
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 
 

 



  

 

 http://www.helpingtohelp.org 

      Pàgina 2 

Memoria anual 2016 Ajudantajudar 

  

ÍNDICE 

 

 

 

Presentación 3 

Quiénes somos 4 

Nuestra acción 5 

Acciones realizadas durante el 2016 6 

Informe económico 17 

Quién colabora con nosotros 18 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 http://www.helpingtohelp.org 

      Pàgina 3 

Memoria anual 2016 Ajudantajudar 

  

Presentación    

 

Queridos amigos y amigas: 

Durante el 2016 celebramos nuestro aniversario. Hace 15 

años, un pequeño grupo de personas decidimos iniciar un 

proyecto de ayuda a personas y entidades que trabajan para 

hacer más digna la vida de colectivos desfavorecidos. 

“Tenemos que encontrar la manera de ayudar a los que están 

ayudando”, nos decíamos. Así nacía ajudantajudar, una 

fundación ilusionada en poner un grano de arena solidario en 

este mundo nuestro, tan desigual y, a menudo, tan cargado 

de sufrimiento. 

Muchas de las personas que en aquel entonces confiasteis en 

este proyecto, aún hoy camináis junto a nosotros. A cada uno 

de vosotros os damos las gracias porque juntos hemos hecho 

posible que ajudantajudar tenga vida. Pero en esta ocasión, 

esta gratitud la queremos hacer explícita a dos personas 

amigas que dejan su cargo como  Patronos: el Sr. Lluís Rullan 

Colom, uno de los patronos fundadores, y el Sr. José Luis 

Gomariz Verdú, que se incorporó más tarde. Más largo o más 

corto en el tiempo, su apoyo y su amistad han sido y son muy 

importantes para la Fundación.   

Y, a su vez, queremos dar la bienvenida a un nuevo Patrono, 

el Sr. Pere Guinart Palenzuela, una persona amiga que hace 

ya un tiempo que nos acompaña y vela por ajudantajudar. En 

junio de 2017 se incorporará al Patronato. A él, también 

nuestro agradecimiento por aceptar este cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación encontraréis una recopilación de todo lo vivido 

durante el 2016. Una de las cosas que queremos destacar son 

las diversas visitas que hemos recibido de algunos 

responsables de proyectos. Para el equipo de la Fundación es 

un regalo tener la oportunidad de conocer a estas personas –

la mayoría misioneros- y escuchar las razones de su vocación, 

el por qué de su compromiso y la labor que llevan a cabo con 

las personas más vulnerables de nuestro mundo. 

Deseamos que la lectura de esta Memoria os anime a seguir 

colaborando con nosotros. ¡Muchas gracias! 

El equipo directivo 
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Quiénes somos 

 

ajudantajudar nace con la misión  de ser un puente entre 

personas y/o empresas con deseo y capacidad de ayudar, y 

colectivos necesitados de ayuda. Desde el año 2001, 

trabajamos  en favor de personas vulnerables y en riesgo de 

exclusión social, apoyando proyectos de codesarrollo en países 

de África, América Latina y Asia, así como en Europa (España). 

Atendemos en especial a la población infantil y a sus  familias 

promoviendo una alimentación básica, salud, vivienda y 

educación. 

 

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. 
 

 apoyar aquellos proyectos ya existentes, que por algún 

motivo o falta de medios no tienen acceso a los canales 

convencionales de financiación. 

 

ajudantajudar se inscribe 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 

Secretario:   Joaquim Planasdemunt Tobeña 

 Vocales:   Jordi Cussó Porredón 

    Eduardo Elizalde Bedos 

    Josep M. Pursals Marco 

 

 

 

 

 

 

Nadie es tan rico que no pueda 

recibir ni tan pobre que no 

pueda dar. (Helder Cámara) 
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Nuestra acción 

 

Nuestras acciones se enmarcan dentro de los siguientes 

apartados: 

 ► Mediación: esta es la acción que mejor define 

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 bienes 

materiales concretos. 

 ► Ayuda a proyectos: 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 no lucrativas 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 auto sustento. 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 2016 

 

► Apoyo a proyectos: Han recibido ayuda 13 proyectos, lo 

que ha significado un total aproximado de 50.600 personas 

beneficiarias (directas e indirectas). 

