
Un futuro con todos
u BBVA premia dos proyectos de las asociaciones Astrapace y D’Genes para mejorar la vida de niños y adultos con discapacidad

n La Agenda 2030, que marca un horizonte 
más verde y justo a través de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, impulsa a las em-
presas e instituciones a dar pasos decisivos 
hacia ese futuro más amable con el plane-
ta y con las personas. Desde que se estable-
ció esta meta, BBVA ha trabajado decidida-
mente para que parte de los beneficios de 
la entidad se destinen a fines sociales con 
una clara orientación a la sostenibilidad y la 
justicia social.  

En este sentido, la entidad bancaria (a 
través de su rama Asset Management) ha 
convocado la cuarta convocatoria solidaria 
Futuro Sostenible ISR (Inversión Socialmen-
te Responsable) para apoyar a las iniciativas 
más comprometidas e innovadoras de Es-
paña. En esta edición, de entre los 23 pro-
yectos premiados dos corresponden a en-
tidades de la Región de Murcia. Astrapace 
consigue volver a hacerse con el premio tras 
conquistarlo en 2020, esta vez con Ecoviva, 
un servicio de agricultura ecológica integra-
do por personas con y sin discapacidad in-
telectual. La asociación D’Genes se estrena 
en este palmarés con un proyecto de red de 
apoyo integral a las familias que reciben la 
noticia de que su hijo o hija contará con una 
enfermedad rara. 

El director de Banca de Clientes de Mur-
cia de BBVA, Ignacio Bleda, destacó el traba-
jo «silencioso de las ONG en el día a día para 
apoyar a la gente que no ha tenido tanta 
suerte como el resto y que nos empujan en 
la tarea de articular una sociedad más inclu-
siva». «Materializamos nuestro propósito de 
poner al alcance de todos las oportunida-
des de la nueva era», añadió el responsable 

de área de BBVA en Murcia en un acto que 
contó con el apoyo del diario La Opinión. 

Un acto que también contó con la parti-
cipación de Pedro Cuestas, responsable de 
Formación de la Cátedra de RSC de la Uni-
versidad de Murcia y co-director del Máster 
en Responsabilidad Social Corporativa. 
Cuestas señaló que desde la Universidad de 
Murcia llevan 12 años intentando trasladar 
al mundo empresarial un espíritu de com-
promiso activo con la sociedad y, especial-
mente, con los que más sufren la desigual-
dad. «Primero hay que hacer las cosas bien, 
y más tarde, llegan los reconocimientos 
como el que hoy se otorga a estas dos aso-
ciaciones», destacó el académico. 

«No es una moda» 

Tras la presentación se dio paso a una mesa 
redonda en la que participaron representan-
tes de las asociaciones premiadas y la del 
equipo de Negocio de BBVA Asset Manage-
ment, Blanca Casas. La responsable de la en-
tidad bancaria indicó que este es el evento 
que más llena de orgullo a la compañía ya 
que estos premios ayudan a cristalizar reali-
dades soñadas desde las asociaciones y que 
de otra manera resultaría irrealizables. «Para 

BBVA la sostenibilidad no es una moda, está 
integrada dentro de nuestra estrategia y 
nuestro compromiso con la sociedad», acla-
ró la responsable del equipo destacando 
que la entidad ha ido incrementando año a 
año su apuesta por crear un entorno más 
justo y sostenible alcanzando la cifra de 3,2 
millones de euros en proyectos con un mar-
cado carácter social y medioambiental. 

El director de la asociación D’Genes de To-
tana destacó las dificultades en el día a día 
de una asociación tan joven (nació en 2008) 
y la importancia de contar con apoyos como 
este de BBVA para poder llevar a cabo sus 
proyectos en un día a día que resulta extre-
madamente duro para muchas familias. «To-
dos conocemos el significado de huérfano, 
pero en nuestras familias muchas de nues-
tras hijas e hijos cuentan con una esperan-
za de vida muy limitada y al final muchos de 

nosotros nos convertimos en padres huér-
fanos», ha lamentado este padre de la aso-
ciación totanera. 

