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La Fundación CEM se constituyó el 25 de julio de 2001, ante el
notario D. Fernando Alcalá Belón, con protocolo nº 593.
El 5 de marzo de 2002 se procedió a la reforma de sus Estatutos
ante el notario D. José Castillo Tamarit, con protocolo nº 508 y de
nuevo el 28 de julio de 2005 se realizó otra modificación de los mismos
tal y como exigía la Disposición Transitoria Primera de la Ley 50/2002
de Fundaciones, ante el notario D. Fernando Agustino Rueda, con
protocolo nº 2.789.
La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Cultura con Protectorado en Madrid, en fecha 8 de
mayo de 2002 y con registro número 480.
Durante el ejercicio 2019 se han ido consolidando actuaciones
iniciadas en ejercicios pasados como es el caso del proyecto
<Transformando Futuro> y los conciertos de música sacra en la
Catedral de Málaga. Continuamos dando a conocer el objeto social de
nuestra fundación trasladando a distintos ámbitos sociales la labor de
patrocinio y mecenazgo y de fomento cultural y docente para la que se
constituyó. Todo ello, con el fin de desarrollar actividades que
permitan a las empresas ser más competitivas y abrirse a otros
mercados, presentando una oferta de productos y servicios variada y
de calidad.
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CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN CEM Y LA OBRA SOCIAL
“LA CAIXA” PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE
INSERCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS
<TRANSFORMANDO FUTURO>
Un año más hemos renovado el Convenio de Colaboración con la
Obra Social La Caixa para el desarrollo del proyecto <Transformando
Futuro>.
Dado que el desempleo tiene una incidencia especial en
determinados colectivos, afectando en Andalucía, de manera
especialmente grave, a jóvenes y mayores de 45 años, atendiendo a
este último colectivo, se ha diseñado y desarrollado el programa
<Transformando Futuro> con el objeto de mejorar su empleabilidad y
cualificación y les permita reincorporarse al mercado laboral.
Se trata de generar un espacio colaborativo para la capacitación
y mejora de la empleabilidad para mayores de 45 años que contempla
tanto la reconversión del perfil profesional y laboral para el trabajo por
cuenta ajena como para apoyarlos en dar el paso hacia el
emprendimiento. Esta última cuestión ha sido prioritaria en el diseño
de la acción puesto que el autoempleo presenta mayores garantías de
éxito a corto plazo para los interesados. En este sentido, se han
planteado tanto una serie de acciones de asesoramiento directo como
acciones grupales en formato de talleres para compartir experiencias y
trabajar de forma conjunta metodologías y dinámicas que les permita
dirigir un plan de empleabilidad personalizado.
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Se

ha

facilitado

una

herramienta

de

apoyo

para

el

autoconocimiento, detección de oportunidades así como debilidades y
fortalezas de forma ordenada para ir avanzando e ir definiendo un plan
de acción en el que se marquen objetivos y metas, materializado y
sistematizado en el denominado Plan de Superación Personal.
Cada participante en el programa ha tenido que trabajar de
forma individual y con el apoyo y asistencia técnica de los
dinamizadores.
La innovación respecto a otras acciones existentes es que el
programa no ha consistido en acciones de orientación y formación sino
que, recurriendo al enfoque de los master mind group, importado de
EE.UU, se ha intentado potenciar de forma progresiva la capacidad de
ellos mismos de “diseñar su futuro” y ser los responsables máximo de
las detección de oportunidades para solventar el problema de
desempleo en el que se encuentran.
En estos grupos se ha ejercitado a los participantes en
fundamentos de empresa, desarrollo de unidades estratégicas de
negocio proporcionando un conocimiento intensivo pero de forma
práctica y asequible de todas las áreas de una empresa (financiero,
marketing,

comunicación,

operaciones,

negociación,

liderazgo,

comunicación, gestión de equipos, etc.). En definitiva, se han
organizado unos grupos de trabajo orientados a optimizar el perfil
competitivo de la persona de forma integral. La participación en un
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grupo con compromiso de trabajo en red ha generado un ambiente de
confianza que refuerza y maximiza los resultados que obtiene cada
miembro a título individual.
El contenido de los talleres ha estado centrado principalmente en
la empresa y las competencias necesarias para afrontar la actividad
empresarial con más solvencia.
Este año se han conformado 2 grupos de beneficiarios, uno ha
desarrollado las actividades desde enero a abril y otro de abril a junio.
En esta edición, Transformando Futuro ha contado con 38
participantes. Las actividades presenciales se han desarrollado de
lunes a miércoles, los martes se ampliaba el horario con una ponencia
de un emprendedor y actividades de carácter colectivo.
En total el programa requería 60 horas presenciales y 90 horas
de trabajo individual con el apoyo de una plataforma virtual y asesores
personales que han acompañado al participante.
Otro elemento relevante en el programa ha sido la plataforma elearning utilizada. Por un lado, cumplía con el objetivo de favorecer el
trabajo individual haciendo posible que se accediera a más recursos,
material, disponibilidad horaria y autonomía…así como fomentar la
participación

