trabajando duro y comunícate
con tu entrenador. Poco a poco
irás ganando su confianza y la
de tus compañeros.
A nivel académico, no voy a
olvidar nunca la enorme sensación de haberme graduado,
de sentir que lo conseguí,
que me reté a mí misma
viniendo a Estados Unidos y
he conseguido mis objetivos.
Para la próxima y última
temporada voy a transferirme
a Indiana Tech, donde además
de jugar con el equipo, tendré
la oportunidad de estudiar un
máster. No descarto quedarme en Estados Unidos algunos
años. Gracias a la Fundación
Rafa Nadal que me dio la
oportunidad de empezar esta
experiencia, se me han abierto muchas puertas que me
gustaría seguir explorando.
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A nivel académico,
no voy a olvidar
nunca la enorme
sensación
de haberme
graduado, de
sentir que lo
conseguí”.
Rebeca Delgado
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SIEMPRE POR
LA IGUALDAD
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L

as desigualdades existentes en el mundo han sido
una preocupación visible desde que se crearon los
ODS. En los últimos años se han intensificado y esta
situación ha afectado especialmente a las comunidades más vulnerables. No solo se han agravado las desigualdades económicas, también las sociales. Desde
la fundación queremos contribuir al ODS 10 promoviendo
el acceso a igualdad de oportunidades sin exclusión por
género, raza, religión, nacionalidad o condición económica.
Y nuestras acciones hablan por sí solas.

NETS
En India también aportamos nuestro grano de arena para
reducir las desigualdades. Se trata de uno de los países del
mundo con más desigualdad debido al género y origen
de cada persona. En Nadal Educational and Tennis School
(NETS) creamos actividades específicas entre el alumnado para interiorizar conceptos relacionados con la igualdad de género y el respeto a sus compañeros, su familia y
su comunidad.
Nos propusimos construir puentes entre comunidades
al brindar igualdad de oportunidades a niños y niñas de
distintos grupos, y afianzamos los vínculos entre ellos. Este
proyecto tiene capacidad para atender a 250 niños y niñas
cada año, con los que potenciamos aspectos tan importantes
como la aceptación de la diversidad, la capacidad de autosuperación y la creación de oportunidades de futuro.
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Centros Fundación Rafa Nadal
En los Centros Fundación Rafa Nadal de Palma y Valencia trabajamos para que el deporte sea una herramienta
de integración social que favorezca el desarrollo completo de los niños, niñas, adolescentes y de las familias que
atendemos. Esto nos permite mejorar la cohesión social
de comunidades enteras a través de la prevención y el
empoderamiento de los menores y sus familias.

Oportunidades para todos. La desigualdad es un
continuo motivo de preocupación global que se
ha agravado en los últimos años.

En la India impera
un sistema
patriarcal que
otorga muy
poco valor a las
mujeres, y las
sitúa en un lugar
de subordinación.
Esto genera
situaciones de
discriminación
en ámbitos como
la educación, la
salud, la economía
y la política”.
Estudio Mandala Igualdad y
Fundación Vicente Ferrer

33

Memoria 10º aniversario_Fundación Rafa Nadal

02_Impacto transformador

Testimonio:
Tenista de Más que Tenis
Con este proyecto fortalecemos las relaciones interpersonales, el sentimiento de pertenencia y, en definitiva, mejoramos la calidad de vida de muchas personas.
Trabajamos la autoestima de los menores y su autopercepción brindándoles una visión más amplia de su realidad
con el objetivo de impulsar su desarrollo hacia un futuro de
calidad. Les apoyamos para que continúen formándose y
accedan a mejores oportunidades.
Creamos entornos seguros donde puedan expresarse y
sentirse libres independientemente de su condición, y al fin
y al cabo, trabajamos por la equidad en todos los sentidos.

Más que Tenis
34

Con Más que Tenis, el proyecto en colaboración con Special
Olympics, hemos conseguido favorecer a más de 1800 personas con discapacidad intelectual y más de 5.500 familiares
se han beneficiado de manera indirecta.
Hemos promovido la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el grupo y en la sociedad. Motivamos a los
deportistas a través del tenis y reforzamos valores como el
compromiso, el respeto y la capacidad de superación.
Creamos un espacio que propicie las relaciones y mejore las
habilidades personales y sociales, además del bienestar del
sistema familiar. Apostamos por el tenis unificado donde
se una en una misma pareja de dobles a una persona con
discapacidad intelectual y a otra sin ella. A través de esta
modalidad conseguimos que las personas con discapacidad
tomen decisiones durante el juego y sean parte activa igual
que su compañero sin discapacidad.
Los deportistas de Más que Tenis participan además en
eventos y competiciones nacionales e internacionales. Una
apuesta más para su integración en la sociedad.
Además, cada dos años celebramos el Encuentro Nacional
Más que Tenis, en el que participan deportistas de todas las
escuelas de tenis de las diferentes comunidades autónomas
que forman parte del programa.

J. Carlos Chia
Durante mi infancia y adolescencia, debido a mi discapacidad
intelectual, he tenido algunas
dificultades a la hora de establecer
relaciones sociales, pero desde que
juego al tenis me siento más seguro
de mi mismo. Me esfuerzo por
mejorar cada día y he entablado
grandes amistades que me acompañan también fuera de las pistas.
Mi familia está muy implicada
con el proyecto Más que Tenis,
del que formo parte desde hace
8 años. Siempre me han apoyado para practicar tenis y gracias
a su compromiso he podido
evolucionar mucho durante los
últimos años.
He tenido la oportunidad de participar en competiciones de ámbito
nacional e internacional, llevándome a casa muchísimos trofeos. Pero
lo más importante no es ganar,
sino todo el camino que recorremos juntos para conseguirlo.
Gracias al deporte mejoramos
nuestra coordinación y motricidad, tenemos un mayor control de
nosotros mismos y nos sentimos
más integrados y valorados.
Además, influye positivamente en
nuestra salud y bienestar, tanto a
nivel físico como psicológico y social. En mi caso, el tenis es más que

un deporte, se trata de mi forma
de vida y entreno cada día un mínimo de dos horas para mantener
mi nivel y seguir aprendiendo.
Con el grupo de Más que Tenis solemos organizar actividades y excursiones. Nos hemos convertido
en una gran familia, en un equipo
de amigos siempre dispuesto a
disfrutar y aprender juntos.
Este proyecto me ha dado grandes alegrías y estoy seguro de
que lo seguirá haciendo durante
muchos años más. Porque como
su propio nombre indica, es más
que tenis, mucho más.