 

 Inauguración de un pozo de agua potable 

Octubre de 2016 ha sido un mes muy importante para la 

población de Kithunthi (Kenia). Lo que tanto anhelaban se ha 

hecho realidad: tener un pozo de agua potable cerca de sus 

casas. Con la presencia de buena parte de los habitantes de 

Kithunthi, de los representantes de la asociación local 

promotora del proyecto y de Ester Serrallonga, que viajó 

como voluntaria en representación de ajudantajudar junto 

con Regina Mbithi, oriunda de Kithunthi, tuvo lugar la fiesta 

de inauguración del pozo. Hubo diversos parlamentos y 

agradecimientos de diferentes personas (en nombre de los 

ancianos, mujeres y 

jóvenes) 

manifestando qué 

supone para ellos 

disponer del pozo: 

ahorro de largas 

caminatas hasta el 

arroyo, mejores 

condiciones para la 

salud, posibilidad de 

regar los huertos 

familiares, tener 

agua para los animales... Además, y siguiendo la costumbre 

del lugar, se plantaron algunos árboles cerca del pozo que  

 

 

 

 

recordarán, a medida que crezcan, los años que hace que 

estrenaron el pozo. 

Contraparte local: Wendano wa Kinthunthi (Kenia) 

 

 Apoyo escolar, nutricional, educativo y cultural a 

infancia altamente vulnerable 

Uno de los objetivos de 

la Fundación Zua, es 

renovar los equipos 

informáticos del centro 

abierto que tiene en el 

barrio marginal Las 

Palmitas (Bogotá), 

muy castigado por la 

pobreza y la falta de 

trabajo.  

Este centro acoge 

diariamente unas 100 

personas entre niños, jóvenes y madres. Les ofrece una 

comida completa además del acompañamiento educativo que 

consiste, por una parte, en refuerzo escolar a los alumnos de 

primaria y, por otra, promocionando a los  futuros 

universitarios así como a algunas madres para que puedan 

estudiar. Disponer de nuevos equipos informáticos y mejor 

conexión a internet favorecerá los programas de soporte 

académico y de formación. 

 Contraparte local: Fundación Zua (Bogotá, Colombia) 
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 Ajudantajudar a las personas 

Con este proyecto, 9 personas se han beneficiado de una 

ayuda en forma de beca con el fin de que puedan trabajar y 

colaborar en diversos proyectos sociales de entidades sin 

ánimo de lucro. (Rep. Dominicana, Chile y Colombia). 

 

 Fomento de la soledad y el silencio 

El objetivo de este proyecto es ofrecer a las personas que lo 

deseen un espacio 

único, en plena 

naturaleza, donde 

puedan pasar un 

espacio de tiempo para 

profundizar en la 

propia trayectoria vital, 

en un clima de soledad 

y silencio. Durante 

este año se han 

llevado a cabo las 

obras del edificio. Está previsto que en 2017 pueda estar ya 

en funcionamiento.  

Contraparte local: Sta. María del Bosque (Fúquene, Colombia) 

 

 Rehabilitación de  Lidia M. de los Santos 

Hace 10 años, nos llegó una solicitud de 

ayuda desde República Dominicana para 

que Lidia Maria –una niña de una familia 

con muy pocos recursos- pudiera asistir 

a sesiones de terapia y rehabilitación.  

Afectada desde su nacimiento por una 

discapacidad múltiple, esta adolescente 

ha mejorado de manera significativa con 

el paso de los años, tanto en su 

actividad física como mental. Gracias a las sesiones que ha 

ido recibiendo y, sobre todo, al amor de su abuela Justina 

que se ha hecho cargo de ella desde muy pequeña, Lidia M. 

ya se mantiene en pie; a pesar de no poder hablar, se 

comunica y se hace entender; puede relacionarse con otros 

niños y niñas y, sobre todo, es feliz.  

Contraparte local: Asociación Grupo Claraeulalias (Santo 

Domingo – Rep. Dominicana) 

 

 Acogida de niños/as huérfanos y afectados por VIH 

En diciembre de 2013 se puso en funcionamiento el proyecto 

“Casa de cuidados Azalea”, destinado a acoger a niños 

huérfanos que ya forman 

parte de un programa 

local chino de ”Ayuda al 

estudio a la infancia de la 

minoría Yi de Liang 

Shan”. Son niños que por 

razones de salud o por 

inadaptación al medio 

escolar, necesitan una 

ayuda más específica y 

personal. Desde entonces, conviven en esta casa seis 

adolescentes y una niña pequeña. Lo hacen en un clima 

familiar y gozan de todo aquello que les ayuda a crecer como 

personas: asistir a la escuela, aprender a cultivar un huerto, 

cuidar animales domésticos, aprender música, pintura... Y, 

sobre todo, a vivir de manera más saludable ya que algunos 

de ellos están afectados por el VIH. La responsable de la 

Casa, Mónica Moyano, hace un seguimiento de la  salud de 

estos niños de manera rigurosa con el fin de que puedan vivir 

lo mejor posible.  

