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Carta del Presidente 

Queridos amigas y amigos: 

Tenéis en vuestras manos la Memoria de Actividades del 

ejercicio 2011, un año que llevó el sello de la celebración de 

los 10 años de vida de ajudantajudar. Para todo el equipo de 

la Fundación ha significado un año de profundo 

agradecimiento a todas aquellas personas que, de una manera 

u otra, habéis contribuido a multiplicar la generosidad y a 

hacer posible que muchas personas, en diversos lugares del 

mundo, tengan una vida un poco más digna. Sois la viva 

manifestación de la fuerza de los pequeños gestos; de la 

importancia de saber estar atento hacia el otro, sobre todo 

cuando ese otro vive precariamente. Vosotros, tanto los que 

ayudáis con vuestra economía como los que estáis trabajando 

junto a los beneficiarios, sois expresión de amor. Sí, de amor y 

de gratuidad. Estamos convencidos que merece la pena 

decirlo abiertamente. Porque muchas de las cosas que hemos 

vivido a lo largo de estos años sólo se entienden desde un 

amor desinteresado. 

El día 7 de noviembre, en el Institut d’Estudis Catalans, 

celebramos el 10º aniversario acompañados de tres persones 

cuyo testimonio resume nuestra labor: buscar recursos, 

ofrecer ayuda a los proyectos y promover el voluntariado. Una 

tarea que tiene como centro y finalidad la persona. 

Este aniversario puso de manifiesto la evidencia originaria 

que ajudantajudar tiene una especificidad cada vez más 

clara: ser puente y  mediar entre personas y/o instituciones. 

Esta constatación vino confirmada por la colaboración que  

 

iniciamos durante el 2011 con Caritas Diocesana de Barcelona 

y que este año continúa. Gracias a esta acción, se han 

distribuido ayudas a diversos proyectos en Etiopía, Haití, 

Camerún, Pakistán y Japón. 

Esta evidencia nos ha llevado, a su vez, a una reflexión: ser 

una entidad puente es fruto de nuestro estilo de trabajo, que 

viene marcado por la acogida a toda persona que llama a 

nuestra puerta, sean voluntarios, donantes, responsables de 

proyectos, etc. Juntos recorremos un camino de 

profundización del sentido de la generosidad, la gratuidad y 

la solidaridad, generando al mismo tiempo, confianza. 

A pesar de encontrarnos todavía inmersos en una realidad de 

crisis económica que cada vez afecta a más personas y 

entidades, desde ajudantajudar continuaremos trabajando 

para aportar nuestro grano de arena y contribuir a una mayor 

justicia social. Este año 2012 nos hemos marcado como 

objetivo ayudar a la infancia más vulnerable y a sus 

familias. Nuestro trabajo no podría avanzar sin el firme 

compromiso de nuestros Patronos que, desde sus inicios, han 

aportado su ayuda, así como el de los nuevos Patronos que se 

incorporarán a lo largo de este curso. Además, intentaremos 

mejorar nuestra labor con la renovación del Consejo Asesor 

que, deseamos, sea un impulso significativo en todos los 

ámbitos de la Fundación. 

Gracias a todos por vuestra confianza y vuestro apoyo.                                                     

Javier Barata Martí 
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Quiénes somos 

ajudantajudar es una entidad que promueve la 

solidaridad entre donantes y receptores utilizando la 

ventaja de las nuevas tecnologías, que permiten hacer 

coincidir a ambos en un mismo espacio virtual. 

A partir de ahí,  mediante una cuidadosa gestión de las 

relaciones humanas y sociales, se consigue la 

construcción por ambas partes de una realidad más justa 

y solidaria. 

De acuerdo con nuestros principios, las donaciones 

pasan  íntegramente del donante a la entidad solicitante. 

A la vez, invitamos al receptor de cualquier tipo de ayuda 

a convertirse a su vez en donante, destinando un 10% de 

la ayuda recibida a otro colectivo o proyecto igualmente 

necesitado. Esta práctica de recibir y dar una parte de lo 

que se recibe, tiene como finalidad potenciar la 

solidaridad y permite actuar como motor de economía, 

lográndose así crear redes multiplicadoras de 

solidaridad. 

Nuestros objetivos son: 

 captar recursos económicos y humanos y 

ofrecerlos a aquellas personas o colectivos más 

necesitados; a instituciones que realicen cualquier 

actividad destinada a fomentar el desarrollo 

humano, económico, cultural y social, o cualquier  

 
 

organización que promueva la dignidad de la 

persona y sus valores humanos. 

 

 

 Dar soporte a aquellos proyectos ya existentes, que 

por algún motivo o falta de medios no tienen 

acceso a los canales convencionales de 

financiación.  
 

ajudantajudar se constituye como Fundación privada en 

Barcelona el 20 de febrero de 2001, con el número de 

registro 1508.  