_
II Torneo Nacional Special
Olympics Más que Tenis.
Palma de Mallorca en 2014.
Medalla de Oro.
_
Juegos Nacionales Special
Olympics Reus 2016.
Medalla de plata.
_
Juegos Mundiales Special
Olympics Abu Dhabi 2019.
Plata en individual y bronce
en dobles.
_
III Torneo Nacional Special
Olympics “Más que Tenis”.
Manacor 2018. Medalla de oro.
**Primer Cto. Más que Tenis que
se llevó a cabo en la Academia.
_
IV Torneo Nacional Special
Olympics “Más que Tenis”.
Manacor 2019.
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crecer en entornos sanos, seguros
y enriquecedores.

Reportaje Ernesto Gasco,
Alto comisionado para la Lucha
contra la Pobreza Infantil.

Cambiar el
presente
y el futuro
España es la cuarta economía de
la zona euro, un país en el que,
sin embargo, uno de cada cuatro
niños, niñas vive en pobreza, una
situación agravada por la crisis
derivada de la pandemia. Nos
enfrentamos a un enorme reto,
pero la coyuntura actual ofrece la
oportunidad de poner a la infancia vulnerable en el centro.
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Los niños y niñas provenientes de hogares
con menos recursos sufren abandono
educativo temprano 7,5 veces más y
repiten 5,5 veces más que los niños y niñas
de hogares con más recursos”.
Alto Comisionado contra la Pobreza infantil

Las oportunidades de un niño o
niña en un hogar en pobreza se
ven profundamente afectadas.
Los niños y niñas provenientes
de hogares con menos recursos
sufren abandono educativo temprano 7,5 veces más y repiten 5,5
veces más que los niños y niñas
de hogares con más recursos.
De la misma forma, padecen
dos veces más obesidad infantil:
tienen menos oportunidades de
realizar actividad física y su dieta
tiene menor cantidad de alimentos saludables.
Desde el inicio de sus vidas,
más de dos millones de niños y
niñas en nuestro país enfrentan
múltiples trabas a su derecho a

La pobreza infantil es, además,
hereditaria: los niños y niñas que
han nacido y crecido en situación
de pobreza tienen una alta probabilidad de seguir en ella de adultos
y, además, de legarla a sus hijos
e hijas, formando un círculo de
desventaja que debemos romper.
Por justicia social, todos los niños
y niñas tienen derecho a la igualdad de oportunidades sin importar su origen, pero también es un
asunto de inteligencia colectiva:
la pérdida de su talento lastra
nuestro crecimiento económico y
amenaza la cohesión social.
En medio de un escenario adverso,
tenemos razones para la esperanza.
Tras décadas de invisibilidad, la infancia y sus derechos están ahora
en un lugar prioritario de la agenda
y de la inversión europea y estatal,
con iniciativas como la Garantía
Infantil Europea, el Ingreso Mínimo Vital y la Alianza País Pobreza
Infantil Cero, impulsada desde el
Alto Comisionado y de la que la
Fundación Rafa Nadal forma parte.
Nos encontramos ante una coyuntura histórica en la que confluyen
retos enormes, pero también
grandes oportunidades y, como sabemos, cuanto mayor es el desafío
más necesario el trabajo conjunto y
coordinado. Las administraciones,
la iniciativa privada y el tercer
sector podemos dar un impulso decisivo. Este es un momento crucial,
aprovechémoslo para cambiar el
presente y el futuro de la infancia
vulnerable en España.
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ALIANZAS POR UN
OBJETIVO COMÚN
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P

ara que un proyecto salga adelante y se convierta
en realidad, necesitamos establecer asociaciones
inclusivas en valores y principios, además de
tener una misión, visión y objetivos comunes.
Cuando se comparten los pilares esenciales, los
resultados son mucho más fructíferos. Con el ODS
17 se pretende revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Los ODS son universales y es deber de
todos adoptar las medidas necesarias para garantizar que
nadie se quede atrás.
Desde la fundación, creemos plenamente en las alianzas
como la suma de esfuerzos para conseguir un objetivo común. Apostamos por el trabajo en red para interconectar y
vertebrar al tercer sector, a agentes locales del ámbito educativo, social, sanitario, deportivo y comunitario, además de
unir a partners y colaboradores. Todos nuestros proyectos
están basados en colaboraciones, en equipos, en la unión
por unos objetivos comunes.
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Las alianzas son necesarias para lograr el resto de los ODS.
El desarrollo sostenible solo se podrá alcanzar si los diferentes actores (personas, organización y grupos) se unen y
establecen alianzas. Para nosotros es fundamental articular
colaboraciones, porque no solo queremos llegar a cumplir
un objetivo. También queremos desarrollar y definir conceptos previos y generar recursos para que en cada alianza
se unan esfuerzos y se consigan mejores resultados.
Además de los aliados con los que trabajamos mano a mano,
contamos con colaboradores, donantes y empresas que financian nuestros proyectos gracias a su compromiso social
y a las iniciativas de responsabilidad social corporativa que
hemos formulado en conjunto.

39

Todos nuestros
proyectos están
basados en
colaboraciones, en
equipos, en la unión
por unos objetivos
comunes”.
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Testimonio:
Exparticipante
del proyecto NETS.