grupal

en

foros

mediante un

entorno

virtual.
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En esta quinta edición del programa, se han celebrado diversos
talleres para los que se ha contado con la participación de algunos
integrantes de ediciones anteriores, que han explicado su experiencia y
cómo han conseguido montar su propia empresa tras la finalización del
programa, lo que ha servido de gran apoyo y motivación para los
nuevos participantes. También en la inauguración del Grupo II,
intervinieron participantes del grupo I, comentando su experiencia.
De las 38 personas participantes que iniciaron la formación, 20
han planteado un proyecto empresarial propio, 3 personas han
encontrado empleo por cuenta ajena, mientras que 9 continúan en
proceso de búsqueda activa de empleo y 6 abandonaron en las
primeras semanas del programa por circunstancias personales.
A continuación se exponen algunas referencias en prensa y redes
sociales:
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APOYO A ACTIVIDADES DE INTERÉS CULTURAL Y SOCIAL
EN EL ÁMBITO MALAGUEÑO
Concierto celebrado en la Catedral de Málaga
La Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente viene
plasmando su compromiso con las artes y la sociedad civil malagueña a
través de la colaboración en diversas áreas sociales y culturales, entre
las que destaca por derecho propio la organización de conciertos en la
Catedral de Málaga.
Se celebró el 22 de noviembre
el Concierto de Santa Cecilia 2019
“Cantatas a los Patronos de Málaga”
con

el

patrocinio

de

FYM-

HeidelbergCement Group, Lafuente
Enganches

y

Remolques

y

la

colaboración de la Catedral de Málaga,
la Fundación Santa María de la
Victoria y la Orquesta Filarmónica de
Málaga y el patrocinio artístico del
Pontificio Instituto de Música Sacra de
Roma.
Intervinieron los siguientes intérpretes:
Fausto Caporali, organista
Luciano Carpone, organista
José A. Moreno, trompeta
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Alejandro Gómez, trompeta
Daniel García de Castro, percusión
Francisco España, percusión
Pueri Cantores de la Fundación Victoria bajo la dirección de Antonio
T. del Pino
Francisco J.Jurado, narrador
A continuación se incluyen algunas fotografías del evento
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El nivel de satisfacción por la calidad musical del evento fue elevado y
la Catedral estuvo repleta de empresarios/as y personas de la sociedad
malagueña interesadas y amantes de la música.
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS SOBRE TEMAS DE
ACTUALIDAD SOCIOECONÓMICA, CULTURALES Y
NETWORKING EMPRESARIALES
La Fundación CEM ha colaborado con el Foro Provincial de
Empresas Socialmente Responsables, proyecto que promueve la
Confederación de Empresarios de Málaga y la Diputación de Málaga,
en un ciclo de jornadas de sensibilización bajo el título “La RSE y los
ODS”, en siete centros educativos de Málaga. En ellas se pretende
transmitir a la población más joven y en periodo de formación el valor
de la Responsabilidad Social Empresarial como factor clave en el
emprendimiento y cómo contribuir a la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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II TORNEO DE GOLF
La Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente
organizó el II Torneo de Golf con el objetivo de promocionar el
deporte a través de la convivencia. Esta segunda edición estuvo
patrocinada por Hermanos Sánchez-Lafuente con la colaboración de Grupo
Fissa, ESESA, Sanamar Alimentación, Hutesa Agroalimentaria, KPMG,
Hispacolex

Servicios

Jurídicos,

B+Safe,

Grupo

ANP,

Ervega

Construcciones y CHIP Hospital.
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE JUGUETES OfreCEMe
Como cada año pusimos en marcha esta iniciativa con la
colaboración de la Confederación de Empresarios de Málaga y su
equipo humano.
El objetivo de esta recogida de juguetes es cumplir el deseo de
Navidad del colectivo de niños/as cuyas familias están en riesgo de
exclusión social. Un año más, hemos colaborado con la Asociación
Integración para la vida (INPAVI) que ofrece ayuda a familias
vulnerables favoreciendo su inclusión y transformación.
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Poner fotografías acto

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SOCIEDAD
FINANCIERA Y MINERA
Firmado el veintinueve de noviembre de dos mil seis. El objeto
de este convenio es la realización de actividades que redunden en
beneficio mutuo y en el logro de sus respectivos objetivos, con especial
referencia a los relacionados con el ámbito de la cultura, la economía y
el medio ambiente.
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