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porCausa, un instrumento 
para la reflexión y el cambio 

Lo más importante que nos ha pasado en nuestro primer 
curso completo de actividad ha sido, sin ninguna duda, 
la consolidación de un equipo. Todo lo demás es fun-

damental, por supuesto, pero lograr reunir a un grupo de per-
sonas que crean en la utilidad de un proyecto diferente, quizá 
único en España, como porCausa y que, viniendo de lugares 
profesionales muy alejados se pongan a trabajar juntos y muy 
pronto empiecen a obtener resultados palpables es un logro 
del que todos debemos sentirnos orgullosos.

Por supuesto lo conseguido durante estos meses no es su-
ficiente. Queda mucho camino, nunca se terminará en reali-
dad de recorrer, y seguramente esta es la parte más apasion-
ante de la aventura que nos reúne en porCausa.

Si hemos empezado por lo importante, lo siguiente es lo 
milagroso. Quizá esa es la palabra que mejor describe las 
aportaciones de nuestros pioneros. Cuando hablamos de 
porCausa enseguida todos nuestros interlocutores nos pre-
guntan por la financiación. Vamos desgranando los diferentes 
sistemas que utilizamos para obtener fondos que mantengan 
nuestra estructura y proyectos y cuando llegamos a la parte 
de los pioneros siempre nos enfrentamos al mismo gesto de 
incredulidad: ¿gente normal, profesionales, pequeños o me-
dianos empresarios, que donan una cantidad importante de 
dinero para financiaros? ¿Cómo lo lográis?

Es, sí, en esta España de la crisis, la incertidumbre y la co-
rrupción, casi un asunto paranormal que alguien haga algo 
por otros sin pedir nada a cambio. Sufrimos de una falta de 
generosidad histórica. Mientras vemos que en otros lugares la 
filantropía es moneda corriente y tiene un alto grado de reco-
nocimiento social e institucional, aquí no sólo es una excep-
ción, incluso despierta en algunos recelos y sospechas. Y no 
digamos desde el punto de vista institucional, pendientes aún 
de una prometida ley de mecenazgo que nunca llega, los que 
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están dispuestos a donar aún deben cargar con la sombra de 
que su único motivo es el ahorro de un puñado de euros en 
impuestos.

Por eso tienen tanto mérito los pioneros que nos acompa-
ñan en  porCausa y por eso nunca podremos demostrarles 
suficientemente nuestro agradecimiento.

Después de tantos meses de trabajo, dándole vueltas a 
temas y enfoques, aprendiendo a manejar bases de datos, 
a diseñar nuestra web, a ir costruyendo nuestro perfil digital, 
hemos tenido algunas sa-tisfacciones. Hemos publicado sí, 
informaciones y reportajes en diferentes medios. Estrenado 
un gran documental. Realizado unos cuantos talleres excep-
cionales. Trabajado en colaboración con Fundaciones y ONG 
muy importantes. Pero quizá de lo que más orgullosos nos 
sentimos es de que por fin ya casi todo el mundo reconozca 
que en España el gran reto es solucionar la desigualdad y la 
pobreza infantil.

Nuestra influencia en este cambio es difícil de medir, quizá 
no haya sido tanta, pero hasta hace bien poco era desazo-
nador contemplar cómo una parte fundamental de nuestra 
sociedad ignoraba o no quería ver este asunto. El momento 
más vergonzoso sucedió en octubre de 2014 en el Congre-
so cuando Pedro Sánchez casi se estrenaba como líder del 
PSOE hablando de pobreza infantil y la bancada popular, la 
que sustenta a nuestro gobierno, se mofó directamente de él. 
Es el juego político dirán algunos, pero maldita la política que 
juega con los derechos fundamentales de los más débiles. 
Eso nunca puede ser objeto de frivolidades ni lo debería ser 
de enfrentamientos partidistas. Cada vez está más claro que, 
ante la magnitud del problema y su influencia en la evolución 
futura de nuestra situación social y económica, precisamente 
sólo un gran pacto nacional respaldado por todos podrá so-
lucionar, al menos en parte, la situación. Y ya casi todos em-
piezan a darse cuenta.

