2
0
13
INFORME ANUAL

Nuestro informe anual proporciona una visión general
del trabajo realizado por la Fundación Borredá durante
el año.
Con la publicación anual de este Informe, recogemos los proyectos más destacados emprendidos durante este periodo en materia de seguridad.
Todo ello con el objetivo de hacer pública las diferentes actuaciones puestas en marcha por la Fundación Borredá, y de resaltar nuestro compromiso
con nuestros socios protectores, patrocinadores, colaboradores, amigos y con la sociedad en general.
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Compartimos el sentimiento de orgullo todos los que hemos conseguido que este noble proyecto sea una importante realidad. Mi gratitud a
TODOS los que lo han hecho posible: fundadores, patronos, instituciones, socios protectores, colaboradores y amigos.
Como reza la Estrategia de Seguridad Nacional, la Seguridad es un
proyecto compartido, el cuál entiende que es esencial promover la participación del ciudadano y la colaboración público-privada para garantizar la seguridad, pues es tarea de todos. Una sociedad responsable y
concienciada de su seguridad, está en mejores condiciones para hacer frente a los desafíos
actuales y ganar en términos de desarrollo y prosperidad, y por ello uno de los principales
objetivos de la Fundación es la difusión directa a la sociedad de todo aquello que contribuya
a mejorar, por un lado, la percepción de la seguridad y, por otro, la propia capacidad de los
individuos para contribuir con su esfuerzo a la protección general.
Es vital el intercambio de experiencias, especialmente, en un ámbito en el que los errores
son trascendentales. Es de la máxima importancia crear espacios confiables donde intercambiar conocimiento y experiencias, entre los profesionales, con el propósito, de que más allá
del conocimiento personal, pueda disponerse de un acervo común.
Igualmente, la institución seguirá promoviendo los comportamientos éticos en el mundo de
la seguridad a través de sus proyectos, apoyando aquellos programas formativos que ayuden
a mejorar las capacidades de los profesionales de la seguridad y fomentando la colaboración
entre los poderes públicos y la iniciativa privada. La Administración, como garante y responsable último de la seguridad, debe beneficiarse de cualquier avance que pueda proporcionársele
desde el sector privado y lo que es muy importante, debe conocer perfectamente la situación
para poder establecer las normas reguladoras que contribuyan a una eficiente cooperación
público-privada.
Durante este primer año de andadura, la Fundación Borredá ha puesto en marcha varias
líneas de actividad que han servido para compartir conocimiento y difundir la cultura de la
Seguridad que son recogidas en el presente documento.
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IN MEMORIAM RAMÓN BORREDÁ

Ramón Borredá García fue uno de los impulsores y forjadores de los cimientos de la Seguridad
Privada en España, fomentando la colaboración con la Seguridad Pública desde los años 70,
así como fundador de la editorial Borrmart y de la revista Seguritecnia.
Esta Fundación, en su memoria, ha nacido para promover los valores que encarnó aquel
profesional y para continuar la labor que comenzó en los años 70.
El fundador de la editorial Borrmart también destacó por la creación de los “Trofeos Internacionales de la Seguridad”. Unos galardones que reconocen públicamente a las empresas y
profesionales del sector más destacados del año, y que representan un ejemplo de compromiso, profesionalidad y servicio a la Seguridad.

TROFEO RAMÓN BORREDÁ
A propuesta del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia , la Fundación se ha incorporado junto a Seguritecnia al Certamen Internacional de Trofeos de la Seguridad, asumiendo
el ya prestigioso “Trofeo Ramón Borredá” instituido en 1995, en memoria de su titular, y que
reconoce en cada edición a personalidades relevantes en el ámbito de la seguridad por sus
brillantes y dilatadas trayectorias, humanas y profesionales en la defensa de los valores éticos, y por sus encomiables y ejemplares labores en favor de la Seguridad en España.
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QUIÉNES SOMOS
Somos una organización de naturaleza fundacional privada, sin ánimo de lucro, con vocación
de servicio a la Seguridad en todos sus ámbitos y profesiones.
Nuestro objetivo fundacional es diseñar, promover, estudiar, mejorar y realizar todas aquellas actividades relacionadas con la seguridad tanto pública como privada, y ámbitos similares
para favorecer la cultura de la seguridad en nuestro país.
El Patronato se encarga del gobierno y la representación de la Fundación Borredá, así como del
cumplimiento de lo fines fundacionales, la administración y la gestión de sus bienes patrimoniales.
Está integrado actualmente por hijos y nietos de Ramón Borredá y profesionales de la
seguridad de reconocido prestigio, ostentando la presidencia de la Fundación Ana Borredá,
directora general de Editorial Borrmart.
En la Fundación Borredá contamos con un gran equipo de colaboradores que nos permite
afrontar los desafíos estratégicos de la fundación.

