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Introducción y Presentación 
Fundación CORE01

Fundación CORE es una fundación de interés 
social que tiene por objeto promover la integración 
socio laboral de la población migrante y fomentar 
una convivencia intercultural respetuosa con los 
derechos y libertades de todas las personas, y así, 
contribuir a lograr una sociedad más cohesionada.

Con el fin de ampliar la oferta formativa, 
Fundación CORE ha ampliado sus instalaciones en 
Pamplona con un nuevo local en el barrio de La 
Milagrosa. Y ha dado el salto al municipio de Leioa 
en Vizcaya. 

En este contexto de cambio y expansión de la 
entidad, nuestro Plan Estratégico t rata de asentar 
las líneas de actuación de cada una de las sedes 
para los años 2022 y 2023. Queremos que nuestro 
Plan Estratégico marque nuestras pautas de acción, 
cohesionando nuestro t rabajo en las diferentes 
sedes.

Dentro de esta cohesión, queremos dar prioridad a 
uno de los mayores problemas a los que se 
enfrentan las personas migradas, a la vez que una de 
sus principales motivaciones, que es la búsqueda de 
un empleo que permita cubrir sus necesidades 
básicas. En Vizcaya, igual que en Navarra, Fundación 
Core va a ofrecer a las personas migrantes cursos 
de formación gratuitos que les permitan aumentar 
su empleabilidad. En este sentido, nuestra 
experiencia nos muestra que, entidades como la 
nuestra, t ienden a centrarse en las cuestiones de 
acogida (asesoramiento legal, información general 
de los servicios de base, aprendizaje de la lengua de 
la sociedad de acogida, etc.) y un tipo de formación 
que permite la rápida incorporación de las personas 
migrantes en los sectores más demandantes tras su 
llegada (servicio doméstico, cuidado de menores y 
personas dependientes, hostelería y empresas de 
limpieza). Pocas veces se aborda desde el tercer 

sector la acogida, formación e integración de las 
personas migrantes desde una perspect iva integral 
a largo plazo, que esté orientada a la acreditación y 
cert ificación de sus competencias profesionales.

Esto es así por las dificultades con las que se 
encuentran las personas migrantes al llegar a la 
sociedad de acogida. Los impedimentos que se 
encuentran al tratar de regularizar su situación, 
junto a las apremiantes necesidades para mantener 
las personas a su cargo, les impulsan al sector de 
contratación informal, donde generalmente están 
expuestas a condiciones de precariedad y, sobre 
todo, falta de tiempo. En este contexto de urgencia y 
necesidades acuciantes, es lógico que la formación, 
acreditación y certificación de competencias 
profesionales adquiera un carácter secundario para 
las personas migrantes, aun cuando sean estas 
certificaciones, las catalizadoras de su potencial 
promoción y mejora laboral.

Por todo ello, Fundación CORE quiere aumentar 
las oportunidades laborales de sus personas 
beneficiarias en sus sedes mediante unos it inerarios 
formativos integrales en el largo plazo, en los que, 
tras superar las barreras y dificultades iniciales en su 
llegada a nuestro país (entrevistas de asesoramiento 
y clases de castellano), puedan adquirir las 
habilidades para una rápida inserción laboral 
(mediante formación prelaboral), pero con vistas a 
poder acreditar sus competencias profesionales 
(bien mediante certificados de profesionalidad por 
módulos u otros procesos formales que acrediten la 
experiencia profesional).

Para el presente plan estratégico, nuestro punto 
de partida ha sido nuestro objeto social, sustentado 
por nuestra misión, visión y valores, así como del 
análisis del trabajo que hemos venido haciendo 
hasta el año 2021 en nuestra sede principal. 
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Sobre Fundación CORE

Como se ha dicho, Fundación CORE tiene por 
objeto promover la integración socio laboral de la 
población migrante y fomentar una convivencia 
intercultural respetuosa con los derechos y 
libertades de todos, y así, contribuir a lograr una 
sociedad más cohesionada.