Contraparte local: Casa de cuidados Azalea (Xichang-China) 
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Fruto de nuestra labor de mediación con Caritas Diocesana de 

Barcelona (con quien colaboramos desde 2011 facilitándoles 

entidades que se puedan beneficiar de los donativos 

procedentes de sus campañas de ayuda internacional para 

emergencias), este año han recibido ayuda los siguientes 

proyectos: 

 

 Una segunda oportunidad: apoyo a niños/as de 

familias empobrecidas 

En la periferia de Puerto Príncipe, vive una población afectada 

por la pobreza. La 

falta de trabajo o el 

trabajo precario 

cuando lo hay, lleva 

a las familias a 

situaciones de riesgo 

(sin acceso al agua 

potable, condiciones 

de las viviendas 

infrahumanas...). 

Los pequeños son los 

que más se resienten de esta situación, ya que los padres no 

pueden hacer frente a su salud ni a los gastos de educación. 

Estos niños sufren desnutrición, enfermedades infecciosas, 

parásitos intestinales que van debilitando su organismo. Para 

afrontar esta situación, las religiosas Dominicas de la 

Presentación, que gestionan el único Centro pediátrico de la 

zona, promueven un programa para recuperar y mantener la 

salud de estos niños. Además de atenderlos cuando están 

enfermos, educan a sus padres y madres para que cumplan 

los tratamientos médicos y alimentarios con sus hijos.  

Uno de los objetivos primordiales de este año ha sido facilitar 

a estas familias, desde el Centro Pediátrico Marie Poussepin, 

el acceso a las vacunas y a los medicamentos necesarios para 

sus hijos. Lo hacen cobrando un precio simbólico por los 

medicamentos para que puedan participar en la gestión de la 

propia salud y comprometerse en la mejora de la salud de los 

pequeños. De esta manera, tendrán una segunda 

oportunidad, la de poder vivir de una manera más digna y 

saludable. Este año han podido comprar nuevos 

medicamentos para abastecer la farmacia del Centro y poder 

seguir ofreciendo este servicio. 

Contraparte local: Religiosas Dominicas de la Presentación 

(Croix des Bouquets, Haití) 

TESTIMONIO: 

AJUDANTAJUDAR, UN CONECTOR POSITIVO 

Creo que el papel de mediador es muy importante en cada 

institución. Como sabemos, un mediador de un grupo de 

personas o de cualquier situación que desea conciliar o 

mejorar sus condiciones de vida, es alguien que sirve como 

Puente y conector  positivo; además, éste es un esfuerzo 

muy grande que una persona o institución realiza para buscar 

ayudas financieras o de otra índole, con miras siempre a salir 

adelante con dignidad. 

 

Lo importante es que un puente ayuda a pasar y a no dejarse 

llevar por la corriente de un río, cascada, o catástrofe natural. 

El puente une, jamás divide. Eso es lo que pienso que ha sido 

para mí la Fundación ajudantajudar, un conector positivo 

frente a toda la comunidad que nos rodea. Sin su 

intervención oportuna en Caritas de Barcelona, nosotras no 

hubiéramos podido ayudar a tantas personas: un grupo de 40 

alumnos de la Escuela Mixta San Carlos Borromeo pagando 

su escolaridad y comprándoles libros; y además, al centro 

pediátrico Marie Poussepin que recibió también un aporte. 
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Con ello hemos podido suministrar medicamentos a los niños 

malnutridos de la zona de Croix des Bouquets, en Puerto 

Príncipe. 
 

Unos de mis objetivos al pasar por España era visitar 

personalmente nuestros partenaires en Barcelona (Fundación 

ajudantajudar y Caritas Barcelona) para AGRADECERLES CON 

TODO EL CORAZÓN y además darles cuenta de nuestra 

administración como Hermanas Dominicas de La Presentación 

en Haití, ya que ustedes se han esmerado para que 

pudiéramos cumplir con nuestro objetivo: ayudar a 

reconstruir el tejido social de este Paraíso Pobre como lo es 

Haití. Mi deseo era presentar fichas concretas de lo recibido y 

con gestos de agradecimientos realizados por mis alumnos 

para que supieran que la ayuda llegó y llegó al pobre, a los 

más vulnerables. 
 