ENTIDADES QUE NOS APOYAN
SOCIOS
PROTECTORES

PATROCINADORES

COLABORADORES

APOYO
INSTITUCIONAL

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN
Otra forma de apoyar a cada uno de nuestros programas ha sido a través de la figura “Amigo”
de la Fundación Borredá. Una modalidad de colaboración a título personal, en la que ya participan cerca de un centenar profesionales de la Seguridad.
A todos ellos queremos darles las gracias por su apoyo y compromiso en situar a la Seguridad como bien social de primer orden, fomentando sinergias e impulsando iniciativas en
beneficio de la sociedad.
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NUESTROS FINES
•

La difusión, promoción, defensa, fomento y
estudio de la Seguridad en todos sus ámbitos.

•

Potenciar las figuras del personal de Seguridad
Privada, y especialmente, dentro de las organizaciones, la figura del Director de Seguridad.

•

Conservar la memoria de Ramón Borredá García a través de los valores que encarnó durante su trayectoria humana y profesional, y
dar continuidad a los fines que promovió en
beneficio de la Seguridad, entre ellos, los siguientes:
•

La promoción de la conducta ética en el ámbito de la seguridad.

•

El fomento de la colaboración entre los poderes públicos y la iniciativa privada en base al interés general, especialmente en el ámbito de la seguridad integral, la protección de infraestructuras esenciales, o la defensa
nacional.

•

El incentivo de la formación aplicada al ámbito de la empresa o de los servicios
públicos como factor de progreso social.

•

Intensificar el desarrollo de los estudios e investigaciones en materia de seguridad.

•

La divulgación de los avances tecnológicos y de las buenas prácticas en los ámbitos
en que actúe.

•

Hacer valer ante los órganos del Estado y de la sociedad todas aquellas iniciativas y
propuestas conducentes a los fines anteriormente expuestos.

•

Cualesquiera otros directamente vinculados, complementarios o accesorios de
los anteriores, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
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PRINCIPALES LOGROS 2013

PUBLICACIONES
Compilación Jurídica de Seguridad Privada
La Fundación Borredá, junto con la Sociedad Española de Estudios de
Derecho de la Seguridad, ha editado la Compilación Jurídica de Seguridad Privada. Una obra que incluye toda la normativa de Seguridad Privada
actualizada hasta 2012. La obra cuenta con más de 325 páginas que
contienen la normativa básica estatal, la de las comunidades autónomas,
y la relación de las normas complementarias.
Sus autores son: Francisco Muñoz Usano, Jose A. García Borrego, Ana
Borredá y Oscar Téllez Carbajo, todos ellos miembros de la S.E.D.S.

I Estudio de Seguridad Patrimonial 2013
La Fundación Borredá y Deloitte han realizado el I Estudio de Seguridad
Patrimonial 2013. La estimación se ha realizado a través de una muestra de 100 organizaciones prorrateada entre compañías pertenecientes
al IBEX100 y empresas cuyo departamento de seguridad está dado de
alta en el Registro de la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP).

Propuestas Ley de Seguridad Privada
La Fundación Borredá ha redactado un documento de propuestas para la
elaboración de la futura ley de Seguridad Privada, que ha puesto a disposición del Ministerio del Interior y de los diferentes grupos parlamentarios, para su constitución a conseguir el mejor marco regulatorio para la
Seguridad Privada.
Muchas de sus pretensiones se ven reflejadas en el Proyecto de ley de
Seguridad Privada que se encuentra en la última fase de la tramitación
Parlamentaria.
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PRINCIPALES LOGROS 2013

AYUDAS A LA FORMACIÓN 2013
Primer Master Interuniversitario en Analista de Inteligencia
La Universidad Rey Juan Carlos junto con la Cátedra Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos firmaron el primer acuerdo de colaboración con la Fundación Borredá para colaborar en el primer Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia.