Así llegamos a la parte sustancial del proyecto de porCausa, 
la razón de su existencia. Llamar la atención, con criterio, 
análisis, datos y buen periodismo sobre asuntos relevantes 
que en ocasiones, tapados por otros aparentemente más ur-
gentes, no se asoman suficientemente a las portadas y agen-
das de medios, periodistas y políticos. Y aquí estamos, en 
este caluroso verano de 2015, dispuestos a crecer y seguir 
adelante, de la mano también de nuestro patronato, otra pie-
za fundamental que nos alienta, aconseja y ayuda de manera 
permanente.

Aunque ya hicimos algo, la verdad es que lo mejor está por 
hacer, lo más apasionante está también por venir. Así que, de 
momento, muchas gracias a todos y a por ello.

“Quizá de lo que más 
orgullosos nos senti-
mos es de que por fin 
ya casi todo el mundo 
reconozca que en Es-

paña el gran reto es so-
lucionar la desigualdad 

y la pobreza infantil”
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La actividad de porCausa gira alrededor de 
nuestros proyectos, las causas que nos inpiran 
y justifican nuestra existencia. En medio de una 

crisis devastadora, la dificultad principal ha estado 
en elegir bien las batallas en las que invertir nuestros 
escasos recursos; aquellos asuntos centrales para 
sobre la pobreza y la desigualdad en los que la so-
ciedad podría beneficiarse de un debate público de 
mejor calidad.

 
La pobreza infantil 

Pocos asuntos se ajustan mejor a esta descrip-
ción que el de la pobreza infantil, el tema que más 
nos ha ocupado a lo largo de este año. Aunque la 
situación en España ya era grave antes de la cri-
sis, desde 2008 el porcentaje de niños y jóvenes 
que viven en la exclusión o a punto de caer en ella 
ha superado el tercio del total de la población. 
Nuestros equipos han buceado en este asunto ofre-
ciendo a la sociedad datos, análisis e historias que 
nos ayudan a comprender mejor el impacto y las 
consecuencias de este fracaso colectivo: ¿cuáles 
son las implicaciones actuales y futuras de la emer-
gencia que viven los niños? ¿Cuánto invierte real-
mente el Estado para rescatarles? ¿Cómo esta-
mos con respecto a los países de nuestro entorno?

 
La pobreza juvenil

Una perspectiva particularmente delicada de este 
problema es la situación que viven los jóvenes. A 
diferencia de los niños, la pobreza juvenil es vista 
en ocasiones como la consecuencia de sus propias 
decisiones. Pero existen pocas situaciones más in-
justas que las oportunidades robadas a buena parte 
de una generación. porCausa ha contado su historia 
a través de ‘Carmen y Jimena’ y ahora nos prepara-
mos para profundizar esta investigación a través de 
un acuerdo con el Consejo de la Juventud de España.

 
El hambre

En cuanto a nuestros proyectos internaciona-
les, el pasado curso nos ha permitido comen-
zar con un asunto tan complejo y relevante como 
la inseguridad alimentaria. Martín Caparrós ha 

escrito el que posiblemente es el mejor libro en 
castellano sobre ‘El hambre’, y nosotros realiza-
mos un proyecto de comunicación para difun-
dir sus contenidos y generar un debate público 
sobre los retos del sistema alimentario global.

 
Migraciones internacionales

Pero la causa internacional que se ha convertido 
en una de las prioridades de nuestro equipo de in-
vestigaciones y periodismo es la de las migraciones 
internacionales. Los corredores por los que transi-
tan los emigrantes económicos y los que buscan la 
protección frente a los conflictos y la persecución 
han tensado las cuerdas de las leyes y la coope
ración europeas. porCausa trabaja en colaboración 
con Save the Children Internacional para explicar 
a la sociedad las verdaderas raíces de este proceso 
y las gravísimas consecuencias para la protección 
de los derechos humanos en el Mediterráneo y en 
otras regiones. Más aún, tenemos interés en ofrec-
er una perspectiva diferente de este debate, anali-
zando y documentando los beneficios de las migra-
ciones para la lucha global contra la desigualdad 
y considerando las posibles alternativas a un mo-
delo migratorio que ha demostrado estar enfermo.