Para conseguir este doble objetivo, Fundación 
CORE imparte formación a personas migrantes y 
trabaja y fomenta sus habilidades sociales y 
laborales mediante cursos y talleres, para 
facilitarles su inserción en el mercado laboral y 
afrontar las dificultades y barreras para su 
adaptación social.

Fundación CORE inició su andadura en mayo de 
2004 y desde el primer día ha sido una puerta 
abierta de acogida para todas las personas 
migrantes ?cualquiera que fuere su país de 
procedencia-, y de formación social y laboral 
gratuita.

En ese primer año, se puso en marcha el ?Proyecto 
de integración socio laboral para personas 
migrantes? (Acogida y Gestión de Hogar); y, desde 
entonces, se lleva a cabo sin interrupción mediante 
los distintos cursos y talleres.

Tras casi dos décadas de experiencia, tanto el 
número de personas y familias beneficiarias como el 
número de profesionales voluntarios ha ido 
aumentado cada año. Por ello, la pequeña sede 
inicial del barrio de Azpilagaña se trasladó y amplió 
al barrio San Jorge, contando con aulas más amplias 
y mejor dotadas para poder acoger y formar a un 
mayor número de migrantes. Y, además, con el fin de 
ampliar la oferta formativa, Fundación CORE ha 
ampliado sus instalaciones en Pamplona con un 
nuevo local en el barrio de La Milagrosa. Y ha dado el 
salto al municipio de Leioa en Vizcaya. 
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Misión, Visión, Valores

Introducción y Presentación 
Fundación CORE01

Misión

Ayuda en cuantas necesidades pueda 
tener la población migrante  de nuestro 
entorno procedente de cualquier país, 
para su  plena integración. 

Visión

Una convivencia intercultural positiva 
y respetuosa de los derechos y 
libertades de todas las personas para 
alcanzar una sociedad cohesionada y 
acogedora.

Valores

La  dignidad inalienable de toda persona 

La agrupación familar

El deber de formación y solidaridad 
universal

La igualdad

La diversidad

La transparencia



Fundación CORE 
San Jorge02

Cuando una persona migrante llega a nuestra 
ciudad como lugar de destino, comienza una nueva 
fase quizá más complicada que el viaje en sí: la 
acogida y adaptación. Necesita conocer el idioma, 
nuestras costumbres, regularizar su residencia, 
encontrar empleo... Por ello, el objet ivo de este 
programa es acoger y conocer a la persona migrante, 
su familia y entorno, y facilitarles los trámites para sus 
necesidades administrativas y educativas, de idioma, 
de integración conforme al it inerario personalizado 
diseñado para su incorporación social y laboral.

Fundación CORE facilita la acogida a todos los 
migrantes que acuden a nuestra sede o llaman por 
teléfono solicitando información. Desde la primera 
entrevista, conforme a nuestro protocolo de acogida, 
se les explica qué es CORE, y se les ofrece el apoyo 
personal y familiar en sus primeras necesidades 
administrativas (residencia, vivienda, sanidad y 
educación) y, al mismo tiempo, se les ofrece los cursos 

de formación adecuados a sus habilidades y 
necesidades (it inerario personalizado) para encontrar 
empleo y facilitar su integración social y laboral.

Fundación CORE colabora activamente con el 
Servicio Municipal de Atención a las Mujeres del 
Ayuntamiento de Pamplona (SMAM) y con las 
Unidades de Barrio tanto de los ayuntamientos 
cercanos. Además, trabaja en red con Cruz Roja, 
Cáritas, CEAR Navarra, Asociación Navarra Sin 
Fronteras y Asociación Itxaropen-Gune.

Fundación CORE presta un apoyo educat ivo 
personalizado a los hijos ya escolarizados de las 
personas beneficiarias.