Como administradoras fieles supimos aprovechar al máximo 

toda la colaboración para que la Fundación ajudantajudar 

fuera el puente de ayuda mediadora con Caritas Barcelona. 

Sigan siempre con ese deseo de ayudar a todos aquellos que 

lo necesitan, sea de manera directa o indirectamente. Lo 

importante es saber escoger y nosotras fuimos privilegiadas 

de esta fundación conectora para nuestros proyectos que son 

muchos acá, en Haití. 

 

Gracias. Gracias de todo corazón por pensar que sí es posible 

otro Haití, cuando contamos con gente honesta, sensible y 

solidaria como ustedes que las contamos ya en la lista de las 

instituciones creíbles, serias y proféticas de España. Gracias 

porque confiaron en nosotros como Hermanas de la Caridad 

Dominicas de la Presentación. 

 

Hna. Gloria Inés González Ramírez. Misionera en Haití 

 Becas escolares para niños y jóvenes vulnerables. 

Estas mismas religiosas 

Dominicas de Croix des 

Bouquets, han querido dar 

también una segunda 

oportunidad para el estudio a 

niños y jóvenes de la zona 

que no pueden acceder a los 

estudios básicos. Desean, así, 

contribuir a la erradicación de 

la deserción escolar de los 

niños y adolescentes por falta 

de recursos económicos.  

Este curso se ha podido becar 

a 40 niños para que asistan a 

la escuela San Carlos 

Borromeo, dirigida por las 

Dominicas. 

Contraparte local: Religiosas Dominicas de la Presentación 

(Croix des Bouquets, Haití) 

 

 Adquisición de un ecógrafo para un dispensario médico  

Al sur de la ciudad de Quito se encuentra el 36% de la 

población. La mayoría son 

familias que se asentaron en el 

lugar de manera precaria hace 

años y muchas malviven 

porque sufren, además, la 

falta de trabajo. En esta zona 

hay el Centro Médico Espíritu 

Santo gestionado por las 

Carmelitas Misioneras desde hace 47 años. Tienen diversas 

especialidades de consulta ambulatoria. Dado que este 
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dispensario funciona como obra social, sin ningún tipo de 

ayuda pública ni privada (se mantiene sólo con los recursos 

propios generados por la prestación de los servicios), los 

médicos perciben por su trabajo un aporte simbólico.  

Para poder mejorar la calidad de los diagnósticos de los 

pacientes que acuden al centro, tanto de la zona como de 

otras partes, era necesario comprar un ecógrafo. Se deseaba 

poder cubrir mejor los tratamientos para problemas 

ginecológicos, gastrointestinales, urinarios y de medicina 

general. Gracias a Caritas Diocesana de Barcelona, la 

adquisición de este aparato ya es un hecho. 

Contraparte local: Religiosas Carmelitas Misioneras (Quito, 

Ecuador) 

 

 Becas escolares para niños sin recursos.  

El Centro infantil María Cristina, de las Carmelitas Misioneras, 

está ubicado en una de las zonas más populosas de Quito. En 

ella viven familias castigadas por la pobreza y la falta de 

trabajo y que no disponen de recursos para que sus hijos 

puedan ir a la escuela. Las religiosas tienen como objetivo 

prioritario ofrecer 

educación integral, 

básica y obligatoria, a 

los niños del barrio. 

No quieren que nadie 

se queda sin escuela, 

excluido de los 

estudios. Por este 

motivo, en la medida 

de lo posible, becan 

algunos de estos 

futuros educandos.  

 

Este año se han beneficiado 18 alumnos, becas que incluyen 

la matrícula, uniforme, libros, material escolar y la 

alimentación, entre otros. 

Contraparte local: Religiosas Carmelitas Misioneras (Quito, 

Ecuador) 

 

 Construcción de un tanque subterráneo de agua 

 

 
 

Gublak es una pequeña localidad de unos 5.000 habitantes 

situada a 575 km al noreste de la capital etíope, Addís Abeba, 

al note del Nilo Azul, hacia la frontera con Sudán. Está  en 

una de las zonas más deprimidas y marginadas del país. Aquí 

viven los gumuz, una tribu de raza nilo-sahariana, 

menospreciada por sus vecinos y tenidos por esclavos hasta 

hace muy poco. 