 
Trata de seres humanos

El trabajo sobre movilidad internacional nos ha 
acercado también a un asunto profundamente in-
quietante: el de la trata de seres humanos, en 
particular mujeres y niñas sometidas a la esclavi-
tud sexual en pleno siglo XXI. Inspirados por el 
recorrido de la realizadora Mabel Lozano, hemos 
puesto en marcha una colaboración con su equi-
po que busca multiplicar la visibilidad de esta la-
cra social que cuenta con múltiples cómplices.

Desigualdad
La desigualdad entre los países y al interior de 

estos es uno de los factores que mejor definen la 
sociedad global contemporánea. Entenderla me-
jor y explorar las alternativas es precisamente el 
propósito de la alianza que hemos firmado con la 
cadena estadounidense Univisión y tres grandes

Nuestras causas
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ONG internacionales. Con ellos lanzaremos en 
septiembre un portal dedicado exclusivamente 
a informar sobre los diferentes rostros de la i-
nequidad, desde las diferencias de ingreso al 
modo en el que el lugar en el que naces deter-
mina tus oportunidades de por vida. Contará con 
la colaboración de varias fundaciones y ONG, 
entre las que se encuentran Techo y Oxfam, así 
como de universidades estadounidenses y del 
Ayuntamiento de Nueva York. Este proyecto 
será nuestro primer paso en Estados Unidos, un 
mercado en el que queremos expandir las activi-
dades de porCausa a lo largo de los próximo año. 

Transparencia y rendición de cuentas
Sabemos que la solución a estos y otros muchos 

pro-blemas similares dependerá de la capacidad 
de las instituciones públicas y privadas para re-
ducir las brechas de desigualdad y ofrecer una red 
de seguridad a las poblaciones más vulnerables. 
Por eso nos ha interesado saber ‘A dónde va el 
dinero público contra la pobreza’, un proyecto de 
datos que ha comenzado este año con las subven-
ciones del Estado a las ONG de cooperación y que 
continuará el próximo año con un esfuerzo mucho 
más ambicioso basado en las nuevas normas de 
transparencia de las diferentes administraciones.

 En realidad, la transparencia y la rendición de 
cuentas constituyen para nosotros un objetivo en sí 
mismo. Desde nuestro nacimiento nos hemos ido in-
corporando a diferentes iniciativas en este sentido 
como el Proyecto TIPI, que busca fortalecer la ren-
dición de cuentas de las instituciones a través de una 
sociedad civil mejor capacitada e informada. También 
participamos de forma activa en foros por la trans-
parencia pública y hemos desarrollado una estrategia 
para aprovechar al máximo los portales de transpa- 
rencia que se han abierto ya o que se abrirán pronto. 
Con esta información fortaleceremos nuestra capaci-
dad de análisis y visualización de datos, un área que
porCausa ha ido fortaleciendo a lo largo del pasado 
año.

Presencia en congresos y conferencias
Para contar nuestras historias hemos utilizado 

muchos canales. Las publicaciones escritas y au-
diovisuales han sido los principales, pero también 

nos hemos apoyado de manera permanente en el 
uso y visualización de datos, o en la interlocución 
directa con nuestra audiencia: en muy poco tiem-
po porCausa ha logrado establecerse en el cir-
cuito de nuevos proyectos periodísticos y socia-
les, a través del Congreso de Periodismo Digital 
de Huesca, la colaboración con la Fundación 
Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez en 
un seminario sobre desigualdad y periodismo en 
América Latina o la participación en numerosos fo-
ros y eventos dentro y fuera de España. El proyec-
to de porCausa ha despertado interés en varios 
países y en medios de toda condición y tamaño.

Talleres de formación
Finalmente, hemos abierto una línea de formación 

que cumple el triple propósito de mejorar las capa-
cidades de nuestros equipos, fortalecer nuestras re-
des y generar algunos ingresos. Durante el primer se-
mestre de 2014 hemos organizado cuatro ‘Talleres 
de formación porCausa’ que han ha contado con 
profesores de excepción: el escritor Enric González 
(“Cómo se cuenta una historia”); Delia Rodríguez 
de El País/Verne (viralidad, redes sociales y últimas 
tendencias en el periodismo digital); Gabriel Pecot/
porCausa y Alexandra García/New York Times y 
Daniel Seseña/RTVE (periodismo audiovisual); y 
Adrián Segovia, del grupo PRISA (medición de au-
diencias).