Pallavi
En el año 2010 mi vida cambió
para siempre gracias al proyecto
NETS. Hasta esa fecha, no había
cogido jamás una raqueta de
tenis en la mano. Me crié en Muddalapuram, una pequeña aldea
del interior de la India, a 26km
de Antananpur, con mi humilde
familia. Era una niña con muchas inquietudes y buscaba una
escuela mejor, donde poder seguir estudiando. Mi prima fue la
primera que me habló de NETS
y desde ese momento supe que
tenía que unirme al programa.
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Hoy sé que mi
evolución ha sido
un éxito gracias a la
alianza a largo plazo
que existe entre la
Fundación Rafa Nadal
y la Fundación
Vicente Ferrer”.
Pallavi

Me mudé con mis abuelos para
poder estar cerca del centro.
Cuando llegué, no sabía hablar
inglés y por supuesto, no tenía
conocimientos de informática.
Hoy en día puedo mantener una
conversación fluida y además
manejo el ordenador sin problema. En el ámbito deportivo
comencé a destacar muy pronto
y me convertí en una de las mejores jugadoras del Centro. Esto me
permitió viajar a distintas ciudades de todo el país y participar en
competiciones importantes. He
mejorado mi confianza, fortaleza
y capacidad de trabajo.
Hace unos años viví un momento
familiar muy delicado y me que-

dé sin una casa donde alojarme
para continuar participando en
el proyecto NETS. Mis padres
querían que volviese a la aldea,
pero yo sabía que mi regreso podría obstaculizar todo el progreso
que había hecho. Por suerte, los
coordinadores del centro en ese
momento -Raduan y David-, y
Moncho Ferrer, el Director de
Programas en Rural Development Trust (RDT), convencieron
a mis padres y consiguieron que
pudiera unirme al programa
residencial para atletas en Anantapur Sports Village y a la escuela
inclusiva de RDT, donde estudié
hasta el 10º grado.
Después de haber participado 8
años como beneficiaria del proyecto NETS decidí estudiar para
convertirme en entrenadora. Fui
la única mujer que realizó el curso
entre 50 hombres y ahora trabajo
como entrenadora en el proyecto
que me cambió la vida.
Hoy sé que mi evolución ha sido
un éxito gracias a la alianza a
largo plazo que existe entre la
Fundación Rafa Nadal y la Fundación Vicente Ferrer que hacen
posible que NETS sea un proyecto
de desarrollo a largo plazo, que
ofrece seguridad y acompañamiento a los menores durante
años. Por eso quiero formar parte
de ello y seguir ayudando a otras
jóvenes como yo.
Mi sueño es convertirme en inspiración para otras niñas y conseguir
que vean en el tenis, o en el deporte en general, una oportunidad
para desarrollarse y evolucionar
hacia un futuro de calidad.
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Reportaje

Juntos somos
mejores
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_
¿Cuál fue el impulso para
comenzar a colaborar?

Francisco Legaz Cervantes,
Presidente de Fundación Diagrama
_
¿Qué ha significado para
Fundación Diagrama colaborar
con Fundación Rafa Nadal?
Para la Fundación Diagrama
y para mí mismo, como su
presidente, es un placer poder
trabajar con la Fundación Rafa
Nadal para promover el bienestar
e integración de miles de niñas,
niños y adolescentes. Desde mi
punto de vista, los proyectos de la
Fundación Rafa Nadal nacen desde
el más firme compromiso con la
infancia vulnerable y la defensa
de sus derechos y libertades,
asumiendo la misión de formar,
acompañar y apoyar a estos
chicos y chicas para que puedan
desarrollarse satisfactoriamente.
_
¿Qué objetivos comparten la
Fundación Rafa Nadal y la Fundación Diagrama?
Este compromiso con el presente
y futuro de los niños y niñas más
frágiles, con ayudarlos a ellos y
a sus familias para que puedan
avanzar y mejorar sus vidas. Desde Diagrama, sentimos que nos
mueve la misma razón de ser: ayudar, servir, trabajar por la igualdad
de oportunidades, la inclusión, la
integración y la dignidad de cada
persona. Más aún si cabe cuando
se trata de niños y niñas a los que
podemos acompañar para darles
el impulso que precisan en su desarrollo físico, afectivo, cognitivo
y social para llegar a ser adultos
sanos y felices.

Empezamos en 2014 con el
objetivo de apoyar su magnífica
iniciativa y a contribuir en
todo lo que podemos a su labor.
Una relación que se fortalece
y consolida día a día y que
nos anima a seguir mejorando
juntos. Cabe destacar que el
deporte ha sido un nexo de
unión crucial para el éxito de
este proyecto. Para nosotros,
desde nuestra constitución en
1991, la práctica deportiva es
un elemento fundamental en
los proyectos socioeducativos.
Además de fomentar
hábitos de vida saludables
y valores positivos como el
compañerismo, la tolerancia,
la empatía, la paciencia y el
respeto, nos permite trabajar
con la juventud cuestiones
tan importantes como la
asunción de normas y límites, la
responsabilidad de sus actos y
decisiones y la gestión de
sus emociones.
_
¿Qué papel juega el deporte en la
contribución a los ODS?
Creo que son claramente
observables las aportaciones
del deporte en el desarrollo
de una vida sana, en la
promoción de una educación
inclusiva y hasta en el
fomento de comportamientos
medioambientalmente
responsables. A través del
deporte, es posible también
promover la igualdad de género
y la construcción de sociedades
más justas, pacíficas e inclusivas.