En 2022/23, queremos complementar el objetivo de 
este programa  (lograr  la incorporación social y 
laboral de las personas beneficiarias) con el objetivo 
de  acelerar su promoción laboral . 
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Fundación CORE tiene su sede social en el barrio de San Jorge-Sanduzelai de Pamplona, donde cuenta 
con un local de 256 metros cuadrados. Desde su apertura, el número de familias atendidas ha ido aumentado 
ininterrumpidamente cada año. En el actual periodo estratégico (22-23), queremos estabilizar nuestros 
números de personas beneficiarias por cada programa y año y centrarnos en la calidad del seguimiento que 
se les ofrece en el medio plazo en cada uno de nuestros siguientes programas: 

01. Programa de Acogida.

02. Programa de Formación y Talleres. 

03. Programa Socioeducativo con niños.

04.  Bolsa de Empleo. 

02.01 Programa de Acogida
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02.02 Programa de Formación

Tras la acogida, Fundación CORE ofrece, a quienes 
lo desean y se comprometen voluntariamente, 
cursos de formación gratuitos adecuados a sus 
habilidades y necesidades, con el fin de facilitarles la 
consecución de empleo.

Los primeros cursos y talleres que se ofrecen 
están destinados a la gest ión del hogar por la gran 
demanda existente en el mercado laboral. Además, 
este curso se complementa con el curso de cuidado 
de personas mayores y dependientes, y con el 
curso de limpieza, que facilita su incorporación 
laboral también en el sector de hostelería y en 
empresas de limpieza, además de instituciones y 
residencias de mayores. 

Estos cursos y talleres facilitan las relaciones entre 

los migrantes y profesores en un ambiente de 
libertad, confianza y diálogo. Mientras se forman 
laboralmente, se relacionan con otras personas, 
crece su autoestima y se sienten útiles. Es un 
colectivo que por el desarraigo que tienen necesitan 
sentirse acogidos, integrados y queridos.

En 2022/23 queremos seguir profesionalizando la 
formación impartida para no depender 
exclusivamente de personas voluntarias. Vamos a 
tratar de seguir ofreciendo una formación de calidad, 
pero sintetizada en el menor tiempo posible, dada la 
urgencia que las personas  beneficiarias. 

Formación impartida:

- Clases de Castellano. Objet ivo anual: Formar a 100 personas

- Taller de Cocina casera tradicional. Objet ivo anual: Formar a 120 personas

- Taller de Nutrición y alimentación saludable. Objet ivo anual: Formar a 30 personas

- Taller de Limpieza. Objet ivo anual: Formar a 25 personas

- Taller de cuidado de Ropa y Plancha. Objet ivo anual: Formar a 40 personas

- Taller de cuidado de Personas Dependientes. Objet ivo anual: Formar a 120 personas

- Taller de Alfabet ización Digital. Objet ivo anual: Formar a 30 personas

- Sesiones formativas financieras de Planificación de la Economía Domést ica. Objet ivo anual: Formar 

a 45 personas

Fundación CORE 
San Jorge02



Fundación CORE 
San Jorge02
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02.04 Bolsa de Empleo

02.03 Programa Socieducativo con niños

Fundación CORE gestiona una bolsa de empleo ajustada a las capacidades y habilidades de las personas 
que han cursado con éxito los programas de formación. 

Además, Fundación CORE realiza tutorías en el it inerario personalizado de inserción sociolaboral. Una vez 
contratada la persona, se sigue manteniendo contacto y, a su vez, se sigue prestando el asesoramiento y 
apoyo preciso para su adaptación al nuevo puesto de trabajo, con la posibilidad de seguir asistiendo, si su 
horario laboral lo permite, a otros cursos de formación.

Fundación CORE les invita a seguir formándose en las dist intas act ividades, cursos y talleres para 
continuar adquiriendo una mayor capacitación profesional, integración social, y desarrollo personal y familiar.

Fundación CORE presta un apoyo escolar personalizado a chicos y chicas escolarizados de los migrantes 
beneficiarios a través de docentes en formación universitaria y otros especialistas voluntarios.

Se trata de un refuerzo escolar necesario que se realiza en estrecha colaboración con los colegios públicos 
de San Jorge y con los padres y madres migrantes.

