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Carta del Presidente
Apreciados amigos y amigas de ajudantajudar. Es una
satisfacción para mí poder presentar la Memoria de Actividades
del año 2012. Ello significa que, a pesar de la crisis que estamos
viviendo, seguimos con las puertas abiertas y hemos podido
continuar con nuestro trabajo. Sin vosotros, patronos,
colaboradores, voluntarios y amigos, no hubiera sido posible.
¡Gracias de corazón!
Cuando leáis este resumen de actividades encontraréis alguna
novedad importante, como la renovación del Patronato. A las
personas que lo habéis dejado por diversos motivos, quiero
agradeceros el apoyo y el acompañamiento que nos habéis
ofrecido a lo largo de estos años. A los que os acabáis de
incorporar, comentaros que aquí encontraréis un equipo de
trabajo en el que podéis confiar y, por encima de todo,
descubriréis personas entregadas a proyectos muy diversos pero
todas ellas con un denominador común: viven apasionadas por
hacer el bien y por mejorar, en la medida de sus posibilidades, el
entorno social en el que viven. Desde estas páginas podréis viajar a
África, a América Latina o relativamente cerca de casa para
conocer un poco más el fruto de su vocación y de su trabajo.
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Quiero señalar que este año hemos incluido el testimonio
reciente de la responsable de la Murtra Santa María del Bosque
(Colombia). Aunque la finalidad de este proyecto es facilitar y
promover que las personas dispongan de un espacio y de un
tiempo para vivir en soledad y silencio, constatamos que es
inherente a las Murtras el que surja una tarea social importante y
necesaria dentro del entorno en el cual están ubicadas. Este es el
caso que os presentamos de la alfabetización de unos niños.
Como lo fue en su momento la creación del Taller Suyis Licq’au
para la promoción de mujeres campesinas de la zona de la Murtra
Santa María del Silencio (Chile).
Aprovecho para comunicaros que ya hemos renovado nuestra
página web y que podéis seguirnos a través de las diferentes
redes sociales.
¡Gracias a todos los que hacéis posible la vida y el trabajo de
ajudantajudar!

Javier Barata Martí

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.

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:

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.

Vicepresidente y Tesorero:

Secretario:
Vocales:

Xavier Barata Martí
Agustí Viñas Rexach
Joaquim Planasdemunt Tobeña
Jordi Cussó Porredón
Eduardo Elizalde Bedos
José Luis Gomariz Verdú
Josep M. Pursals Marco
Lluís Rullan Colom

Nuestra acción
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.

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.

► 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 auto sustento. Esto tiene un
efecto multiplicador que hace fructificar las ayudas en
progresión geométrica.

► Ayuda 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.

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.

► 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
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Acciones realizadas durante el 2012
1- Actos
 Mercadillo Solidario Summer Gallery (del 3 al 5 de
mayo). Con la colaboración de Clean&Home y del Hotel
Gallery Barcelona se celebró este Mercadillo solidario en el
que participaron diversos expositores de ropa y
complementos para contribuir con los proyectos de
Ajudantajudar.

Actuación de Black&White Spirituals Trio

M. Teresa Vert y Daniel Garcia

 V Concierto Benéfico de Santa Llúcia. Este año se celebró
en la Basílica de Santa María del Pi (Barcelona) y
contamos con la participación del grupo Black & White
Spirituals Trio (M. Teresa Vert, voz; Erwyn Seerutton, voz;
Daniel Garcia, piano).

M. Teresa Vert y Erwyn Seerutton
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 Exposición y venta de pintura solidaria. A mediados de
diciembre se celebró en la Galería Subarna una subasta de
diversas obras cedidas por sus autores.

 Mediación:
Colaboración con Caritas Diocesana de Barcelona con la
finalidad de distribuir diversas partidas de ayuda (un total
de 216.908,00€) a los siguientes países y entidades:
o Taller Suyis Lic’qau (Chiu Chiu - Chile): Este taller se
dirige a mujeres campesinas del desierto de Atacama
que viven en situaciones sociales difíciles. Tiene como
objetivo contribuir al trabajo de acompañamiento y de
crecimiento personal de estas mujeres a través del
tejido. Se ha dotado el taller de telares y material y se ha
impartido un curso de formación en tejido tradicional. Se
pretende que, paulatinamente, estas mujeres puedan
vender sus productos y obtener unos pequeños ingresos
para contribuir a la precaria economía familiar.