Y no menos importante es el
papel que puede tener en el
futuro laboral de estos chicos
y chicas. Mediante programas
de orientación y formación, el
deporte y las actividades de
ocio y tiempo libre suponen,
desde una perspectiva tanto
lúdica como socioeducativa, una
gran oportunidad de acceso al
mercado laboral presente
y futuro.
_
¿Quiere destacar algo más?
Me gustaría resaltar la capacidad
transformadora de los centros
Fundación Rafa Nadal como
iniciativas que promueven a la
juventud como agentes del cambio,
favoreciendo la participación
infantil y adolescente.
Para la Fundación Diagrama es
muy satisfactorio colaborar con
la Fundación Rafa Nadal para
favorecer que niños, niñas y
jóvenes sean escuchados y sus
opiniones tenidas en cuenta, de
manera individual y colectiva,
tanto en los centros como en
sus familias, colegios, barrios
y comunidades. Contribuir a
que ejerzan ese derecho a la
participación es fundamental
para su crecimiento personal
y social, para que puedan ser
personas más reflexivas, con
capacidad crítica y autocrítica,
comprometidas, creativas y que
dialogan. Personas seguras de
sus capacidades, conscientes de
sus derechos y deberes, y, que
puedan creer en el desarrollo de
sociedades que escuchan, que
piensan en el bienestar conjunto
y que no dejan atrás a nadie.
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Marc Becker,
Fundador y CEO de I-con Sports
_
¿Como surgió la colaboración
con la Fundación Rafa Nadal?
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La formación académica y la
formación deportiva son los
pilares de nuestros proyectos y de
ahí nació nuestra colaboración.
Tanto la Fundación Rafa Nadal
como I-Con veíamos que había
muchos jóvenes deportistas con
talento que no tenían los medios
económicos suficientes para
poder seguir compitiendo al más
alto nivel compaginándolo con
los estudios universitarios. De ahí
que creáramos el programa Study&Play, que se dedica a buscar
talento deportivo para que estos
jóvenes puedan seguir compitiendo y continuar con sus estudios
en Estados Unidos.
_
¿Cómo fueron los comienzos del
programa Study&Play y cómo ha
evolucionado?
Nos hizo mucha ilusión cuando
empezamos el proyecto hace 6
años y enseguida tuvo mucha repercusión. Nos entraron un buen
número de peticiones y empezamos seleccionando a 12 deportistas en nuestro primer año. Nos
dimos cuenta de que realmente
había una necesidad importante
de asistir a deportistas y a sus
familias, y fuimos ampliando las
ayudas. Hoy estamos seleccionando a una media de 22 deportistas
de diferentes disciplinas por año.
Tenis, fútbol, basket, natación, atletismo, waterpolo y voleibol. Nos
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enorgullece poder ser parte de la
evolución educativa y deportiva
de todos estos chicos y chicas.
_
¿Qué ventajas supone para I-Con
Sports tener una colaboración
con Fundación Rafa Nadal?
Para empezar, un programa como
Study&Play hubiera sido imposible de crear sin la ayuda, el compromiso, la implicación y la seriedad de la Fundación Rafa Nadal.
Gracias a ella hemos podido llegar
a muchos más deportistas en
España y hemos dado a conocer la
oportunidad única de seguir estudiando una carrera universitaria
compaginándola con el deporte al
máximo nivel. La Fundación Rafa
Nadal es un referente mundial.
Todos sus proyectos tienen gran
repercusión y para nosotros es un
privilegio compartir un propósito
como Study&Play con ellos.
_
¿Cuál es su visión de la evolución
del programa/colaboración en el
futuro?
Study&Play es un programa pionero en el ámbito de la educación
y el deporte en España y me
gustaría que fuera un modelo a
nivel mundial. El objetivo es poder llegar a seleccionar a más de
100 deportistas en España al año
a medio plazo y exportar esta iniciativa a otros países de la mano
de la Fundación Rafa Nadal.
_
¿Qué papel juega la
colaboración de la Fundación
Rafa Nadal en el desarrollo del
talento académico-deportivo de
los jóvenes en España?

Juega un papel muy importante.
El deporte y la educación son
los pilares fundamentales de
la fundación como lo son para
nosotros también. El apoyo al
talento deportivo y académico de
estos jóvenes les abre un mundo
de posibilidades que no hubieran
tenido de no ser por el apoyo de la
Fundación Rafa Nadal.

Enric Blesa,
Director General de SPECIAL
OLYMPICS ESPAÑA
_
De su visión general de los programas de Special Olympics, ¿con
qué se queda de Más que Tenis?
Del programa Más que Tenis, en
la visión más general, me quedo
con el concepto de escuelas.
Implica continuidad y eso para
nuestros deportistas es muy positivo. El saber que pueden seguir
en el programa les da seguridad.
_
¿Qué le llega de los deportistas y
las familias?
De los deportistas nos llega alegría,
nos llega compromiso, nos llega esfuerzo, nos llega mejora, nos llega
autoestima… De las familias nos
llega satisfacción y orgullo de sus
hijos. Es una gran sensación.

_
Si tuviera que empezar el
proyecto de cero, ¿qué sería lo
primero que haría?
Quizás con la experiencia de
estos diez años contestaría
que los comienzos fueron muy
prudentes y ahora seríamos más
valientes y más ambiciosos en el
sentido de llegar a más deportistas, pero la realidad, nuestra
realidad, es la que es y creo que
hemos conseguido y estamos
consiguiendo un programa eficaz
y muy sólido.
_
¿Le ha servido este proyecto
como inspiración o modelo de
buenas prácticas para replicarlo
en otros?
Nos ha servido y mucho. Ya hemos
replicado el concepto de escuela
deportiva en otras disciplinas y la
experiencia que hemos adquirido
nosotros y las propias Comunida-

des Autónomas en el programa
Más que Tenis nos ha ayudado y
facilitado la puesta en marcha de
esas otras opciones.
_
Si alguien le pregunta que es la
Fundación Rafa Nadal, ¿qué diría?
Diría muchas cosas ya que en
estos diez años trabajar conjuntamente con todas las personas
que forman parte de la Fundación Rafa Nadal ha sido realmente maravilloso, pero si alguien
me pregunta, diría: dignidad,
sentido común, buen criterio,
buen trabajo, confianza, seriedad, prudencia, familia y cariño.
Eso es para mí y para Special
Olympics lo que representa y lo
que es la Fundación Rafa Nadal.
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Anne Ferrer Perry,
Presidenta de Fundación
Vicente Ferrer
_
¿Cómo se ha consolidado el
proyecto NETS?
El tenis en India a menudo se
percibe como un deporte que solo
practica la gente con más recursos, principalmente por la falta de
infraestructuras. Con el proyecto
NETS se ha facilitado el acceso de
este deporte a los niños y niñas
de esta región, y ahora se percibe
como una herramienta más para
facilitar la integración, educación
y desarrollo de los más jóvenes,
sea cual sea su condición.
46