 
Perspectiva: presente y futuro

Pobreza infantil y juvenil, hambre, migraciones, 
desigualdad, trata, acceso a la información, ren-
dición de cuentas, el oficio de la investigación y 
el periodismo… Ha sido un primer año intenso 
para porCausa. Hemos experimentado nuestro 
modelo, siempre abierto a nuevos ajustes que lo 
mejoren; hemos consolidado un primer círculo 
de alianzas con medios e investigadores que nos 
permiten llevar a cabo proyectos complejos en 
ámbitos muy diferentes; hemos combinado activi-
dades dentro y fuera de nuestro país; y lo hemos 
hecho gracias a una red improbable de financiad-
ores personales e institucionales que han creído 
en nosotros desde el primer momento. Todas el-
las son buenas razones para seguir adelante un 
año más.
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Quiénes lo hacen posible

PATRONATO

Las claves de la misión y visión de porCausa 
nacen de nuestro patronato. Mucho más que 
un órgano de gobierno, es el núcleo de nues-

tra entidad, conformado por profesionales del 
mundo del periodismo, la comunicación y la in-
vestigación en materia de pobreza y desigualdad.

Personalidades de reconocido prestigio interna-
cional como el investigador y director del Overseas 
Development Institute, Kevin Watkins, Rosental 
Calmon Alves, director ejecutivo y fundador del 
Centro Knight para el Periodismo de las Améri-
cas, o la periodista de datos Giannina Segnini.

Dos de las figuras más representativas del peri-
odismo español, Soledad Gallego-Díaz e Iñaki 
Gabilondo, forman parte también de este pilar so-
bre el que construimos porCausa día a día. Al igual 
que el sociólogo y fundador de Metroscopia, José 
Juan Toharia, y la experta en comunicación políti-
ca y actual directora de comunicación del Ayun-
tamiento de Madrid, Lucila Rodríguez-Alarcón.

En porCausa somos muy conscientes de que 
contar con su colaboración es para nosotros 
como tener una ventana abierta a las visiones 
más innovadoras sobre cómo el periodismo y la 
investigación social pueden contribuir a mejo-
rar la difícil y desigual realidad social que vivimos.

PIONEROS

El grupo de pioneros que apoyan porCausa de-
muestra el interés creciente de diversos sectores 
por la existencia de información de calidad sobre 
desigualdad. La heterogeneidad de sus trayecto-
rias conforma una red de apoyo de un gran valor 
para nosotros. Emprendedores, expertos en comu-
nicación, economistas y líderes tecnológicos se han 
sumado a porCausa a través de aportaciones que 
hacen posible la sostenibilidad del equipo, y por tan-
to, el desarrollo de los proyectos de investigación 
y periodismo y que garantizan su independencia.

Entre ellos se encuentra Carlos Fanjul, econo-

mista y promotor de proyectos comerciales; Antoni 
Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación y consul-
tor político; Diego Soro, emprendedor y business 
angel; Yolanda Román, estratega de comunicación 
política, relaciones públicas e internacionales; la em-
presa de tecnología Arivanza, especializada en for-
mación online y desarrollo de software para el tercer 
sector; Kike Sarasola y Carlos Marrero, empresa-
rios hoteleros; y Jorge Gómez Sancha, empren-
dedor tecnológico y desarrollador de software y web.

EQUIPO

La Fundación porCausa nació de la apuesta por 
el periodismo y la investigación de tres profesio-
nales del sector que unieron fuerzas para impulsar 
un proyecto innovador: Gumersindo Lafuente, 
uno de los líderes globales del periodismo online; 
Gonzalo Fanjul, el reconocido investigador ex-
perto en pobreza y desarrollo; Carlos Martínez 
de la Serna, periodista especializado en nue-
vas herramientas digitales; y los tres contaron 
con el apoyo del fotoperiodista Chema Conesa.

Junto a ellos se ha conformado un equipo mul-
tidisciplinar unido por un nexo común: el interés 
por visibilizar y buscar soluciones a la pobreza y 
la desigualdad actuales, desarrollando su trabajo 
bajo dos pilares, la investigación y el periodismo.