Primer Curso Online de Especialización en Seguridad Informática para la Ciberdefensa
La Fundación Borredá ha ofrecido una beca para el primer curso online de Especialización en
Seguridad Informática para la Ciberdefensa organizado por la Red Temática de Criptografía y
Seguridad de la Información Criptored, con sede en la Universidad Politécnica de Madrid y
Eventos Creativos.

Curso Básico Perito Judicial Informático
La Fundación Borredá ha ofrecido dos becas para el curso de Peritaje Judicial Informático organizado por la Asociación de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos ANTPJI y la Universidad
a distancia de Madrid UDIMA.

AYUDAS A LA FORMACIÓN 2014
Curso de Altos Estudios Internacionales
La Fundación Borredá concede becas del 30% para el LX Curso AEI (Curso de Altos Estudios
Internacionales) Las relaciones internacionales del Siglo XXI: Conflictos y diplomacia, desarrollo y paz, globalización y medioambiente
El curso está organizado por la Sociedad de Estudios Internacionales, el Ministerio de Cultura
y la Universidad Rey Juan Carlos.
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PRINCIPALES LOGROS 2013

Grupos de trabajo permanentes
La Fundación Borredá ha constituido los dos primeros Grupos de Trabajo para analizar, la situación de la Seguridad en los diferentes ámbitos, y extraer conclusiones que nos permitan
formular propuestas de mejora tanto a nivel operativo como normativo.
Estos grupos, que actúan con carácter estable y están integrados por un número reducido
de profesionales de reconocido prestigio, tienen como objetivo crear un espacio confiable
para intercambiar conocimientos y experiencias con el propósito de que el conocimiento personal pueda contribuir a la creación de un acervo común que ayude a mejorar las capacidades
de los profesionales de la Seguridad.

Grupo Permanente de Trabajo Seguridad de la Información:
Tiene como objetivo reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos sobre la situación
normativa de la Seguridad de la Información en sus diferentes ámbitos, para extraer conclusiones que nos permitan formular propuestas de mejora tanto a nivel operativo como
normativo. En estos momentos trabaja para contribuir a la formación de los criterios necesarios para abordar la regulación de la Seguridad de la Información en el futuro Reglamento
de Seguridad Privada.

Grupo Permanente de Trabajo Formación:
Tiene como fundamento reflexionar, debatir e intercambiar conocimientos sobre la formación actual al personal de Seguridad Privada, para extraer conclusiones que permitan formular propuestas de mejora tanto a nivel operativo como normativo. En estos momentos se
trabaja en el diseño de los contenidos formativos que ayuden a enriquecer las capacidades
de los profesionales de la Seguridad de cara al futuro Reglamento de Seguridad Privada.
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PRINCIPALES LOGROS 2013

Eventos y Jornadas
XXVI Edición Trofeos Internacionales de la Seguridad
La revista Seguritecnia finalizó el año con el tradicional
almuerzo de la entrega de la XXVII Edición de los ‘Trofeos
Internacionales de la Seguridad’. Un encuentro que fue
presidido por Francisco Martínez Vázquez, Secretario de
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y al que
asistieron casi 500 profesionales de la Seguridad Pública
y Privada de España el pasado 11 de diciembre de 2013.
En esta ocasión, a propuesta del Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia, la Fundación se incorporó junto a Seguritecnia al certamen, asumiendo el ya prestigioso “Trofeo
Ramón Borredá” instituido en 1995, en memoria de su titular, y que este año ha sido concedido, en su XXVII edición, al teniente general Cándido Cardiel, Director Adjunto Operativo de
la Guardia Civil, por su brillante y dilatada trayectoria, humana y profesional en la defensa de
los valores éticos, y por su encomiable y ejemplar labor en favor de la Seguridad en España.