_
¿Qué dificultades han surgido en
estos años?
A menudo, la India rural se enfrenta a patrones sociales donde
la discriminación de género y casta están muy normalizadas. Con
el proyecto NETS llevamos diez
años rompiendo los estereotipos y
estigmas sociales a través del deporte, proporcionando igualdad
de condiciones y favoreciendo
a un desarrollo de habilidades y
capacidades que ayuda a los niños
y niñas a afrontar y cambiar la
realidad social.
_
¿Ha inspirado este modelo de
proyecto a otras iniciativas?
Un modelo de proyecto que tiene
un enfoque de desarrollo integral
es siempre una inspiración para
nosotros, ya que es una parte
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fundamental de la filosofía de
nuestra Fundación. Poder enmarcar un programa en el ámbito del
deporte junto con otras disciplinas de la educación es la mejor
manera de potenciar las habilidades de los niños y niñas para que
en un futuro tengan un mayor
número de oportunidades.
_
Son ya diez años con NETS en
marcha…
Todo lo que hemos logrado
durante los primeros 10 años de
este proyecto es increíble. Hemos
sido capaces de crear un impacto
a través del deporte, clases de inglés e informática, empoderando
y preparando a los más jóvenes
para enfrentarse a un mundo tecnológicamente interconectado. Y
aunque los logros son altísimos,
todavía hay miles de niños en
el distrito de Anantapur que no
han tenido esta oportunidad. Por
eso, le deseo una larga vida al
programa NETS.
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_
¿Quiere destacar algo de este
programa?
El programa NETS es un lugar
donde no se ven ni se hacen
distinciones entre los niños que
provienen de familias con más
recursos o de familias con menos.
Ha actuado, sin duda alguna,
como un agente de cambio haciendo que los niños de entornos
más empobrecidos tengan más
confianza, más habilidades y se
sientan iguales a los demás.

Gracias
Después de diez años de trabajo, podemos decir que el camino ha sido
largo y en ocasiones pausado, porque en todo momento hemos querido
aprender y dejarnos aconsejar por quienes nos han acompañado y
ayudado a dar forma a la fundación. Queremos dar las gracias a cada
organización, a cada institución, a cada persona que ha hecho que todo
el esfuerzo merezca la pena. Sin vosotros, nuestro deseo de acompañar a
niños, niñas y jóvenes en su camino hacia un futuro de calidad no habría
podido ser posible. Gracias, porque entre todos formamos equipo para
juntos asegurar su bienestar en todos los niveles.
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etrás de cada proyecto somos muchas las personas
que trabajamos para conseguir que el deporte y
la educación sean piezas transformadoras de la
sociedad. Queremos igualdad de oportunidades
y una educación de calidad para todos los niños,
niñas y jóvenes. Buscamos alianzas y también
trabajamos por la salud y el bienestar para todas y cada
una de las personas a las que atendemos. Todo esfuerzo
merece la pena, porque los resultados de éxito en cada
proyecto hablan por sí solos.
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TRABAJAMOS
CON
TRANSPARENCIA
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MÁS ALLÁ DE
LOS NÚMEROS
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NETS
En colaboración con Fundación Vicente Ferrer

Becas Study&Play
Centros Fundación Rafa Nadal
Desde 2014 hasta 2020 hemos invertido en este
proyecto, con el esfuerzo de todos, 1.594.786,14€.
Para nosotros ha sido fundamental crear estos espacios, en Palma y Valencia, donde el deporte y la
educación conviven entre niños, niñas y jóvenes.
Porque creemos en un mundo donde todas las
personas puedan alcanzar su máximo potencial y
accedan a igualdad de oportunidades. Con nuestro
trabajo pretendemos crear un impacto a largo
plazo a nivel de individuos, a nivel de familias y a
nivel de comunidad.

Como hemos explicado, todas nuestras iniciativas tienen como eje central a las personas
y nuestro compromiso siempre es con ellas.
Trabajamos día a día por la igualdad en todos
los colectivos a los que atendemos. Gracias a la
colaboración de la Fundación con I-Con Sports,
desde 2015 comenzamos este proyecto, donde
invertimos hasta 2020, 429.496,19€. Las becas
Study&Play nacieron con un propósito muy
definido: promocionar el talento deportivo de
estudiantes españoles. Con nuestro trabajo queremos impulsar la carrera de aquellos que están
comprometidos con el nivel de competitividad
requerido, en lo académico y en lo deportivo.

Nuestro proyecto más longevo, con el que llevamos trabajando desde 2009 ha recibido una inversión de 672.759,71€. Cuando las puertas de Nadal
Educational and Tennis School (NETS) se abrieron
por primera vez en junio de 2010 en Anantapur,
todo era nuevo para ellos, y también para el resto
de implicados. Aquel año atendimos a 87 menores.
Ha sido un camino largo y fructífero que se ha ido
consolidando a lo largo de los años. Por la escuela ya han pasado más de 1.850 niños y niñas. La
inversión en esta iniciativa suponía también un
desarrollo para la región donde se ubica la escuela,
que se ha convertido en un proyecto de referencia
que alberga diversas competiciones deportivas de
la All India Tennis Asociation (AITA). A lo largo de
estos años, hemos construido puentes entre comunidades al brindar igualdad de oportunidades
entre personas de distintos grupos y afianzamos
los vínculos entre ellos.

Más que Tenis
En colaboración con Special Olympics
Desde el inicio de nuestra andadura estábamos
convencidos de que teníamos que unir deporte con
discapacidad y ha resultado ser un binomio exitoso
y poderoso. La clave del éxito tiene mucho que ver
también con el tipo de disciplina elegida: el tenis.
En Más que Tenis, desde 2011 a 2020 llevamos
invertidos 774.039,75€ donde más de 1.800 personas han participado en el proyecto y más de 5.500
familias se han beneficiado de manera indirecta.
Las escuelas Más que Tenis permiten a los participantes mejorar y evolucionar a su propio ritmo,
pero además también potenciamos el aprendizaje
grupal y el lazo entre deportistas, repercutiendo
en el individuo y en el grupo.
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NEST

Integración y Deporte

Donativos a entidades

En 2017, la Fundación decide crear un proyecto
de tenis de alto rendimiento para jóvenes promesas que pasan por una situación económica que
no les permite el impulso que su carrera necesita.
Nace un programa de becas que ayuda a jóvenes
tenistas de todo el mundo a que puedan mejorar
su nivel tenístico mientras reciben formación académica. El proyecto se desarrolló hasta 2019, y se
invirtieron 201.179,31€ donde se otorgaron becas
a 31 deportistas. Con esta iniciativa, intentamos
impedir que personas con gran talento se queden
en el camino por no haber encontrando las oportunidades adecuadas.