Este programa, además, se amplía al desarrollo y maduración personal y en valores de convivencia de estos 
chicos y chicas, con las siguientes actividades: 

- Feria del Libro

- Campeonato de Fútbol

- Reparto de mochilas 

- El Árbol de los Sueños donde los niños reciben regalos de los Reyes Magos

- Campamento urbano

- Excursiones

- Taller de cocina



Fundación CORE 
Milagrosa03
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Fundación CORE ha previsto la ampliación de su oferta de formación laboral en las instalaciones del nuevo 
local ubicado en Avenida de Zaragoza 52 del barrio La Milagrosa, que se caracteriza por una importante 
presencia de migrantes.

El local, que cuenta con unos 250 metros cuadrados, se dedicará en exclusiva a impartir cert ificados de 
profesionalidad, como explicamos a continuación.  

03.01 Programa PCCP

Fundación CORE va a poner en marcha un 
Programa de Capacitación en Competencias 
Profesionales para el cuidado de personas 
dependientes.

Con el devenir de los años hemos apreciado que 
nuestros cursos más demandados como son la 
gestión de hogar, limpieza, y cuidado de las personas 
dependientes, se están orientando cada vez más 
hacia el sector sociosanitario.

La propagación de la COVID-19 ha demostrado la 
necesidad de los "servicios esenciales", cuya 
continuidad laboral ha sido incuestionada. Y, 
precisamente en Navarra, las personas migrantes 
han sido una parte importante de la mano de obra 
que ha prestado estos servicios esenciales de 
cuidado y atención a personas mayores y limpieza 
sanitaria.

Por ello, es coherente dar un paso más en la 
calidad de nuestros cursos con este PCCP, y ofrecer 
a las personas beneficiarias del programa que 
reúnan los requisitos, la formación exigida para la 
obtención del cert ificado de profesionalidad para 
el cuidado de personas dependientes que les 
facilite y asegure su plena integración en el mercado 
laboral.

La importancia de la cualificación laboral en esos 
servicios esenciales es cada día mayor, y no sólo en 
la prestación de cuidados a domicilio de las personas 
dependientes, sino también en residencias de 
mayores, centros de día, etc.

Y, todo parece indicar, que esta importancia va en 
aumento.



Fundación CORE 
Milagrosa03
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03.03 Certificados de Profesionalidad: 
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales

El Programa consiste en un curso de 370 horas teóricas, impartidas por especialistas en la materia, y 80 
horas de práct icas en centros sociosanitarios. Con este programa formaremos a 75 profesionales en el 
primer curso académico 2022-2023.

Para mejor identificación del Certificado de Profesionalidad, se presentan brevemente los datos 
identificativos del mismo: 

Cert ificado de Profesionalidad: 

- Nombre: Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales (SSCS02008).
- Familia Profesional: Servicios socioculturales y a la comunidad.
- Nivel de cualificación profesional: 2.
- Competencia general: Atender a personas dependientes en el ámbito sociosanitario en la institución 

donde se desarrolle su actuación, aplicando las estrategias diseñadas por el equipo interdisciplinar 
competente y los procedimientos para mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones 
con el entorno.

- Duración de la formación asociada: 450 horas (370 horas teoría + 80 horas prácticas).
- Relación de módulos formativos:

- MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. (100 h).
- MF1017_2: Intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. (70h).
- MF1018_2: Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. (70h).
- MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. (130h).
- MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones. (80h).

03.02 Objetivos del Programa

El objetivo general del programa es la mejora en la capacitación profesional de los beneficiarios 
(mayormente mujeres) a través de una formación acreditada oficialmente y la obtención del certificado de 
profesionalidad.

Este objetivo, a su vez, aumenta la oferta de profesionales que puedan prestar este servicio a las familias, a 
las instituciones sociosanitarias, etc.: servicio cada vez más demandado en nuestra sociedad, y para el que se 
precisa una evidente capacitación profesional.