Conferencia Sectorial:
La Seguridad en los proyectos internacionales
I Conferencia Sectorial: La Seguridad en los proyectos
internacionales que tuvo lugar el pasado 19 de noviembre y que reunió a más de 100 profesionales del sector
Este foro profesional contó con los más cualificados
expertos en seguridad de algunas de las principales empresas españolas que operan en el extranjero. Asímismo, prestigiosos representantes del mundo de la seguridad pública y privada que abordaron
cuestiones de perentoria actualidad como la seguridad económica, la ciberseguridad o la
continuidad del negocio, al mismo tiempo que compartieron sus experiencias, estrategias e
iniciativas a nivel internacional.
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PRINCIPALES LOGROS 2013

V Edición del Seg2
La Fundación Borredá colaboró en el V Encuentro de Seguridad Integral (Seg2) organizado por la revista Seguritecnia y Red Seguridad, el pasado 11 de junio de 2013.
Al acto acudieron más de 160 profesionales de los ámbitos de la seguridad corporativa y de la seguridad de la
información.
Este foro profesional contó con el apoyo del Instituto
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (Inteco), así como con el patrocinio de Deloitte,
Eulen Seguridad, GMV y S21sec.

Jornada de Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas:
Presentación del CERT-IT Industria e Interior
El secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el secretario de Estado de
Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo inauguraron la jornada de
Ciberseguridad e Infraestructuras Críticas.
Un evento organizado por la Fundación Borredá junto con el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC) y el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y con la colaboración de la revista Seguritecnia y Red Seguridad. El
encuentro se celebró el 5 de marzo de 2013 en el Hotel
Meliá Castilla de Madrid, y reunió a más de 400 profesionales del sector de la Seguridad.
El objeto de este foro profesional fue trasladar el modelo de gestión de incidentes establecido entre CNPIC e INTECO a las empresas responsables
de la Protección de las IICC y detallar su funcionamiento.
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PRINCIPALES LOGROS 2013

Encuentros profesionales
Desayuno de trabajo: La Ley de Seguridad Privada y el Director de Seguridad
Uno de los encuentros profesionales de mayor transcendencia fue la convocatoria del primer encuentro organizado por la Fundación entre las 11 principales Asociaciones
de Directores de Seguridad con presencia activa en el
sector. Como resultado, varias agrupaciones se adhirieron
y ampliaron un documento de propuestas para la reforma
de la Ley de Seguridad Privada relativas a la figura del Director de Seguridad.

Desayuno de trabajo “La seguridad laboral en la industria alimentaria, a debate”
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) y la Fundación Borredá convocaron, el pasado 7 de octubre
de 2013, el desayuno “Seguridad en la Industria Alimentaria”, organizado por las revistas Limpiezas y Formación de Seguridad Laboral –cabeceras
pertenecientes a Editorial Borrmart– que se celebró en la sede del IRSST, con el apoyo de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales y de Previnsa.

Desayuno de Trabajo “La silicosis, el ruido y los trastornos musculoesqueléticos y
psicosociales, principales riesgos de los trabajadores del metal”
El encuentro fue organizado y moderado por la revista Formación de Seguridad Laboral y contó con el apoyo de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. El sector del metal,
en el que se engloban las fundiciones, incluye un conjunto de peculiaridades preventivas que
responde a la diversidad de actividades desarrolladas, y al gran número de perfiles de trabajadores existentes en función de las tareas ejecutadas.
Por todo ello, la Fundación Borredá y OSALAN reunieron en Bilbao, el pasado 19 de junio
de 2013, a una serie de expertos del sector del metal para aportar soluciones, situando la
concienciación de toda la organización empresarial como clave del éxito preventivo.