El equipo de investigación está liderado por Gonza-
lo Fanjul, con Virginia Rodríguez como responsable 
de proyectos y apoyado por María Molina en el área 
de datos, la sociólogas Blanca Mora y Elina Kazako-
va, la investigadora Marina García-Herráiz, y la ex-
perta en RSC y proyectos europeos Rocío Periago. 

Para la creación y el desarrollo de productos pe-
riodísticos basados en los análisis del equipo de inves-
tigación, porCausa cuenta con un grupo de periodistas 
guiados por el objetivo de difundir y promover un de-
bate informado sobre la desigualdad. Con Gumersindo 
Lafuente como responsable de periodismo, el equipo 
está formado por Juan Calleja en la posición de re-
dactor jefe, y los periodistas Ekaitz Cancela, Mónica 
Parga, José Luis Marín y Claudia Cañas. Rigor e



7

innovación, junto a una apuesta por las herramientas 
digitales, son las bases del trabajo periodístico de 
porCausa. A ellos se suman los realizadores multi-
media Gabriel Pecot y Celia Hernández, y la in-
fografista y diseñadora gráfica Ana Sara Lafuente.

El trabajo del equipo de investigación y pe-
riodismo no sería posible sin el apoyo de Inma 
D. Alonso como responsable del área de finan-
ciación, Eva Moreno en la gestión de perso-
nas y políticas de recursos humanos, y Chantal 
García de la Riva en la gestión administrativa.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y DONANTES

Si hay algo por lo que en porCausa nos hemos sen-
tido agradecidos a lo largo de este primer año es 
por la cantidad de apoyo que hemos recibido, sin el 
cual nos habría sido mucho más difícil hacer reali-
dad nuestros proyectos.

El primer proyecto al que se adhirió porCausa fue 
TIPI (Transparencia, Investigación, Participación e 
Incidencia), un proyecto de impulso y fortalecimiento 
de las capacidades de activismo e incidencia política 
de las organizaciones del Tercer Sector en España, 
en el que participamos junto a CIECODE y EAPN-

Castilla La Mancha, con UNICEF y EAPN-España 
como organizaciones colaboradoras. Cuenta con 
el apoyo financiero del Programa de Ciudadanía 
Activa del Mecanismo Financiero del Espacio 
Económico Europeo 2009-2014, canalizado en Es-
paña por la Plataforma de ONG de Acción social. 

Otro ejemplo del apoyo recibido es el documental 
multimedia ‘Carmen y Jimena: futuro imperfec-
to’. Para su realización contamos con la aportación 
económica de tres grandes entidades como son 
Fundación Balia por la Infancia, Save The Children 
y UNICEF Comité Español. Y no sólo eso, sino que 
recibimos donaciones particulares de más de 140 
personas que quisieron aportar su granito de arena 
para visibilizar la grave situación que viven los jóvenes 
españoles como resultado de la crisis económica.

Además de esto, hemos recibido también apor-
taciones económicas voluntarias y desinteresadas de 
personas anónimas que creen en la importancia y la 
necesidad de que exista un debate público sobre la 
pobreza y la desigualdad; un debate que se base en 
datos rigurosos e imparciales fruto de nuestras inves-
tigaciones, con las que aspiramos a llegar al origen de 
los problemas que aquejan a nuestra sociedad para 
proponer soluciones que los reduzcan y erradiquen. 
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Transparencia

Uno de los pilares de porCausa es el pe-
rio-dismo, por ello consideramos la ren-
dición de cuentas como una parte de 

nuestro ADN. La transparencia es una herra-
mienta para reforzar y desarrollar nuestra credi-
bilidad, el informar de forma absolutamente 
transparente sobre nuestra gestión interna.

Somos una organización de nueva creación y pequeña 
en tamaño. Estamos conformados por un equipo pro-
fesional altamente comprometido con la sociedad. Por 
tanto entendemos que los recursos que gestionemos, 
que nos permiten ofrecer un producto de utilidad pública, 
son del público. Bajo esta premisa informaremos perió-
dicamente de nuestros indicadores económicos.