Los Misioneros combonianos están presentes en Gublak desde 

2011 y han construido,  además de la misión al servicio de 

los habitantes del lugar, diversas escuelas.  
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Sin embargo, había un problema que solucionar, el de la falta 

de agua, pues es una zona de clima muy cálido y donde, 

durante la estación seca, la mayoría de los ríos se secan 

totalmente. Por este motivo, se planteó la necesidad de 

construir un tanque subterráneo que recoja el agua de la 

lluvia (de mayo a octubre). El tanque tiene una capacidad de 

50.000 litros dividido en dos partes: una de 20.000 litros que 

recoge directamente de los tejados el agua de la lluvia. Aquí 

queda la suciedad y, cuando está lleno, el agua limpia pasa a 

la segunda parte, de 30.000 litros, desde donde se bombea al 

depósito que hay en lo alto de una torre. Esto alivia la 

situación en época de sequía y la población puede disponer 

de agua casi todo el año. 

Contraparte local: Misioneros combonianos (Gublak, Etiopía) 

 

TESTIMONIO: 

AJUDANTAJUDAR EN MI CAMINO 

 

Considero una bendición de Dios el día que un compañero 

mío, misionero comboniano como yo, me dijo en una de mis 

raras visitas a Barcelona: “Te voy a llevar a saludar a unas 

amigas mías que quizá te puedan ser útiles en el futuro”. Y 

me llevó a las oficinas de Ajudantajudar, donde conocí a Ester 

y Josefina.  

 

No tenía en aquel momento ningún proyecto en marcha y 

todo se quedó en palabras de buena voluntad mutua, con la 

consabida frase de “estaremos en contacto”. Pero se sabe 

que los misioneros, si es que queremos hacer algo por los 

necesitados entre los que  habitualmente nos movemos, 

tenemos que hacer proyectos. Proyectos es la palabra cuasi-

mágica que hace caer maná del cielo. Claro, a veces el cielo 

se cierra en banda por determinados períodos, no nos queda 

sino mirar hacia él con un corazón que no pierda la 

esperanza. Y un día los cielos se abren. 

 

El tiempo en que yo sí tenía proyectos a presentar llegó 

pronto, cuando me destinaron a abrir la nueva misión de 

Gublak, entre los Gumuz de Etiopía, cerca de la frontera con 

Sudán. Todo estaba por hacer. Y entonces me acordé de mis 

amigas de Ajudantajudar. Ellas, aunque sin muchos fondos 

propios, podían buscar caminos de financiación en entidades 

mayores a las que, a los no especializados, nos es más difícil 

tener acceso. 

 

Acudí a Ajudantajudar en 2016, cuando se creó un grave 

problema de agua en la misión, situada en una zona muy 

seca y cálida. El sistema de agua de la ciudad falló y 

estuvimos más de un año yendo a buscar el agua a 50 km de 

distancia. La solución de emergencia fue la de construir un 

tanque subterráneo de 50.000 litros que recogiera el agua de 

la lluvia en los meses que allí llueve, que es de mayo a 

octubre.  

 

Ajudantajudar nos puso en contacto con Caritas Barcelona, 

que  yo no conocía y a la que posiblemente no hubiera tenido 

acceso si acudiera directamente. Caritas Barcelona nos 

concedió una ayuda que cubrió aproximadamente la mitad de 

los gastos. El tanque fue construido durante los meses de 

julio y agosto de 2016 y todavía se pudo recoger alguna agua 

de las lluvias, que inesperadamente se acabaron antes del 

tiempo previsto. Pero el tanque se llenó con dos o tres 

camiones cisterna. 
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Mientras cuento esto, ya no estoy en Gublak. La obediencia 

me ha traído a Adís Abeba, donde doy clases de teología en el 

seminario. Pero la obra está hecha y sigue sirviendo para la 

misión y para la mucha gente que cada día viene a ella.  

 

Ahora, son otras necesidades las que me solicitan y de las 

que hago partícipes a mis amigas de Ajudantajudar. En este 

caso concreto es la petición de un joven sacerdote etíope, 

lleno de deseos de ayudar a su pueblo, que necesita una 

motocicleta para moverse con más facilidad y rapidez en los 

poblados y escuelas que visita. El proyecto está en marcha y 

no dudo que el sacerdote tendrá pronto su moto gracias a los 

buenos oficios de Ajudantajudar. 

 

P. Juan González Núñez. Misionero en Etiopía 

 

 Proyecto Tamara: Apoyo sanitario y laboral a mujeres 

vulnerables y a sus hijos 

Gode es una ciudad situada en la región somalí de Etiopía. 

Está caracterizada por el subdesarrollo, la carencia de 

servicios básicos, las frecuentes crisis humanitarias y la 

inseguridad. Mayoritariamente vive en Gode gente nómada 

que emigró a la ciudad al quedarse sin tierras ni animales a 

causa de la sequía; otros huyeron de Somalia por los 

conflictos políticos y sociales.  