Actividades Lúdicas
I Campeonato de mus de la Fundación Borredá
La Fundación Borredá estrecha lazos con sus “amigos” en su primer Campeonato de Mus,
celebrado el 22 de abril de 2013 en el restaurante El Faro del Pardo de Madrid.
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PRINCIPALES LOGROS 2013

Colaboraciones
II Jornadas Técnicas de Seguridad en Centros Sanitarios
La Fundación Borredá colaboró, del 4 al 7 de junio de 2013, en las II Jornadas Técnicas de
Seguridad en Centros Sanitarios, organizadas por el Observatorio de Seguridad Integral en
Centros Hospitalarios (OSIH) junto con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), la
Universidad de Castilla-La Mancha y el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA),
bajo el lema “Gestión, formación, coordinación, participación”. Un título que concentró la esencia del evento y que ofreció una panorámica completa de la problemática de estos entornos
acerca de su seguridad.
Cerca de 230 profesionales estuvieron presentes en este encuentro, que repasó las principales cuestiones relacionadas con la seguridad que inquietan a los centros hospitalarios,
como pueden ser las agresiones al personal, las emergencias, la formación, o el establecimiento de departamentos de Seguridad.

I Seminario de Seguridad de Expatriados y Viajeros Frecuentes
El Capítulo español de la asociación ASIS International, en colaboración con la Fundación Borredá e Isdefe, organizó el 8 de mayo de 2013, en Madrid, el I Seminario de Seguridad de
Expatriados y Viajeros Frecuentes.
El encuentro contó con la participación de una decena de ponentes que analizaron, desde
diferentes perspectivas, los riesgos que existen para los profesionales desplazados. Las empresas ACK3, Associated Projects, F24 e International SOS, patrocinaron este evento, que
tuvo lugar en las instalaciones de Isdefe.

Presentación del programa Plus Ultra de la Guardia Civil
El director General de la Guardia, Arsenio Fernández de Mesa, inauguró el pasado 14 de
noviembre de 2014, la jornada “La Seguridad de las empresas españolas en el extranjero”,
escenario donde se presentó el programa “Plus Ultra” de la Guardia Civil, con el que se pretende mejorar la seguridad interna de las empresas españolas que se establezcan o lleven a
cabo proyectos de negocio en el extranjero. Asimismo, la Fundación Borredá fue una de las
protagonistas del encuentro. Su presidenta Ana Borredá, presentó el Estudio de Seguridad
Patrimonial 2013, desarrollado junto a la consultora Deloitte.

Seminario Internacional de Gestión de Crisis y Reputación Corporativa
El Capítulo Español de ASIS International (ASIS-España) y Continuam (Instituto de Continuidad
de Negocio) organizaron en noviembre del 2013 en Madrid, con la colaboración de la Fundación Borredá, el I Seminario Internacional sobre Gestión y Reputación Corporativa, con el
objetivo de transmitir a las empresas la necesidad de llevar a cabo estrategias de resolución
de situaciones de gran impacto que no pongan en peligro su imagen corporativa.
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DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

La Fundación Borredá está avanzando con fuerza para incrementar su presencia en Internet y
en las redes sociales. En este sentido, la Fundación ha inagurado, durante este ejercicio, su
página web, red social, así como su boletín digital.

Web
Nuestra web corporativa proporciona una amplia información sobre la entidad, sus actividades
y proyectos, y ofrece cobertura a aquellas noticias de actualidad que sean relevantes para el
sector.
Ésta se encuentra estructurada en distintos apartados (Quiénes Somos; Fines; Actividades;
Proyectos; Cómo Colaborar, Noticias y Contacto) que, a su vez, se subdividen en diversas
categorías que aglutinan los contenidos e informaciones más trascendentes.
La Fundación pone, a disposición de los internautas, un espacio en el que se ha tomado en
consideración variables tan relevantes como la fácil navegabilidad o el cuidado diseño entre
otras.

Boletín Digital
Además, la Fundación envía regularmente, cada cuatrimestre, a nuestros socios protectores,
patrocinadores, colaboradores y amigos, un Boletín Digital en la que damos a conocer nuestras últimas iniciativas y aquella información que es relevante para el sector de la seguridad
pública y privada.