CUADRO DE TRANSPARENCIA 2015

 
  GASTOS FIJO 2014-2015*       INGESOS 2014-2015* 

PROFESIONALES Puesto de trabajo 
% de 

dedicación Total Percibido   Concepto  TOTAL 

GUMERSINDO LAFUENTE Coordinador Periodístico  50% 0 €   DONACIONES     

GONZALO FANJUL Coordinador Proyectos  50% 0 €   PIONEROS    22.000,00 €  

CHANTAL Gª DE LA RIVA Gestión Área Adminitrativa 50%  2.485,71 €    Micro pionero    1.527,00 €  

VIRGINIA RODRÍGUEZ Gestión Área de Investigación 50%  3.821,43 €       

MARÍA MOLINA Gestión Área de Datos 50% 0 €   PROYECTO     

PAOLA BERNAL Gestión Área de Captación 50%  1.942,86 €    TIPI    6.541,00 €  

INMA ALONSO Gestión Área de Financiación 25%  400,00 €    
DOCUMENTAL Carmen 
y Gimena    7.426,03 €  

EVA MORENO Gestión Área de Personas 30%  1.864,29 €       

JUAN CALLEJA Gestión Área de Comunicación  50%  1.350,00 €    FORMACIONES     

GESTORIA        2.000,00 €    Talleres porCausa    5.860,00 €  

  GASTOS PROYECTOS          

 TIPI              

WEB        3.666,00 €       

Formación        400,00 €       

Logística        246,23 €       

Personal        3.251,36 €       

DOCUMENTAL              

Producción        5.142,50 €       

Logística        242,00 €       

FORMACIÓN         400,00 €       

TOTAL        23.961,02 €         43.354,03 €  

         
*Cierre realizado a 30 de Junio de 2015        
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Los resultados de nuestro trabajo: impacto 
en medios y analítica digital

Alo largo de todos estos meses, el equipo de 
porCausa ha llevado a cabo cinco proyec-
tos en los que la investigación y el trabajo 

periodístico y de comunicación han ido de la mano 
para que el contenido producido haya sido de mayor 
calidad y rigurosidad posible y así asegurar un im-
pacto notable en los medios comunicación con los 
que hemos colaborado. Hasta el momento, se han 
hecho eco de nuestras investigaciones e historias 
medios españoles como El País, eldiario.es, RTVE, 
La Sexta o la Cadena SER, y medios internacio-
nales como el diario The Guardian (Reino Unido) y 
The Clinic (Chile). Además, con respecto a nuestros 
canales, tanto a través de nuestra página web, por-

causa.org, como con nuestras redes sociales, princi-
palmente Facebook y Twitter, hemos ido creando la 
marca porCausa a base de mantener una periodici-
dad en la publicación de artículos que ha ido in cre-
scendo, así como hemos ido enlazando lo pubicado 
por medios y fuentes de información de referencia 
que han tratado temáticas de pobreza y desigualdad. 
El número de usuarios y visitas  a nuestra web se ha 
ido consolidando y, cada vez que hemos lanzado un 
proyecto con la correspondiente campaña en me-
dios, ha habido importantes subidas en los picos de 
tráfico. Por último, el número de seguidores tanto en 
Facebook como en Twitter sigue incrementando y la 
comunidad porCausa ya tiene una entidad propia. 

¿A dónde va el dinero contra la pobreza? 

 Impacto en medios. Artículos y reportajes publicados en El País y en porcausa.org.

 Analítica web 
     Usuarios únicos: 1.530.
     Páginas vistas: 6.479. 
     Duración media de la visita:  2’ 43”.

 Fecha de realización. Del 1 al 31 de noviembre de 2013.
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Proyecto TIPI (Transparencia, Información, Participación, Incidencia) 

 Impacto en medios. Artículos y reportajes publicados en El País y en porcausa.org.

 Analítica web
     Usuarios únicos: 11.268.
     Páginas vistas: 29.506. 
     Duración media de la visita:  1’ 36”.

 Analítica en redes sociales
     Facebook: 432 ‘Me gusta’, promedio de visitas diarias (19).
     Twitter: 739 nuevos seguidores, 811 k impresiones de tuits.   
     

Fecha de realización. Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015.

  La crisis de la Pobreza infantil en España 

Impacto en medios. Artículos y reportajes publicados en porcausa.org, medios nacionales como El País o 
eldiario.es e internacionales como en el Datablog de The Guardian (Reino Unido) o The Clinic (Chile).