Por su parte, Alejandro Campillo, respon-
sable técnico del proyecto Ecoviva de Astra-
pace, destacó el apoyo recibido por BBVA: 
«Nosotros tenemos una larga trayectoria 
desde que nacimos en los años 80 y desde 
entonces son muchas las entidades banca-
rias que nos han ayudado. Muchas veces nos 
han ayudado más que de quienes sí se es-
pera un apoyo más importante». Campillo 
también destacó que la creatividad, la cons-
tancia y la imposibilidad de sucumbir ante 
el desánimo son rasgos de identidad para 
que las ONG dedicadas al mundo de la dis-
capacidad puedan sacar adelante sus pro-
yectos. 

JAVI NICOLÁS

Foto de familia de la entrega de los premios BBVA Futuro Sostenible a Astrapace, por su proyecto Ecoviva, y a D’Genes por su red de apoyo integral a las familias afectadas por una enfermedad rara. BLANCA PÉREZ DE TUDELA

La bienvenida estuvo a 
cargo de J. Ignacio Bleda, 

director de banca de 
clientes de Murcia, y la 

clausura la hizo la 
vicepresidenta y consejera, 

Isabel Franco

El evento contó con una mesa redonda moderada por Pedro J. Cuestas, subdirector de Cátedra RSC de la UMU (D), en 
la que participaron (D a I): Blanca Casas Carmona, del Equipo de Negocio de BBVA Asset Managemen; Miguel Ángel 
Ruiz, director de D’Genes; Alejandro Campillo Montes, responsable técnico de Proyecto en Astrapace. B.P.T.
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PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE  u



A este acto también ha acudido la vice-
presidenta del Gobierno regional y conseje-
ra de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Polí-
tica Social y Transparencia de la Región de 
Murcia, Isabel Franco, que destacó que 
«cuando una empresa crea empleo y rique-

«En la Universidad 
empezamos a 
hablar de valores en 
la economía cuan-
do no hablaba 
nadie y tras muchos 
años creemos que 
va calando nuestro 
mensaje»

Pedro Cuestas
  UMU

   Evento especial
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«Tenemos que 
conseguir un 
futuro en el que 
nadie se quede 
atrás y lo  
hacemos dando 
visibilidad a estas 
asociaciones»

Ignacio Bleda 
  BBVA

«Nuestro  
objetivo es  
concienciar a 
nuestros clien-
tes, pero tam-
bién al resto de 
la sociedad»

Blanca Casas 
  BBVA

«Para quienes 
tenemos que bus-
car apoyos el 
pasado fue muy 
difícil, el presente 
está muy difícil y 
el futuro pinta 
muy difícil»

Alejandro Campillo 
  ASTRAPACE

«Cuando nacimos 
éramos tres  
matrimonios  
preocupados por 
nuestros hijos, hoy 
damos respuesta  
a muchos padres 
y madres  
preocupados»

Miguel Ángel Ruiz 
  D’GENES

«Desde la 
Comunidad 
Autónoma 
sentimos orgu-
llo de nuestros  
servicios  
pediátricos»

Isabel Franco
  VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA

 u  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

u La Asociación de Enfermedades Raras D’Genes se con-
vierte, pese a su juventud, en la cuarta asociación de la 
Región de Murcia que consigue este reconocimiento por 
parte de BBVA Asset Management. El proyecto de esta 
asociación se traduce en una colaboración entre centros 
públicos, privados y la propia asociación para un acom-
pañamiento integral a las familias cuyos hijos sean diag-
nosticados de una enfermedad rara. Estas colaboracio-
nes buscan dotar de recursos y el apoyo de la asociación 
a las familias primerizas incluso antes de que nazca el re-
cién nacido con una enfermedad rara, ya que los diag-
nósticos pueden ser prenatales.  