Redes sociales
Adicionalmente, la entidad también cuenta con un perfil en la red social Twitter que se aprovecha como canal de comunicación para difundir las noticias de actualidad más importantes
para el sector, se tiene un contacto más cercano con sus followers, y da cobertura, en tiempo
real, a sus propios eventos, así como a todos los proyectos en los que acude o participa la
Fundación.
Se apoya en las cabeceras de Editorial Borrmart como sus principales apoyos en la difusión
de sus actividades, figurando de forma permanente en las páginas de Seguritecnia, FSL y Red
Seguridad.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

En 2014, y en años sucesivos, la Fundación Borredá seguirá potenciando objetivos comunes, corto, medio y a largo plazo para situar a la Seguridad, como bien social de primer
orden, en el lugar que le corresponde, fomentando sinergias e impulsando iniciativas en
beneficio de la sociedad.
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•

Continuará organizando actividades técnicas, formativas y de capacitación profesional.

•

Promoverá como titular o cotitular, programas, cursos o centros, universitarios o de
otro ámbito.

•

Instituirá o participará en distinciones que destaquen los valores propios de la fundación, estableciendo sus bases, premios y jurados.

•

Editará publicaciones, separatas y contenidos en cualquier soporte o formato.

•

Convocará, promoverá o colaborará en congresos, foros, conferencias, reuniones…

•

Realizará o encomendará estudios e investigaciones y celebrará convenios en torno a
sus fines fundacionales.

•

Participará en todo tipo de entidades que convengan a sus intereses.

•

Organizará actividades dirigidas a fomentar el diálogo y la cooperación entre los actores
sociales relacionados con los fines fundacionales.

•

Realizará cualesquiera otras directamente vinculadas, complementarias o accesorias
de las anteriores.

PROYECTOS 2014

EVENTOS
• III Congreso Nacional de Seguridad
Privada.
• VI Jornada de Seguridad Integral, Seg2.
• III Jornada de Seguridad Aeroportuaria.
• II Conferencia Sectorial: La Seguridad en
los proyectos internacionales.
• I Conferencia Sectorial: La Seguridad en
los puertos marítimos.
• Encuentros Profesionales en temas de
interés.
• Presencia en el Salón Internacional de la
Seguridad, Sicur 2014.

COMUNICACIÓN
• Página web www.fundacionborreda.org
• Boletín digital de la Fundación.
• Redes sociales.

PUBLICACIONES, ESTUDIOS E
INFORMES
• II Estudio de la Seguridad Patrimonial.
• Documento de propuestas para el reglamento de la Ley de Seguridad Privada
• Informe de situación de la Seguridad Internacional.
• Estudio sobre el análisis de la formación
actual al personal de Seguridad Privada.
• Estudio sobre el análisis de la situación
normativa de la Seguridad de la Información tanto a nivel nacional como internacional.
• Edición del manual de cardioprotección
para personal de Seguridad Privada.
• Actualicación de la Compilación Jurídica
trás la aprobación de la Ley de Seguridad

GRUPOS DE EXPERTOS
• Grupo de Trabajo Permanente: Formación.
• Grupo de Trabajo Permanente: Seguridad de la Información.
• “Share Security Experiences”.
• Red de contactos profesionales.

Privada.

ACUERDOS
•

Universidades y Cátedras.

•

Instituciones Públicas.

•

Asociaciones.

ACTIVIDADES LÚDICAS

RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD

• I Cocido Solidario.
• I Campeonato de Paddle.
• II Campeonato de Mus.

• Trofeo Ramón Borredá: A propuesta del

FORMACIÓN
• La Fundación Borredá inicia los trámites

para convertirse en un Centro de Formación acreditado y para diseñar programas profesionales en Seguridad.
•

Concesión de Becas.

Consejo Técnico Asesor de la revista Seguritecnia, la Fundación se ha incorporado
junto a la revista Seguritecnia, al Certamen Internacional de Trofeos de la Seguridad, asumiendo el ya prestigioso “Trofeo
Ramón Borredá” instituido en 1995 en
memoria de su titular, y que celebrará su
XVIII Edición.

17

Grac

En la celebrac

I Aniv

A tod
S o c
Protec
Patrocin

Colabor
A m i
por su

COLABO

que nos
seguir co
labor d

al servic

SEGUR

www.fundac

cias

ción de nuestro

ver sario

os los
i o s
ctores,
nadores,

radores,
g o s ,

generosa

ORACIÓN

s permite
on nuestra
de est ar

cio de la

RIDAD

cionborreda.org

INFORME ANUAL