Fundación CORE 
Leioa04
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04.01 Programas y Proyectos en la nueva sede

Gracias a la amplitud de las instalaciones, podremos compaginar simultáneamente en la nueva sede los siguientes 
programas:

- Programa de Acogida
- Programa de Formación: Formación Pre-laboral y Capacitación en Competencias Profesionales
- Programa de Acompañamiento y Refuerzo Escolar

Fundación CORE cuenta con un nuevo local en Leioa (Lejona),Vizcaya, bien comunicado y accesible, de 
unos 375 metros cuadrados, que nos va a permitir desarrollar nuestros programas de Acogida, Formación y 
Capacitación Profesional en la población migrante del área metropolitana de Bilbao.

Aunque nuestro foco de actividad está centrado en los barrios de Pamplona y su Comarca, entendemos que 
es el momento de llevar nuestro proyecto a Leioa, al área metropolitana de Bilbao, y trasladar nuestra 
experiencia y conocimiento dentro de un ?enfoque colaborativo? con otras instituciones locales que ya 
trabajan con personas migrantes.

Para el desarrollo de nuestros programas en Leioa contamos con personal local especializado, y con 
alianzas significat ivas con ent idades como Zabalketa, Loizaga, Mundukide, que trabajan con fines 
análogos.
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04.02 Programa de Acogida

  Fundación CORE se va a adherir al movimiento 
SolidaridUP, iniciativa creada por la Asociación 
Zabalketa, que consiste en una gran red formada 
por comercios, entidades sociales, ONGs, y los 
ayuntamientos de Getxo, Sestao y Leioa cuyo 
objetivo es mejorar las condiciones de personas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por 
medio de esta red, CORE mejorará el conocimiento 
de las necesidades locales en materia de integración 
de migrantes, mientras posibilita el aprendizaje 
mutuo por medio del intercambio de conocimientos 
con resto de actores.

Con este apoyo, Fundación CORE implementará 
más ágilmente su protocolo de acogida a los 
migrantes mediante el apoyo personal y familiar en 
sus necesidades administrativas (residencia, 
vivienda, sanidad y educación); y el ofrecimiento de 
cursos de formación adecuados a sus habilidades y 
necesidades (it inerario personalizado) para su 
integración social y laboral.

Fundación CORE implementará también más 
fácilmente el apoyo educat ivo personalizado a los 
hijos ya escolarizados de las personas beneficiarias.

04.03 Programa de Formación: Acreditación de competencias profesionales

Fundación CORE impartirá los diversos cursos de 
formación de gestión del hogar, cocina, limpieza, 
etc., de forma gratuita, con el fin de capacitar 
profesionalmente y aumentar su empleabilidad a las 
personas migrantes con su propia bolsa de empleo.

Fundación CORE trabajará en la formación 
pre-laboral y profesional de las personas 
beneficiarias de Leioa, para aumentar sus 
oportunidades mediante unos it inerarios formativos 
integrales a largo plazo, en los que, tras superar las 

barreras y dificultades iniciales (entrevistas de 
asesoramiento y clases de castellano), puedan 
adquirir las habilidades necesarias para una rápida 
inserción laboral, y, más adelante, continuar su 
capacitación en competencias profesionales 
(certificados de profesionalidad), puedan lograr una 
mejora en su calidad de vida y la plena integración 
social y laboral.

Fundación CORE 
Leioa04

04.04 Programa Socioeducativo con niños

Dentro de la estrategia colaborativa a la que nos 
hemos referido, la Asociación Cultural Loizaga, que 
comparte los valores de CORE, se encargará del 
apoyo educat ivo personalizado a los hijos ya 
escolarizados de las personas beneficiarias, bajo la 
supervisión de Fundación CORE y en colaboración 
con las familias e instituciones educativas.

Además, la colaboración con la Asociación 
Cultural Loizaga se extenderá al Proyecto Kutun, 
en el que, cuidando el apoyo escolar, se fomentan los 
hábitos que ayudan al desarrollo personal y valores 
de la convivencia social, entre ellos, la actividad de la 
cocina (valor cultural en el País Vasco) y otras 
actividades de ocio. 