2- Ayuda a Proyectos:
Este año hemos apoyado a un total de 11 proyectos. El número
de beneficiarios (directos e indirectos) es aproximadamente de
24.800 personas. De estos proyectos, 4 han recibido ayuda
fruto de nuestra labor de mediación con Caritas de Barcelona.
Son los siguientes:

Mujeres tejiendo
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o Misión de los Padres Combonianos (región de Marsabit
– Kenia): El trabajo pastoral de estos religiosos es amplio
y diverso. Además de contribuir a los cursos de
formación de jóvenes y de nuevos líderes sociales y
religiosos de las comunidades, se les ha ayudado en la
adquisición de un vehículo todo terreno (imprescindible
para desplazarse en zonas áridas y con una escasa red de
comunicaciones); la construcción de un polideportivo
para los jóvenes de ambos sexos pues tiene una gran
demanda y un uso continuado; la identificación de casos
de niños desnutridos (lo realizan las Hijas de la Caridad);
y, finalmente, la renovación de los equipos informáticos
del centre pastoral que están al servicio de la comunidad.

o St. Lucy´s Girls Secondary School (Raruowa-Kenia): La
dirección de esta escuela es una de las labores que llevan
a cabo las Carmelitas Misioneras. Gracias a la ayuda
recibida se han mejorado las estructuras de la escuela,
especialmente el tema eléctrico, con la instalación de
placas solares. Esto significa una gran ayuda para el
rendimiento escolar de las alumnas y para el trabajo
educativo de los profesores.

Instalación de las placas solares de la escuela
P. Daniel de visita pastoral a un
grupo de seminómadas en Bubisa

El nuevo Land Cruiser

8

o Hogar Lerchundi (Tánger-Marruecos): Situado en un
barrio de gente humilde y trabajadora de Tánger, este
Centro trabaja en favor de la infancia en situación de
riesgo y con sus familias para asegurar su desarrollo
integral (salud, educación, familia, ocio). Con la ayuda
recibida se ha contribuido a consolidar la labor de la
Trabajadora Social en el Área de atención a las familias:
visitas domiciliarias, mejora de la vivienda, soporte
alimentario, documentación y legalización de los niños,
formación a las madres, entre otros aspectos. Se han
atendido 53 familias en situaciones precarias y difíciles
(madres solteras, viudas, madres separadas y personas
en paro).

El resto de proyectos ayudados son:
o Comunidad rural de Potrero Santa Clara (Paraguay).
Continúa el funcionamiento del dispensario así como el
comedor infantil que acoge, cada día, entre 50 y 70 niños
con lo que tienen asegurada una comida variada y
nutritiva. Los becados universitarios han proseguido sus
estudios en las respectivas facultades. También se ha
iniciado un nuevo proyecto de educación infantil, “Jardín
Claudina”, para atender a los pequeños de 2 a 4 años.
Finalmente, se ha ayudado a la Sra. Felicia, una madre
separada con 6 hijos a su cargo, en la renovación de su
vivienda.

P. Blas echando una mano

Visita social a un domicilio

Curso de formación para madres

Momento de recreo
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o Centro de acogida de niños Patio Bonito (BogotáColombia). Un año más se ha asegurado la ayuda para las
35 familias en estado de alta vulnerabilidad y que se
atienden en el Centro Patio Bonito, uno de los sectores
más pobres y violentos de Bogotá. También se ha
contribuido a consolidar los diversos programas que
desarrollan: soporte nutricional a los niños, trabajo con
las familias en el acompañamiento a los hijos, taller de
refuerzo escolar, becas para universitarios (10),
programa de artes y deporte.

o Murtra Santa María del Bosque (San Francisco de Sales-

Colombia). Construcción de unidades
de silencio
dedicadas a la acogida de personas que deseen dedicar
un tiempo a la reflexión y al crecimiento personal.

Vista interior unidad de silencio

Merienda antes del refuerzo escolar

Vista exterior
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o Centro de atención para niños quemados Casabierta
(Santiago-Chile). Residencia para acoger a niños
quemados en accidentes domésticos y ofrecer un lugar a
sus familias durante el tratamiento y la rehabilitación de
los pequeños. Muchos proceden de poblaciones lejanas y
disponen de pocos recursos.

o Ajudantajudar a las personas (diversos países). Ayuda
económica a un total de 12 personas que dedican su
tiempo a colaborar en diversos proyectos sociales en
entidades sin ánimo de lucro.
o Proyecto Impuls (Área Metropolitana de Barcelona).
Ayuda puntual a familias que pasan por una situación
crítica con el fin de que puedan seguir adelante por si
mismas.

o Takumana school (NKhotakota- Malawi). Esta escuela
acoge unos 400 estudiantes (primaria y secundaria);
algunos recorren distancias de hasta 7km cada día.
También cuenta con una guardería para atender a 50
menores entre dos y cinco años.

Hora del desayuno de los pequeños
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3- Voluntariado:

4- Comunicación

Hemos colaborado con
la Fundació Maria RaventósResidencia Maternal Sta. Eulàlia. Acoge madres y futuras
madres solas y sin recursos y a sus hijos, en situación de
dificultad personal y social. A través nuestro, cuentan con una
voluntaria de apoyo al equipo educativo en la labor de
acompañamiento en el proceso de autonomía de las madres y
de atención a sus hijos (niños de 0-3 años).

Edición periódica del News Letter de la Fundació.
Edición de la Memoria de actividades 2011.
Presencia en las redes sociales (Facebook y Twitter).