Los responsables de Misión Misericordia establecida en Gode, 

descubrieron la realidad de muchas mujeres jóvenes 

(menores de 25 años) que trabajan en prostíbulos. Algunas 

tienen hijos pequeños y el único medio de subsistencia suele 

ser lo que ganan trabajando como prostitutas. Además, 

algunas están enfermas de VIH y no cuidan de su salud. Con 

el fin de que puedan tener una vida más digna y en mejores 

condiciones, desde la misión trabajan con ellas para 

ofrecerles los siguientes servicios: 

- Soporte emocional y psicológico. 

- Formación en una habilidad que las ayude a conseguir una 

forma distinta de vida. 

- Seguimiento médico de sus hijos. 

- Regularizar las necesidades educativas de los niños. 
 

 

Contraparte local: Misión Misericordia (Gode, Etiopía) 
 

 Apoyo a madres cabeza de familia 

Por razones de seguridad y para no poner en riesgo la vida de 

las personas beneficiarias ni de las religiosas que se dedican 

a ellas, no citaremos en qué país se lleva a cabo este 

proyecto, pues están perseguidas.  

 

Se trata de acompañar a mujeres, madres y chicas refugiadas 

que han huido de la guerra y de la miseria de su país. Se les 

ofrece diversos cursos de confección, cocina, cultivo de la 

huerta, peluquería y carpintería, entre otros, para que 

puedan ejercer un oficio y disponer de una pequeña economía 

para llevar adelante su vida y la de sus hijos.  
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También se han facilitado terrenos para el cultivo a 30 

familias prófugas. Se han organizado en forma de 

cooperativa. Cada familia ha recibido 2 hectáreas. Trabajan 

juntas con el fin de crear apoyo mutuo entre los miembros a 

pesar de su diversidad. Se comprometen, además, a ayudar a 

las mujeres viudas que tienen hijos a su cargo. Han recibido 

también semillas para cultivar verduras, hortalizas y árboles 

frutales que servirán para la propia alimentación y para 

vender en el mercado, obteniendo así, en la medida que 

puedan, un pequeño beneficio. 

Contraparte local: Religiosas Misioneras de la Consolata 

 

Y cumpliendo nuestro compromiso con Caritas Diocesana de 

Barcelona, hemos hecho seguimiento de los siguientes 

proyectos:  

 

- Construcción de un tanque de agua y canalización 

de la misma en Lisankhu (Nepal) – Fundació Don Bosco. 

- Reconstrucción de una escuela de primaria y ayuda 

básica para alumnos y sus familias en Sama (Nepal) 

F. Mountaineers for the Himalayas. 

-  Equipamiento del centro polivalente de Borongan 

(Filipinas) - Religiosas Dominicas de la Anunciata. 

 

 

 Otras actividades:  

 Visitas de responsables de proyectos:  

- A principios de año recibimos la visita de Moisés Pedraza 

y de M. Luz Isaza, de la Fundació Zua (Colombia). 

Tuvieron oportunidad de reunirse con diferentes colectivos 

de Barcelona que los ayudan desde hace tiempo. 

Intercambiaron experiencias y hablaron de nuevos retos, 

como la renovación de todos los equipos informáticos del 

Centro abierto que Zua tiene en Patio Bonito y que utilizan 

para el refuerzo escolar de los niños de primaria y 

secundaria y para el estudio de los jóvenes universitarios.  

  

- P. Daniel Villaverde.  

Este misionero comboniano, después de un largo período 

de trabajo pastoral en Marsabit (Kenia), ha regresado a 

España para un 

tiempo. Esto forma 

parte de la 

dinámica rotatoria 

de estos religiosos 

para permitir a las 

nuevas vocaciones 

trabajar en las 

diferentes misiones 

que tienen en el 

mundo. Aprovechando su paso por Manresa (Barcelona), 

pudimos visitar y conocer personalmente al P. Daniel y 

conversar largamente sobre sus años dedicados a África. 

 

- También nos visitó Valentí Giró, responsable en 

Barcelona del proyecto de reconstrucción de la escuela de 

Sama (Nepal). Tuvo la oportunidad de conocer y 

conversar con el Sr. José M. Trabal, voluntario de Caritas 

Diocesana de Barcelona, entidad que les ha ofrecido la 

ayuda para este proyecto. 