El Patronato lo forman las siguientes personas:  

 Presidente: Xavier Barata Martí 

 Vicepresidente y 

 Tesorero:  Agustí Viñas Rexach 

 Secretaria:  Marta Burguet Arfelis 

 Vocales:   Jordi Cussó Porredón 

    Eduardo Elizalde Bedos 

    Sergi Gras Goñalons 

    Joaquim Planasdemunt Tobeña 

    Josep M. Pursals Marco 

    Lluís Rullan Colom 

    Eduard  Vinyamata Camp 
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Nuestra acción 

 

Nuestras acciones se enmarcan en los siguientes 

apartados: 

 ► Mediación: posiblemente sea la acción que 

mejor defina ajudantajudar dada su vocación de 

construir puentes, de sumar esfuerzos y unir sinergias 

entre diversas entidades. Se trata básicamente de 

favorecer el contacto entre aquéllos que tienen 

capacidad de ayudar (fundaciones, empresas, etc.) y los 

que más la necesitan (los que trabajan directamente 

sobre el terreno), con la única finalidad de conseguir 

ayuda financiera o  de bienes materiales concretos. 

 ► Soporte a proyectos: Entendido como el acto de 

asumir el reto de trabajar por la consecución de recursos 

económicos para poder llevar a término un determinado 

proyecto. Para ello, se organizan actividades benéficas 

diversas, ya sean promovidas por ajudantajudar o a 

iniciativa de cualquier colaborador particular. También 

buscamos el soporte de empresas u otras entidades con 

la misma finalidad. 

► Sensibilización y difusión: es otro de los 

pilares de ajudantajudar. Su finalidad es ofrecer 

herramientas de comprensión sobre las sociedades 

contemporáneas y un acercamiento a las razones últimas 

de la solidaridad. 

 

 ► Voluntariado: para entidades sin ánimo de lucro  

como ajudantajudar, la presencia y colaboración de 

personas voluntarias es de gran valor, por lo que supone 

de aportación personal, tiempo, conocimientos y 

habilidades nuevas. Además, la participación de 

voluntarios en algunos de los proyectos que lo requieren 

ofrece la posibilidad de mutuo enriquecimiento personal.  

► Promoción humana y social: se realiza 

mediante pequeñas aportaciones económicas (programa 

ajudantajudar a las personas a través de becas) o de 

microcréditos, para fomentar la formación de personas 

para su capacitación laboral o para impulsar una 

pequeña empresa familiar o comunitaria enfocada al 

autosustento. Esto tiene un efecto multiplicador que hace 

fructificar las ayudas en progresión geométrica. 

Y como eje transversal de nuestras acciones está  la 

educación en la solidaridad y la interculturalidad. 

Entendemos que interesarse por los demás, la apertura al 

otro -sea cercano o lejano-, es una oportunidad para 

educar nuestras perspectivas, nuestro modo de pensar, 

sentir y actuar. Nos capacita para entender lo distinto, lo 

diferente y a integrar la novedad y riqueza que 

conllevan. 
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Acciones realizadas durante el 2011 

► El año 2011 fue para ajudantajudar especialmente 

importante, ya que pudimos celebrar el 10º Aniversario 

de la constitución de la Entidad. Todas las actividades 

realizadas estuvieron enmarcadas en este contexto, que 

tuvo su momento álgido el día 7 de noviembre en el que 

tuvo lugar, en el Institut d’Estudis Catalans, el acto de 

conmemoración de los 10 años de vida. El resto de 

actividades han sido las siguientes: 

 

ACTOS 

 Concierto benéfico de Góspel a cargo de la Coral 

Sedeta Gospel Singers, celebrado en la parroquia 

de Santa Mónica de Barcelona, con la colaboración 

del Centro Von Balthasar (09 Abril) 

 

 

 

 

 

 Conferencia sobre los niños en la calle en África, a 

cargo del Responsable del Foyer de l’Espérance  

de Yaundé (Camerún) Alfonso Ruiz. Con la 

colaboración del Centro Edith Stein (05 Mayo) 

 

 

 

 

 

 

 

 Exposición benéfica de pintura bajo el titulo “Art 

solidari: Pinzellades de Genererositat”. Con la 

colaboración de diferentes artistas y de la Galería 

MasArt (20-28 Octubre) 
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 Celebración del 10º Aniversario de ajudantajudar 

en el Institut d’Estudis Catalans, con la participación 

del clarinetista Oriol Romaní (07 Noviembre) 

 

 

 

 

 

 Mercadillo Solidario en el Parvulario Tagore de 

Barcelona. Con la colaboración de Clean&Home 

(24 y 25 Noviembre) 

 

 Mercadillo Solidario Christmas Gallery, con la 

colaboración de Clean&Home y el Hotel Gallery de 

Barcelona (16 al 18 Diciembre) 

 

 

 

 

 

Mediación 

 Colaboración con Caritas Diocesana de Barcelona con 

la finalidad de distribuir diversas partidas de 

ayuda(con un total de 297.433,00 €) a los países y 

Entidades siguientes: 

 

o Rehabilitación de la escuela de Primaria de las 

Dominicas de la Anunciata de Abom (Camerún) 

para desarrollar un programa de educación de 

calidad a los niños y jóvenes más desvalidos 

que les permita potenciar sus  capacidades 

físicas, intelectuales y morales. 

o Programa de rehabilitación nutricional materno-

infantil de la Fundación África Viva en Mekelle 

(Etiopia).   
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o Colaboración en la adquisición de un 

vehículo para al centro de acogida de niños y 

jóvenes de la calle para el Foyer de 

l’Espérance, en Yaundé (Camerún).  