Presupuesto y 
Financiación05
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Las nuevas sedes (Milagrosa y Leioa) estarán listas y operativas para enero de 2023. Nuestro presupuesto 
global est imado para el año 2023 es:  

CONCEPTO CORE SAN JORGE CORE MILAGROSA CORE LEIOA TOTAL

NÓMINAS Y  SEG.SOCIAL 46.295,66 37.800,00 54.000,00 138.095,66

SUMINISTROS Y GESTIÓN 7.715,38 9.344,71 11.402,19 28.462,27

-  TELÉFONO 1.300,36 1.300,00 1.921,74 4.522,10

-  LUZ 2.503,09 3.681,30 3.699,20 9.883,59

-  GAS 937,76 1.379,17 1.385,87 3.702,80

-  AGUA 341,35 334,68 504,46 1.180,50

-  MATERIAL DE OFICINA 1.154,39 1.200,00 1.706,02 4.060,41

-  SERVICIOS EXTERNOS 1.478,43 1.449,55 2.184,90 5.112,88

GASTOS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS

12.498,53 47.800,00 23.900,00 84.198,53

SEGUROS 2.882,04 2.825,75 4.259,23 9.967,02

ALQUILER DE LOCAL 8.712,00 17.424,00 36.300,00 62.436,00

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

6.912,61 6.777,60 10.215,81 23.906,02

VARIOS E   IMPUESTOS 1.438,00 2.063,09 2.369,32 4.973,06

IMPORTE TOTAL 86.454,22 124.035,14 142.446,55 352.935,91

05.01 Presupuesto Anual 



CONCEPTO CORE MILAGROSA CORE LEIOA TOTAL

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.783,00 1.391,50 4.174,50

EQUIPOS INFORMÁTICOS 7.578,28 7.578,28 15.156,56

EQUIPAMIENTO PARA CURSOS Y TALLERES 10.963,30 16.524,88 27.488,18

MOBILIARIO Y DECORACIÓN 11.566,57 17.434,18 29.000,75

IMPORTE TOTAL 32.891,15 42.928,84 75.819,99

05.02 Presupuesto de Inversión 

05.03 Financiación y Viabilidad

La estrategia de sostenibilidad y viabilidad prevé que puedan darse limitaciones económicas para la financiación del 
proyecto en un futuro. Con el fin de mitigar los riesgos, estamos flexibilizando y adaptando nuestra estrategia de 
financiación. Por ello queremos contar en 2022 y 2023 con fuentes alternativas de financiación a las actuales, que 
dependan más del éxito en convocatorias (tanto públicas como privadas) de ámbito regional, nacional y europeo.    
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Aspectos 
Transversales06

Nuestra organización está en un proceso de 
replanteamiento estratégico cuyo objetivo es la 
optimización interna organizativa que posibilite la 
mejora externa de nuestras acciones y actividades 
para aportar mayor valor a los beneficiarios y 
beneficiarias de nuestras intervenciones. Ello ha 
supuesto la puesta en marcha de un plan integral 
con el principal objetivo del propio aprendizaje y 
transparencia.

Creemos firmemente en la relevancia de las 
estrategias globales y la acción comunitaria para la 
gestión de los procesos migratorios. CORE se ha 
venido especializando y centrando en un trabajo 
principalmente con perfiles concretos (mujeres con 
hijos en edad escolar). El trabajo coordinado con los 
SSB y otras entidades que cubren otros perfiles y 
servicios nos permite optimizar los recursos al 
máximo, evitando duplicidades y ofreciendo una 
intervención más integral, eficaz y eficiente. En esta 
línea seguimos tratando de ampliar nuestras redes 
para un mayor impacto en las intervenciones. Este 
trabajo coordinado nos ha permitido establecer 
alianzas con otras entidades además de las locales. A 
nivel estatal venimos desarrollando sesiones de 
colaboración y orientación que esperamos se 
concreten en proyectos conjuntos en breve con 
otras organizaciones sociales (Fundación SENARA, 
Mundukide, Fundación Zabalketa). A nivel 
internacional hemos creado recientemente una red 
de colaboración para formulación de proyectos de 
calado europeo (Wonder Foundation y Baytree en 
Inglaterra, Elis en Italia, Sursum en Polonia, Na Reja 
en Eslovenia). Todo ello nos permite sentar las bases 
para escalar nuestro proyecto de manera paralela al 

crecimiento como organización expandiendo 
nuestro trabajo y nuestra metodología a más 
ámbitos geográficos. Entendemos que el éxito de la 
intervención del proyecto en nuestro territorio es 
totalmente replicable en otros entornos a través de 
las alianzas establecidas y los aprendizajes logrados.