 

 

- De los proyectos que acompañamos en Haití con la 

colaboración de Caritas, nos habló la Hna. Marta Vélez, 

provincial de las Dominicas de la Presentación 

aprovechando su paso por Barcelona. Tienen a su cargo la 

escuela San Carlos Borromeo y el Centro Pediátrico Marie 

Poussepin, ambos situados en un barrio empobrecido de 

la periferia de Puerto Príncipe. 
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 Mediación entre INTLFCStone y diversas entidades religiosas 

responsables de proyectos (Ver el siguiente testimonio de 

Pilar Vicente).  

 

TESTIMONIO: 

TRAS UNA LLAMADA 

Quién iba a decir que hace años una llamada desde la 

distancia (de Singapur a Barcelona) a una fundación acabaría, 

no solo en una gran y sincera amistad, sino también en un 

cambio positivo para otras organizaciones. Eso es 

precisamente lo que esa llamada a ajudantajudar logró. Mi 

trabajo en INTL FCStone me mantiene cercana al sector de 

cooperación y de ayuda humanitaria ofreciéndoles servicios 

de transferencias a sus proyectos sin ningún tipo de gastos ni 

comisiones y a tipos de cambio competitivos trabajando con 

bancos locales y fomentando así dos cosas: que llegue el 

mayor importe de fondos al terreno y potenciando el 

desarrollo de los bancos locales. Creí que esto sería lo que 

podría ofrecer a ajudantajudar en aquella llamada. Pronto 

quedó claro de que no sería así, dado su reducido 

presupuesto y  volumen de gestión, pero supieron ver que 

otras organizaciones con las que mantenían contacto sí 

podrían beneficiarse de lo que ofrecía. Y así fue. Su excelente 

trabajo de mediación ayudó por partida doble:  a 

organizaciones con las que me conectaron para poder 

implementar sus proyectos sin tener que volver a sufrir esos 

costes excesivos en sus transferencias internacionales;  y a 

mí, en INTL FCStone, a conectar con organizaciones que me 

abrían la puerta sabiendo que venía por parte de 

Ajudantajudar. Hoy son varias las entidades que gracias a 

ajudantajudar confían en nosotros para esos fines.  

Es curioso cómo hilando los hilos y con voluntad se consigue 

hacer cambios que repercuten positivamente a individuos, 

comunidades, poblaciones a miles de kilómetros de distancia. 

No importa lo pequeño que sea el granito que aportemos, 

entre todos podemos hacerlo rodar para crear algo grande y 

ajudantajudar ha sabido mantener con constancia y 

determinación ese granito rodando año tras año.  

Personalmente, os agradezco por todo vuestro apoyo y que 

siempre sigáis con esa energía y buen hacer que os 

caracteriza. Ánimo con esa labor de crear un mundo mejor 

que, indudablemente, lo estáis consiguiendo. 

 

Pilar Vicente 

Senior Vice President Spain and Portugal- INTL FCStone* 

*INTL FCStone Ltd (“IFL”), Global Payments Division specialises in transferring funds 

to the developing world. It provides customized foreign exchange and treasury services to more than 500 

corporate, non-profit and financial services clients. IFL is a wholly owned subsidiary of INTL FCStone Inc 

(“INTL”). IFL is registered in England and Wales (5616586).  IFL is authorized & regulated by the Financial 

Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2009 [FRN 446717] for the provision of payment 

services. INTL acts as Agent for IFL in New York. INTL Asia Pte Ltd acts as agent for IFL in Singapore. 

Neither this information nor any opinion expressed constitutes a solicitation to buy or sell foreign exchange 

or any futures or options or OTC products.  Information contained herein was obtained from sources believed 

to be reliable, but is not guaranteed as to accuracy and IFL assumes no liability for the use of any 

information contained herein. 

 

 Acogida, formación y acompañamiento: 

- Hemos asesorado un grupo de estudiantes universitarios 

de ESADE que realizan un trabajo de investigación para la 

tesina sobre entidades no lucrativas. 
En esta ocasión el tema planteado era analizar “qué pasa 

cuando la misión social de una ENL choca con los 

objetivos económicos de la entidad”.   

 

- Hemos facilitado la participación de voluntarios al 

proyecto VINCLES, del Institut Diversitas. Se trata de una 

experiencia de convivencia en la diversidad que se realiza 

a través de un ciclo de sesiones orientadas a promover el  
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conocimiento mutuo, el 

diálogo, la colaboración 

y la cohesión entre un 

grupo de unas 25 

personas de un mismo 

territorio. 

El principal propósito es 

desmontar estereotipos 

y prejuicios y promover 

la creación de vínculos 

entre personas que de 

otra manera no llegarían 

a coincidir. 
 