 Analítica web 
     Usuarios únicos: 13.384.
     Páginas vistas: 45.950. 
     Duración media de la visita:  1’ 48’’.

 Analítica en redes sociales
     Facebook: 581 ‘Me gusta’, promedio de visitas diarias (14).
     Twitter: 1.176 nuevos seguidores, 1.249 k impresiones de tuits. 
     

 Fecha de realización. Del 1 de octubre de 2014 al 31 de marzo de 2015.
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 El hambre

 Impacto en medios. Artículos y reportajes publicados en porcausa.org, eldiario.es y El País.

 Analítica web 
     Usuarios únicos: 5.505.
     Páginas vistas: 28.061. 
     Duración media de la visita:  2’32’’.

 Analítica en redes sociales
     Facebook: 139 ‘Me gusta’, promedio de visitas diarias (8,5).
     Twitter: 625 nuevos seguidores, 671 k impresiones de tuits. 
     

 Fecha de realización. Del 1 de octubre de 2014 al 31 de enero de 2015.

 Carmen y Jimena: futuro imperfecto  

 
Impacto en medios. Artículos y reportajes publicados en la edición online e impresa de El País (Por 
Manuel Jabois), El periódico de Catalunya (Ana Pastor), Cámara Abierta 2.0 (RTVE), El Objetivo (La 
Sexta), Gonzoo (20 Minutos), eldiario.es, La Marea, La Ventana (Cadena SER).).

 Analítica web
     Usuarios únicos: 13.034.
     Páginas vistas: 30.329. 
     Duración media de la visita:  1’42”.

 Analítica en redes sociales
    Facebook: 345 ‘Me gusta’, promedio de visitas diarias (23).
    Twitter: 545 nuevos seguidores, 1022 k impresiones de tuits.
   

 Fecha de realización. Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2015.
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Momentos porCausa

Shaping Davos. 21 de enero. 

Congreso de periodismo digital de Huesca. 12 y 13 de marzo.

Presentación del documental, ‘Carmen y Jimena: Futuro imperfecto’. 27 de abril. 

La Fundación porCausa participó en una de las conferencias de la programación del Foro de Shaping Davos de Madrid.

Parte del equipo de periodistas de porCausa acudió a una nueva cita del congreso de periodismo digital más importante de España.

La cineteca de Matadero Madrid acogió el estreno del primer documental multimedia producido por la Fundación porCausa.

Desde el inicio de 2015, la fundación porCausa 
ha querido estar presente en alguno de los 
congresos y conferencias sobre desigual-

dad, pobreza y periodismo más destacados a 
nivel nacional. Además, desde la pasada primavera, 

hemos organizado varios eventos propios para 
promocionar nuestros productos y ofrecer clases 
magistrales sobre periodismo y comunicación con 
alguno de los profesionales con más experiencia y 
relavancia del panorama español. 
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I taller de formación porCausa con el periodista Enric Gonzalez. 13 de mayo. 

II taller porCausa con Delia Rodríguez, directora de Verne (El País). 27 de mayo. 

Enric Gonzalez inauguró los talleres de formación porCausa con la clase magistral sobre ‘Cómo se cuenta una historia’.

‘¿Cómo hacer viral una historia? Lo que sabemos y lo que no sabemos’, fue el taller que impartió la periodista Delia Rodríguez.

III taller porCausa, ‘Nueva narrativa informativa audiovisual en multicanal’. 10 de junio.
Daniel Seseña (RTVE), Alexandra García (New York Times) y el fotoperiodista, Gabriel Pecot, fueron los encargados de dar el taller.
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‘Encuentros en Canal’, charla sobre Enrique Meneses. 30 de junio.

Visita del periodista Jon Lee Anderson. 30 de junio.

Gumersindo Lafuente y Jon Lee Anderson inauguron los encuentros del Canal de Isabel II con una conversación sobre Enrique Meneses.

El equipo de porCausa recibió la visita del prestigioso periodista norteamericano del The New Yorker, Jon Lee Anderson. 

IV taller porCausa, ‘Analítica Digital y Optimización: de la web a las redes sociales’. 20 de junio.
Adrián Segovia, Chief Digital Officer del diario AS, impartió una clase magistral sobre analitica digital aplicada a los medios.
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