Dentro de estos aprendizajes, la innovación 
supone un tema imprescindible para nuestra 
ent idad.  Más concretamente, en nuestro plan 
estratégico de 2022/2023, consideramos necesaria 
la t ranformación digital de Fundación CORE para 
poder ofrecer un mejor servicio a las personas 
beneficiarias. Este Plan de Transformación Digital 
22/23 tiene como objetivo  incorporar las últimas 
tecnologías y las prácticas digitales al proyecto de 
Fundación CORE para una mejor intervención y 
relación con los actores implicados que nos 
permitan ser más eficaces y eficientes y cumplir 
nuestra misión de ayudar a la incorporación 
sociolaboral de los migrantes. 

Hemos llamado Proyecto CRISÁLIDA a nuestro 
plan de optimización de los procesos para la 
innovación digital. Este proyecto nos permitirá llevar 
a cabo una nueva estrategia de intervención y de 
relación con los beneficiarios, donantes, voluntarios, 
empleadores y entidades, tanto públicas como 
privadas, para una atención centrada en la persona. 
A lo largo de 2022 y 2023 vamos a centrar nuestros 
esfuerzos en disponer de una herramienta web para 
la gestión, y digitalización de Fundación CORE. Este 
proyecto nos permitirá liberarnos de tareas sin valor 
para dar valor a nuestras ideas y proyectos.
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Otro de los aspectos transversales a trabajar en 
nuestra estrategia del período 2022/2023 es aquel 
relativo a  la transparencia.

Nuestros plan de transparencia ha centrado sus 
esfuerzos en las siguientes acciones: 

1. Visibilidad: la página web de Fundación 
CORE dedicará una sección exclusivamente 
a la transparencia de nuestra entidad. En ella 
vamos a ir publicando y actualizando toda la 
documentación relativa a aspectos como la 
constitución, objeto, estatutos y 
composición de patronato, plan estratégico, 
plan de voluntariado y formación, memorias 
de actividad, cuentas anuales, informes de 
auditoría, etc.

2. Auditoría: a partir de 2022, en el marco de la 
línea de trabajo de poner en valor la 
transparencia y las buenas prácticas, hemos 
empezado a auditar nuestras cuentas 
anuales (2021) que serán aprobadas por el 
Órgano Directivo de la Fundación y 
posteriormente publicadas en la página web. 

3. Confianza: A su vez,  en 2022 y 2023 
queremos concluir el proceso de 
acreditación del sello ?Dona con Confianza? 
de la Fundación Lealtad. 

4. Excelencia: en 2022 empezaremos con la 
fase de diagnóstico y evaluación de la 
Fundación Navarra para la Excelencia que 
servirá de base para la mejora de nuestra 
organización por medio de la 
implementación del Modelo de gestión 
EFQM.

Los documentos que se publicarán en web y que 
componen nuestra polít ica de transparencia y 
buenas prácticas son:

- Acta de constitución y estatutos

- Memoria anual de actividades

- Cuentas anuales de resultados

- Informe de auditoría

- Plan estratégico

- Código ético

- Plan de igualdad

- Protocolo prevención de acoso sexual

- Plan de voluntariado 

- Plan de formación de voluntariado 

Transparencia
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CORE SAN JORGE

Paseo Sandúa, 28 Bajo
31012 Pamplona

Navarra

CORE LA MILAGROSA

Avda. Zaragoza, 52
31005 Pamplona

Navarra

CORE LEIOA

Plaza Ibaiondo, 1
48940 Leioa

Bizkaia

T 948 131 055
www.fundacioncore.org
core@fundacioncore.org
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