12

Informe Económico

Procedencia de los ingresos

Distribución de los gastos

Total ingresos: 365.204,58€
Total gastos: 364.507,63€

TESTIMONIOS DE NUBIA ISAZA DESDE COLOMBIA
Homenaje a Clarita por sus 10 años de colaboración en Zuá
El domingo 19 de Mayo, la Fundación Zuá realizó un
homenaje a Clara Libia González por su actuación durante
diez años con los niños y las familias atendidas en nuestra
sede de Patio Bonito, Bogotá.

en la Fundación Zuá había aprendido a soñar y ¡soñar en
grande!

Han sido diez años de entrega, de esfuerzo y de muchos
aciertos en torno a la formación de las familias acogidas en
nuestro programa. Su dedicación diaria fue apreciada y
sentida por todos.
Agradecimos muy especialmente a la Fundación
Ajudantajudar, que durante muchos años nos envió los
recursos para el sostenimiento de Clarita y su familia, ya que
su esposo Luis, hombre serio, dedicado a su familia y muy
trabajador, ingresaba solamente el salario mínimo.

Clarita recibe el homenaje de Zuá

Este reconocimiento fue muy sentido por Clarita quien con
lágrimas agradeció igualmente toda la ayuda y el cariño y la
amistad compartida en la Fundación. Sus dos hijas,
Alejandra y Paula la acompañaron, igualmente todos los
tutores y las mamás.

Tuvimos la suerte de contar con la presencia de Josefina
González, directora de Ajudantajudar, quien nos acompañó
con su cercanía, con su delicadeza y con su atención.
El acto incluyó una obra de teatro, una declamación, un coro
y el testimonio de la Sra. Ana Pérez (una de las mamás
acogidas en nuestro programa de familia) quien nos habló
sobre cómo había terminado su bachillerato, y se disponía a
estudiar cocina internacional en el Sena (escuela de artes y
oficios), porque quería ser una gran cocinera. Manifestó que

Diana Torres, que coordinó el evento por primera vez, se
lució, así como todos los actores (los niños y niñas
beneficiarios de la Fundación Zuá).
Nubia Isaza, Directora administrativa Fundación Zuá
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Alfabetización en la Murtra Santa María del Bosque

A la Vereda El Arrayan, en el Municipio de San Francisco de
Sales, llegaron hace unos meses dos hermanos de 9 y 8 años,
sin saber leer ni escribir.
Los niños, con su padre en la cárcel y abandonados de su
madre, dejados al cuidado de su hermana media,
permanecieron dos años encerrados en una casa en Bogotá,
cuidando sus dos sobrinos, uno de seis meses y el otro de año
y medio.
Durante éstos dos años, con una
madurez inusual en unos niños de
edades tan tempranas, lograron
sobrevivir ellos y cuidar de manera
admirable a los dos bebés. Si bien
perdieron durante este tiempo la
oportunidad de ingresar a la
escuela y aprender las primeras
letras, sin embargo aprendieron por
instinto y creatividad, la difícil
aventura de vivir.
En cuanto supe de su llegada, me propuse enseñarles a leer y
a escribir, y conseguí libros y recursos para realizarlo. Fijamos
las clases todos los días que me encontrara en la Murtra, de
3h a 5h de la tarde y los sábados catequesis.

Entre semana, al llegar los niños les leía un cuento, y ellos lo
dibujaban. Luego, con rompecabezas y fichas de palabras
ellos empezaron a reconocer vocablos, y a repetirlos. Al
verlos ya reconocían la palabra y la leían. Para aprender los
números daban vueltas alrededor del murito del kiosco
(porche de la casa) y en cuanto se equivocaban volvían a
empezar. Luego seguimos con los números pares y los
impares. Al terminar preparaba las onces (merienda), entre
tanto ellos jugaban y recuperaban su alegría.

En pleno aprendizaje

A medida que se sienten reconocidos, capaces de aprender,
de jugar como niños y valorados ha permitido que, poco a
poco, recuperen su autoestima.

Nubia Isaza, responsable de la Murtra Santa María del Bosque

Nuestros colaboradores durante 2012:

Bancaja. Obra Social
Basílica Santa Maria del Pi
Black & White Spirituals Trio
Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados
S.C.P.
Caritas Diocesana de Barcelona
Centre Edith Stein
Clean&Home
Clinicum Seguros S.A.
Compensa Capital Humano S.L.
Departament de Justícia Generalitat de Catalunya
Dominium Viatges
Espai von Balthasar
Fundació l’Avet
Fundació Real Dreams
Fundació Mas Molas
Grupo Intercom

Grupo Ático
Hotel Gallery Barcelona
Institut d’Estudis Catalans
la Caixa
MRW – Acció social
Musical Difusió
Perfiles Welser
RACC. Bonus
Salas 92 Associats S.L.
Subarna
Único Hotels & Real Estate SLU
Winche Redes Comerciales S.L.
97 PAM S.L.
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Si quieres ayudarnos, puedes hacer tu donativo en:
la Caixa: 2100.0468.07.0200387115

¡GRACIAS!
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