 
 Actos benéficos:  

 

o 2º Concierto de Primavera con la Coral Da Capo. Esta 

joven formación musical, cantó por segundo año 

consecutivo en favor de los jóvenes que participan en los 

programas educativos y nutricionales de la Fundación 

Zua, en Bogotá (Colombia).  

 

 
 

 

 

o 9º Concierto de Santa Llúcia. 

En la novena edición del concierto navideño que 

ofrecemos cada año a nuestros amigos y 

colaboradores, hemos contado con la participación del 

dúo Mónica y Rafa cantan, dos voces latinas (chilena y 

costarricense, respectivamente) que nos regalaron 

canciones a modo de un “ramo de amor” con letras de 

diversos poetas de América Latina.  

 

El concierto se 

celebró en la 

sala de actos 

del edificio Alta 

Diagonal que, 

un año más, 

nos ha cedido 

la empresa 

CBRE. 

 
 

 

► Sensibilización y Difusión:    

 Charla-coloquio sobre el proyecto Casa de cuidados 

Azalea (China), a cargo de Ester Romero, responsable 

de recursos de ajudantajudar. Tuvo lugar en el 

Santuari de Sta. Eulàlia de Vilapicina (Barcelona) 

donde tiene la sede el 

Grupo de Jóvenes que 

han apoyado dicho 

proyecto durante un 

tiempo.  
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 Gracias a la colaboración de la Obra Social “la Caixa” 

hemos producido material  

diverso de sensibilización sobre 

la entidad. Una parte se ha 

destinado a la elaboración de un  

tríptico que resume los 15 años 

de trabajo de ajudantajudar.  

 

 

 

 Edición periódica del News Letter y presencia en las 

redes sociales. 

 

 

 

► Relaciones Institucionales:                                  

 

 Iniciamos una nueva colaboración con el Institut 

Diversitas, una cooperativa de iniciativa social 

dedicada a la promoción de la diversidad en un sentido 

amplio, así como ofrecer herramientas para su gestión 

en diversos ámbitos sociales.  

 

 Colaboración de la empresa CBRE en la cesión de 

espacios donde celebrar actos de ajudantajudar. 

 

 Mantenemos la colaboración con la Direcció General 

d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 

(Departament de Justícia de la Generalitat de 

Catalunya).  



Informe Económico 

 

Procedencia de los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de los gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,70 

1,56 1,21 

68,11 

0,42 Donativos Particulares 

Red Empresas 
Solidarias 
Actividades propias 

Fundaciones y 
Asociaciones 
Entidades Bancarias 

67,59% 

32,41% 

Ayuda a 
Proyectos 

Economía de 
gestión 
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Nuestros colaboradores: 

 

o Airbnb 

o Alta Diagonal 

o Artyplan 

o Bambola 

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

o Caritas Diocesana Barcelona 

o CBRE 

o Centre Dietètic Casellas 

o Centre Edith Stein 

o Clinicum Seguros S.A. 

o Coca Cola 

o Compensa Capital Humano S.L. 

o Coral Da Capo 

o Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya 

o Departament de Benestar i Família - Generalitat de Catalunya 

o DJ Seto 

o Dominium Viatges 

o Editorial Edimurtra 

o Estrella Damm 

o Freixenet 

o Fundació Cottet-Mor 

o Fundació Gandara 

o Fundació l’Avet 

o Fundació Isolana 

o Fundació Mas Molas 

o Fundación Antoni Serra Santamans 

o Glovo 

o Gran Hotel Central Barcelona 

o Grup de Joves del Santuari de Sta. Eulàlia de Vilapicina 

o Grup Perelada 

o Grupo Ático 

o Häglofs 

 

 

 

 

 

 

o Helped by you 

o Institució Josefa Maresch Servet 

o Institut d’Estudis Catalans 

o Institut Diversitas 

o “la Caixa” 

o Meller 

o Momo Media 

o Moove 

o MRW – Acció social 

o Musical Difusió 

o Natura 

o Parròquia Crist Redemptor 

o Phun 

o Portaventura Fundació 

o Propaganda 

o RACC. Bonus 

o Raúl Campuzano.com 

o Salas Plushàbit S.L. 

o Seremp 

o Subarna 

o Teaming 

o Treballadors públics solidaris de l’Hospitalet de Llobregat 

o Único Hotels & Real Estate SLU 

o Winche Redes Comerciales S.L. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si deseas ayudarnos, puedes hacer tu donativo en: 
CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293 

 

     ¡GRACIAS! 

 