 

o Construcción de una escuela de preescolar 

en Thomazeau (Haití), a cargo de la 

Fundación Juntos Mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Apoyo al movimiento de voluntariado Youth 

for 3.11 en favor de les víctimas del tsunami, 

especialmente en Tohoku (Japón).                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colaboración con una empresa textil para 

distribuir 105 piezas de ropa entre tres 

proyectos: 

 

 Fundación Amormar (Paraguay) 

 Hora de Déu (Barcelona) 

 Tienda de 2ª mano de Prisba Serveis 

(Barcelona) 
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► Comunicación 

 Edición periódica del News Letter de la Fundación  

(Febrero y Diciembre) 

 

 Creación de un Grupo en la Community 

Teaming.  Es un portal de Internet donde la gente 

puede crear grupos de ayuda para pequeños o 

grandes proyectos, con una  aportación mensual 

de 1€. 
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► Soporte a Proyectos: 

Durante el año 2011 hemos recaudado un total de 

136.101,09€ con los que hemos podido ayudar a un total 

de 13 proyectos:  

 Construcción de un hogar para niños 

abandonados y maltratados en Igayaza (Uganda). 

 

 

 Proyecto de Becas para estudiantes de familias 

empobrecidas de la región del Quiché 

(Guatemala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rehabilitación de un comedor infantil en Potrero 

Santa Clara, en la región de Iturbe (Paraguay).  

                     

 Construcción de unidades  de silencio en la Murtra 

de Santa María del Bosque, en la localidad de San 

Fco. de Sales (Colombia)                      
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 Colaboración con la comunidad de Takumana 

(Malawi). 

 Programa ajudantajudar a las personas en 

diversos países. 

 Suporte al programa de arte terapia ArtperTots en 

diferentes centros abiertos infantiles en Barcelona. 

 Refuerzo escolar a niños de la calle en el Centro 

Patio Bonito de  Bogotá (Colombia) 

 Construcción de un pozo a Zotgombe (Burkina 

Faso) 

 

 

 

 

 

 Formación en artroscopia a personal médico local 

en la ciudad de Iquitos (Perú) 

 

 Soporte al programa de integración de niños 

haitianos en escuelas de primaria  en Haina (Rep. 

Dominicana) 

 

 

 Rehabilitación de niños quemados y dar soporte a  

sus familias en el Centro Casa Abierta en Santiago 

(Chile). 

                       

                

o Soporte al centro Thévenet de educación especial en 

Lahore 

(Pakistán)                                                       
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►Voluntariado: 

Se ha iniciado una colaboración con Red Azul de 

Voluntariado para la formación y fomento del 

voluntariado para trabajar en África, concretamente en 

Benín. Carme Rullan coordinó el equipo de cuatro 

personas que durante el mes de Julio realizaron talleres 

creativos para niños en riesgo de exclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe Económico 

        

Procedencia de los ingresos                         Distribución de gastos                                

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Total ingresos:  512.444,13 € 

Total gastos:  519.623,22 € 

27,78% 

1,18% 

1,73% 

0,58% 

10,69% 

58% 

Donativos Particulares 

Entidades Bancarias 

Red Empresas Solidarias 

Actividades propias 

Fundaciones y 
Asociaciones 

Convenio Caritas 
Barcelona 

26,19% 

57,24% 

16,57% 

Ayuda directa a Proyectos 

Aportaciones indirectas por 
mediación Convenio Caritas 
Barcelona 

Economia de gestión 



 

 

 

Nuestros colaboradores durante 2011: 

 

 

 

o Bancaja. Obra Social 

o Bartolomé & Briones S.L.P. 

o Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados S.C.P. 

o Biothys Medioambiente, S.L. 

o Caritas Diocesana de Barcelona 

o Centre Edith Stein 

o Clean&Home 

o Clinicum Seguros S.A. 

o Compensa Capital Humano S.L. 

o Departament de Justícia Generalitat de Catalunya 

o Dominium Viatge 

o Espai von Balthasar 

o Fundació Antoni Serra Santamans 

o Fundació Mas Molas 

o Galeria MasArt 

o Grupo Intercom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Grupo Ático 

o Hotel Gallery Barcelona 

o Institut d’Estudis Catalans 

o Key Factor S.L. 

o la Caixa 

o MRW – Acció social 

o Parròquia Santa Mònica 

o Parvulari Tagore 

o Perfiles Welser 

o RACC. Bonus 

o Salas 92 Associats S.L. 

o Sedeta Gospel Singers 

o Winche Redes Comerciales S.L. 

o 97 PAM S.L. 
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  Si quieres ayudarnos puedes hacer un donativo a: 

         la Caixa: 2100.0468.07.0200387115 

         Bancaja: 2077.0892.12.3100917402 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

 

 

 