En colaboración con Aldeas Infantiles

Como creemos en un mundo donde todos los niños, niñas y jóvenes alcancen su máximo potencial
y accedan a igualdad de oportunidades, a lo largo
de estos 10 años, hemos donado 1.005.267,84€ a
diferentes entidades. Con el trabajo y esfuerzo de
todos, hemos apoyado aquellas iniciativas con las
que hemos compartido valores y objetivos comunes, contribuyendo a que pudieran desarrollar su
labor solidaria.

De 2010 a 2017 trabajamos con 608.379,19€ en un
proyecto para contribuir al desarrollo personal y
social a través de las vivencias que surgían de la
práctica deportiva. Integración y Deporte se ha
desarrollado durante siete años en las ciudades
de Barcelona, Granada y Zaragoza y a lo largo
de esos años han sido muchos los deportes que
han podido conocer y practicar los niños, niñas y
jóvenes atendidos. La natación, el baloncesto, el
fútbol y el balonmano, entre otros. 1.493 personas han sido las beneficiarias en este programa,
donde se ha favorecido la dinámica familiar; se
han mejorado los procesos de relación y socialización; y se ha potenciado el desarrollo personal de
los menores atendidos.
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Apoyamos aquellas
iniciativas con las
que compartimos
valores y objetivos
comunes”.
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LOS
IMPRESCINDIBLES
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No podemos hablar de evolución y consolidación de nuestros Centros Fundación Rafa Nadal y NETS sin mencionar
el continuo apoyo y fidelidad que nos ha brindado desde
2010 National Postcode Lottery. Gracias a ellos, no solo
pusimos en marcha el primer proyecto, sino que hemos
podido consolidar nuestro modelo de intervención, donde
deporte y educación van de la mano para transformar las
vidas de personas en riesgo de exclusión.
Otro de nuestros aliados, con el que además de valores y
compromiso, compartimos la pasión por recorrer juntos
el camino es Kia. Con ellos trabajamos colaborativamente
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C

uando hablamos de Alianzas, nos reunimos en
torno a una misión común, la agenda 2030, donde
la economía, sociedad y medio ambiente están
interconectados. Por su creciente influencia,
escala e impacto, es incuestionable el papel que
juegan las empresas y fundaciones en la búsqueda
de soluciones para crear un mundo mejor. Para la
Fundación Rafa Nadal, la colaboración con las empresas
y fundaciones es una parte fundamental y estratégica
de nuestro trabajo, que a lo largo de los años nos ha
permitido generar un impacto real en la vida de miles de
niños y niñas, tanto en España como en India.

para generar en todos nuestros proyectos un impacto
positivo. Gracias a nuestras colaboraciones ofrecemos un
presente lleno de oportunidades que proyecta a los niños
y las niñas de nuestros programas a un futuro cargado
de éxitos.

Además de empresas, desde el principio nos acompañan
un importante grupo de personas comprometidas con
nuestra misión y con las que compartimos valores.
A todos ellos les debemos el poder tener este documento
de nuestro décimo aniversario.

Con Cantabria Labs, otro compañero de viaje fundamental,
del que recogemos su espíritu innovador, nos marcamos
como propósito mejorar la salud y calidad de vida de las
personas para las que trabajamos, y no podíamos haber
encontrado mejor compañía.

Desde el principio tenemos claro que cada persona es única,
y contar con aliados como Richard Mille desde 2013, cuyo
compromiso con los más necesitados es firme desde el nacimiento de su marca, nos permite desarrollar intervenciones
individualizadas y a la medida de cada uno de nuestros beneficiarios, para que puedan alcanzar su máximo potencial.

Memoria 10º aniversario_Fundación Rafa Nadal

También hemos unido fuerzas con Laureus Sport for Good,
con quienes compartimos la visión transformadora del deporte para cambiar el mundo, y seguimos trabajando mano
a mano para hacer nuestro sueño realidad.
Trabajamos con el deporte como herramienta para la integración social, y contar con aliados de prestigio dentro del
ámbito deportivo como Nike y Babolat (ambos desde 2010),
nos permite llevar a cabo intervenciones de calidad en todos nuestros programas, que además de su función integradora, cumplen con los más altos estándares deportivos.
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Serena, entre otros, y también entidadades asociaciones
vinculadas al tenis como son USTA y ATP. Todas nuestras
relaciones se construyen a largo plazo, buscando generar
valor compartido, como con Telefónica, que nos ha acompañado siempre con la mirada puesta en el futuro.
Recientemente se han unido a nosotros empresas exitosas
y responsables como Banco Santander y Endesa, conscientes de que su éxito a largo plazo está interrelacionado con la
prosperidad de la sociedad en la que operan. Estamos orgullosos de contar con ellos a nuestro lado y seguir avanzan-
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Siempre hemos disfrutado contando lo que hacemos, y
sobre todo como lo hacemos. Somos muy conscientes del
poder de una imagen, y por ello estamos encantados de
tener al mejor aliado posible, Getty Images, que colabora
con la fundación con su visión única.
En este punto de inflexión en el que nos encontramos, y
si echamos la vista atrás, no podemos no acordarnos de
quienes estuvieron con nosotros en alguna de las etapas
recorridas. Su apoyo nos ha permitido llegar donde estamos ahora. Alianzas como las que tuvimos con Mapfre y
Drasanvi son grandes ejemplos. Grupo Marcapital, Philips
Lighting, LG, Roca, Melia Hotels International, Amiral
Gestion, forman parte de nuestra historia y seguirán
haciendolo. Más allá de las alianzas, tenemos grandes
donantes, personas y empresas que nos han ayudado de
forma desinteresada como es Cosentino, Canadian Media
Education Foundation, Tor C. Peterson, Anton Rabi,
Jaime Palacios y Javier Palacios, Mark D. Ein, Jeff Kurani,
Hotel Intercontinental de Paris, Robinson Club Cala

do hacia una sociedad más justa e igualitaria, donde cada
persona pueda desarrollar su máximo potencial independientemente de su origen y raza.
Desde el principio hemos entendido la relación con el sector
privado como la construcción de un compromiso conjunto que fomenta valores, y que se dirige a la mejora de la
calidad de vida de las personas y al cambio social. También
queremos destacar y agradecer el apoyo, que desde el principio nos han brindado donantes anónimos, con quienes
compartimos misión y visión, y a las que nos une una
especial relación que nos hace sin duda más fuertes. Sin
implicación y respaldo, no habríamos llegado hasta aquí.
Sabemos que contribuir a un mundo más justo y responsable es algo que inspira y moviliza a quienes lo hacen, así que
en esta nueva década damos la bienvenida a quienes quieran unirse a trabajar además de por el presente de nuestros
niños y niñas, por el futuro de nuestra sociedad. Nosotros
os proponemos hacerlo juntos, hacerlo como aliados.
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N