Uno de los objetivos de esta colaboración es reducir 
los ingresos pediátricos que puedan resultar evitables. La 
asociación también proveerá servicios de atención psi-

cosocial a las familias donde estas se encuentren (en su 
domicilio, en el centro hospitalario, etc.) y servicios como 
fisioterapia para los pequeños. BBVA Asset Management 
también otorga 35.000 euros a esta causa con el fin de 
fortalecer la red de apoyo de las familias con la asociación 
y el resto de recursos a su disposición.  

Desde la asociación también se destaca el recurso de 
los Respiros Familiares, un servicio que permite a las fa-
milias atender otros aspectos de su vida sin que sus hijos 
queden desatendidos. «Vivir con un niño en estas situa-
ciones es difícil porque te sientes culpable de hacer otras 
cosas necesarias», explicó Miguel Ángel Ruiz, director de 
la asociación. «Estamos muy orgullosos de poder enten-
dernos entre todos. Al final todos buscamos lo mismo», 
añadió.

APOYO PSICOSOCIAL, RESPIROS Y OTROS RECURSOS

Miguel Ángel Ruiz, director de D’Genes, posa con el galardón. B.P.T.

za ya está cumpliendo un fin social y que la 
responsabilidad social corporativa (RSC) y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
suponen un paso más allá», en alusión a los 
premios Futuro Sostenible ISR de BBVA As-
set Management. Franco también recordó 
que el conocido como Tercer Sector, no son 
empresas al uso o profesionales unidos, sino 

que, en su mayoría, son familias asediadas 
por unas circunstancias que amenazan a sus 
hijos con la exclusión social.  

También detalló la actualidad de estas 
asociaciones, «aunque D’Genes sea una aso-
ciación pequeña, ya recibe una ayuda espe-
cífica desde la Comunidad Autónoma para 
que pueda seguir ofertando sus servicios y 

Astrapace pronto aspirará a dar respuesta a 
la fase de envejecimiento de sus usuarios, 
que es la única etapa que les falta por cu-
brir». La consejera no dudó de calificar como 
«orgullo» la función que realiza el Gobierno 
regional para dar respuesta a las necesida-
des de la población con discapacidad de la 
Región de Murcia.  

ECOVIVA

Pablo Reverte, vicepresidente de Astrapace, recoge el galardón. B.P.T.

u La Asociación para el Tratamiento de Personas con Pa-
rálisis Cerebral y Patologías Afines de la Región de Murcia 
(Astrapace) vuelve a hacerse con el galardón Futuro Sos-
tenible ISR de Asset Management BBVA tras conquistar-
lo en 2020. Si en aquella edición era su ‘Jardín Inclusivo’ la 
iniciativa premiada, este año Astrapace vuelve a apostar 
por la formación de personas con discapacidad intelec-
tual en empleos verdes para lograr la inclusión social.  

Este año, su proyecto Ecoviva se centra en la agricul-
tura y apuesta por un modelo sostenible. «Siendo la huer-
ta de Europa y teniendo en cuenta lo que está pasando 
en el Mar Menor, era de justicia que Astrapace apostara 
por un modelo de agricultura ecológica», explicó Alejan-
dro Campillo, técnico responsable del proyecto premia-
do que formará a 36 personas. Además del cultivo de fru-
tas y hortalizas, este proyecto busca también dar conti-

nuidad al pasado proyecto de jardines inclusivos impar-
tiendo habilidades básicas para el cuidado de jardines y 
zonas verdes.  

Todo esto se conseguirá a través de tres cursos forma-
tivos. BBVA Asset Management destinará 35.000 euros a 
esta entidad para la contratación de personal, la instala-
ción de un almacén, la adquisición de una trituradora para 
agilizar el proceso de compost y otros gastos derivados 
del curso.  

Tras la asignación de este premio, la presidenta de As-
trapace, Rosa García Iniesta destacó que «gracias a ella 
será posible realizar acciones en favor de colectivos con 
riesgo de exclusión social, mejorar su calidad de vida y po-
tenciar el pleno desarrollo de sus capacidades individua-
les. Al mismo tiempo estas acciones favorecen el cuida-
do del medioambiente y la sostenibilidad».