uestro afán por ayudar a los demás a través del tenis
se ve reflejado en los numerosos hitos que hemos
creado a lo largo de estos últimos diez años. En el
2014 impulsamos un circuito juvenil de tenis cuyos
beneficios serían destinados a los proyectos de la
fundación. Queríamos crear un torneo con un valor
educativo más allá de la simple competición. Deseábamos
fomentar unos valores que marcarían el sello definitivo de
Rafa Nadal Tour. Ha resultado ser una combinación mágica,
porque es un torneo federado donde acuden los mejores
clasificados de toda España teniendo un valor diferencial:
valores, comportamiento, actitudes dentro y fuera de la pista.
Se ha convertido en el torneo de referencia para los tenistas
de entre 11 y 16 años.
Desde la primera edición del torneo, hemos ofrecido a los participantes todas las herramientas necesarias para interiorizar
estos valores mediante talleres, charlas y actividades específicas. De hecho, en esta competición el éxito va de la mano de
los comportamientos que en ella se representen. Cada participante puntúa en el torneo a través del ranking tenístico, pero
en este caso también se cuenta con un ranking de valores.
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La participación ha ido aumentando y complementando
todas las categorías en las que se puede participar. Rafa Nadal Tour se inició con 750 personas, y a lo largo de estos 10
años han sido más de 10.000 personas las que han formado
parte de esta iniciativa. Incluso podemos decir con orgullo
que algunos de los tenistas que han pasado por el Tour
ahora son profesionales:
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_
Alejandro Davidovich Fokina.
Primer ganador del Máster del Rafa Nadal Tour y actualmente está en el número 58 del ranking de la ATP.
_
Carlos Alcaraz Garfia.
Ganador del Máster Rafa Nadal Tour y actualmente está en
el número118 del ranking ATP.
_
Carlos Gimeno Valero.
Actualmente está en el número 293 del ranking ATP.
_
Victoria Jiménez Kasintseva.
Ganadora Junior del Open de Australia.

Deportividad
Compromiso
Compañerismo
Esfuerzo
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Por último, en 2015 celebramos la Gala Internacional Paris
con el objetivo de recaudar fondos para abrir el Centro
Fundación Rafa Nadal de Palma de Mallorca. Una celebración exclusiva en el Hotel InterContinental París Le Grand
donde los invitados disfrutaron de una cena solidaria.

Torneo de Golf
Durante seis ediciones se organizó el torneo de golf Olazabal&Nadal a favor de los proyectos de la Fundación Rafa
Nadal. En la última edición, en 2018, los fondos obtenidos
se destinaron a apoyar a los damnificados por las inundaciones de Mallorca.

Carrera Millor Junts
La Carrera Solidaria Millor Junts se disputó durante tres
ediciones, entre 2017 y 2019, con el objetivo de promocionar la actividad física saludable y los valores del deporte,
además de recaudar fondos para los menores que atendemos en el Centro Fundación Rafa Nadal de Palma de Mallorca. Más de 500 participantes de todas las edades en cada
una de las carreras donde deporte, diversión y solidaridad
fueron los protagonistas.
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Así trabajamos y así
lo seguiremos haciendo
Galas benéficas
En 2010, tuvo lugar el primer evento benéfico de la Fundación Rafa Nadal. La Caja Mágica de Madrid fue escenario de
un partido solidario entre Rafael Nadal, y Roger Federer,
con el principal y único objetivo de recaudar fondos para
los proyectos de nuestra fundación.
En 2011 celebramos la jornada solidaria Juntos por la
Integración. Además de recaudar fondos para proyectos de
la fundación, también quisimos contribuir con Invest for
Children, una fundación para niños con discapacidades. La
jornada comenzó por la tarde en el Real Club de Tenis de
Barcelona y finalizó en una cena de gala en el Palau Nacional de Catalunya.

En la Fundación Rafa Nadal somos deporte y educación, pero
también un impulso a las oportunidades, a la igualdad, al aprendizaje
y a la inclusión. Trabajamos con transparencia y en colaboración con
objetivos comunes y formas de trabajo alineadas. Después de diez
años de actividad, mantenemos la ilusión por favorecer el acceso
igualitario en los diferentes colectivos como son esos niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad; las personas con
discapacidad; y los jóvenes con capacidad y potencial. Nuestro deseo,
junto al de nuestros partners es que los menores y adolescentes que
han pasado por la fundación se abran una puerta a lo que antes no
tenían. Cada céntimo que recibimos e invertimos es un paso más para
que esta parte de la sociedad afronte de mejor forma los desafíos de
la vida, tanto en nuestros programas, como en su entorno familiar,
educativo y social. Gracias, porque cada pequeña aportación puede
generar un gran cambio.
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i echamos la vista atrás nos sentimos satisfechos
del trabajo realizado. Después de diez años somos
conscientes de que son miles las vidas que hemos
contribuido a mejorar. Para nosotros es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad.
Queremos seguir evolucionando y creciendo como
fundación sin olvidar el camino que hemos recorrido hasta
ahora. El aprendizaje y la mejora constante en los diferentes entornos en los que actuamos es un objetivo fiel por el
que trabajamos cada día. Y lo seguiremos haciendo.
Somos una fundación gestionada por profesionales de
distintos ámbitos. Cada proyecto que sacamos a la luz está
impregnado de dedicación, autenticidad, calidez, proximidad y compromiso, que sin duda nos distingue y nos aporta
singularidad. Estos valores y este nivel de implicación
continúan muy presentes en la cultura de nuestra organización y se reflejan en el método de trabajo.
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Cada paso que damos lo hacemos con la fuerte convicción de que velamos por el buen funcionamiento de cada
proyecto. Queremos llegar de forma correcta a quienes
consideramos que más lo necesitan. Primamos la personalización en cada niño y joven que atendemos, y apostamos
por la calidad por encima de la cantidad. Queremos estar
presentes en el día a día, conocer de primera mano las
necesidades y trabajar de manera directa con el fin de
aportar mejoras reales.

MIRAMOS
AL FUTURO
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nuestros valores se han visto
reflejados. Queríamos crear
proyectos propios con los que
ampliar la atención de aquellos
que más lo necesitan, hoy podemos decir que lo hemos logrado.
Aunque siempre nos queda
trabajo por hacer.
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Testimonio

María
Francisca
Perelló
Directora de la
Fundación Rafa Nadal
Esta década en la fundación ha
sido una evolución “sin prisa,
pero sin pausa”. A medida que

han pasado los años, hemos visto
cómo nuestros programas tenían
un gran impacto. Nunca hemos
dejado de crecer y siempre lo
hemos hecho sobre seguro.
Después de más de diez años de
trabajo diario, sabemos mejor que
nunca que nuestro impacto en la
vida de los beneficiarios es real
e importante. Nuestra ilusión se
mantiene intacta, pero ahora tenemos una base sólida, con unos
resultados que nos demuestran
que debemos seguir trabajando.
Hay muchísimos niños y niñas
que necesitan programas como
los que ofrecemos. Siempre
tenemos la voluntad de mejorar,

evolucionar y adaptarnos a situaciones, entornos y circunstancias
de cada lugar en el que actuamos. Nuestra personalidad está
impregnada en cada proyecto,
y a lo largo de estos años hemos
trabajado de forma humilde
pero intensa y con ilusión.

miento continuo. Esto hizo que
pudiésemos plantear iniciativas
más personales y propias porque
adquirí mucho conocimiento y
experiencia en esos primeros
años. Los resultados se reflejaron
pronto, y en 2014 se hizo realidad
nuestro primer Centro.

Personalmente, empecé a involucrarme en la fundación en el
año 2012. Para mí, siempre ha
sido mucho más que un trabajo.
Algunos proyectos ya estaban en
marcha y nos encontrábamos en
un momento de completo aprendizaje. Me incorporé como responsable de proyectos para poder
conocer cada trabajo de forma
profunda y hacer un segui-

En la fundación tenemos un
compromiso total con aquellos
que viven en situaciones de desventaja social y debemos seguir
trabajando para generar más oportunidades, crear entornos seguros
y apoyar a niños, niñas y jóvenes
para que tengan un futuro mejor.
Desde que comenzamos esta
andadura, esta X, este camino,

A esta fundación le espera un
futuro lleno de retos para intentar minimizar las desigualdades
sociales que ya existían antes
de la llegada de la COVID-19 y
que ahora se han acentuado y
seguirán muy presentes en España y en India. Somos conscientes
de que la educación, la brecha
digital, el bienestar emocional y
la salud son básicos para lograr
reducir las desigualdades. Por eso,
trabajamos por cumplir cuatro
de los diecisiete Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) a
través de nuestros dos pilares: la
educación y el deporte.
La práctica deportiva es felicidad, es evadirse de lo malo, pero,
sobre todo, es educación para
la vida, es superación y es una
fuente de oportunidades.
Seguiremos dedicando nuestros
esfuerzos para que la fundación
sea una organización fuerte,
que permita a muchos niños,
niñas y jóvenes mejorar sus
vidas. Afrontaremos el futuro
con máxima ilusión, con total
voluntad de impacto positivo y
con la tranquilidad del recorrido
realizado. Esta X es solo el inicio.

Seguiremos
dedicando
nuestros
esfuerzos para
que la fundación
sea una
organización
fuerte, que
permita a
muchos niños,
niñas y jóvenes
mejorar sus
vidas”.
María Francisca Perelló
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Por las características de nuestra entidad, por
cómo entendemos que debe desarrollarse nuestra labor y por garantizar la sostenibilidad de las
diferentes intervenciones, apostamos por seguir
creciendo como lo hemos hecho hasta ahora. De
forma cuidada, estudiada y responsable. Siempre sobre la base de las capacidades reales de la
organización. Queremos seguir dando pasos hacia
delante, pero sin dar ninguno hacia atrás.
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_
Queremos llegar a más territorios y colectivos necesitados. A lo largo de estos diez años hemos pasado de colaborar en iniciativas lideradas por otras
entidades a la creación de las nuestras propias.
_
Buscamos el progreso como organización. Somos
conscientes de que nuestro aprendizaje y la mejora
de los diferentes ámbitos de trabajo debe ser un reto
diario para sacar la mejor versión de nuestro trabajo.
_
Siempre creciendo de forma muy meticulosa.
Para nosotros es fundamental la atención personalizada que dedicamos a cada uno de los niños y
jóvenes, por eso queremos crecer con pasos firmes,
con cuidado y con ganas para intentar mejorar
una realidad que nos rodea.
_
Trabajaremos para expandir los Centros Fundación Rafa Nadal. Esta es una de nuestras prioridades. Con educación y deporte como bases,
queremos seguir creciendo en el programa integral
dirigido a niños, niñas y adolescentes en situación
de vulnerabilidad. Nuestro próximo objetivo es
abrir un Centro Fundación Rafa Nadal en Madrid.
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Diez años como
punto de inflexión
A lo largo de este camino, en la fundación hemos trabajado con
transparencia, con cuidado y con esfuerzo para cumplir unos
objetivos. Ahora que cumplimos diez años, hemos aprovechado
para echar la vista atrás y reflexionar sobre nuestro trabajo a lo
largo de la última década. Estamos en un punto de inflexión, en
un momento en el que queremos coger impulso para afrontar
nuevos retos. Queremos diferenciarnos de nuestra etapa
anterior sin perder la esencia. Queremos representar nuestra
evolución, nuestros logros y nuestras metas. Hemos cambiado
nuestro logotipo, y nuestros colores corporativos para alinear
estos elementos con los atributos que queremos mostrar.
Buscamos proyectar una imagen que represente este cambio, que
enseñe cómo nuestros esfuerzos se focalizan en que somos una
organización fuerte que busca mejorar el futuro de la sociedad
y ofrecer igualdad de oportunidades. Seguimos caminando, con
perspectiva, con experiencia, por un futuro mejor.

www.fundacionrafanadal.org

