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Quiénes somos
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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:

• c
 aptar 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.
• a
 poyar 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
Pere Guinart Palenzuela
Josep M. Pursals Marco

- Equipo ejecutivo: Josefina González Solé
Ester Romero Truñó

Nuestra acción
Nuestras líneas de acción son:
• M
 ediación: crear puentes, sumar esfuerzos y unir sinergias entre diversas entidades aportando
soluciones a las necesidades de los más vulnerables.
• A
 poyo a proyectos: consecución de recursos económicos y de cualquier otra índole para
entidades que tienen difícil acceso a los canales convencionales de ayuda.
• S
 ensibilización y difusión: ofrecer claves de comprensión sobre las sociedades contemporáneas
y un acercamiento a las razones mismas de la solidaridad.
• V
 oluntariado: promoción de este tipo de colaboración (aportación desinteresada de tiempo,
conocimientos y habilidades), tanto para la fundación como para proyectos que lo requieran..
• P
 romoción humana y social: programa de pequeñas ayudas en forma de becas o microcréditos
con el fin de capacitar a personas en el terreno laboral, o bien para impulsar una pequeña
empresa familiar y/o comunitaria de cara al autosostenimiento.
Como eje transversal de todas estas acciones está la educación en la solidaridad y la
interculturalidad.
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Qué hemos hecho en 2018
Apoyo nutricional
(niños, jóvenes y
personas refugiadas):
250 personas
Escolarización infantil,
primaria y secundaria:
1.205 alumnos

Renovación
infrastructuras escolares
y universitarias:
1.107 alumnos
Soporte a familias
víctimas de
inundaciones:
2.150 personas

Refuerzo escolar:
102 menores

Personas beneficiarias

(de los proyectos acogidos
más los de mediación):

Empoderamiento de
mujeres:
308 mujeres

25.472

Apoyo e incentivos a
cooperantes y familias:
9 personas

Formación de líderes
comunitarios:
40 jóvenes

Promoción de la
soledad y el silencio:
40 personas

Acogida y escucha a
personas vulnerables:
20.000 personas

Atención sanitaria:

14 niños

Formación musical
(a alumnos y profesores):
237 personas

Creación de puestos
de trabajo:
10 personas

¿Cómo lo hemos hecho?

Actos benéficos

Apoyo de personas
y entidades

Voluntariado

Mediación con Caritas
Diocesana de Barcelona
y con la Asociación
Somriure Humil
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Contigo lo hemos hecho posible
Hemos apoyado 14 proyectos:
• C
 ompra de una máquina de fabricación de hielo • Escolarización y acompañamiento a niñas y
para conservación de pescado y alimentación en
adolescentes de la calle.
general. Diandé Africa (Ziguinchor, Senegal).
Centro VTA (Kinshasa, Rep. D. del Congo).

• P
 romoción social de una comunidad rural.
Kanini Kaseo (Kituhnthi, Kenia).

• Apoyo social, escolar y empoderamiento
mujeres. Chamchenga y Takumana (Malawi).

• A
 poyo escolar, nutricional, educativo y
cultural a niños altamente vulnerables.
Fundación Zuá (Bogotá, Colombia).

• Fomento de la soledad y el silencio.
Santa María del Bosque
(Fúquene, Colombia).
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Contigo lo hemos hecho posible
• A
 poyo a la rehabilitación de tres adolescentes
• Formación musical a maestras y alumnos de
con diversas discapacidades. Asociación Grupo
primaria de 5 escuelas rurales. Ámbito María
Claraeulalias. (La Cuchilla, Rep. Dominicana).
Corral (La Cuchilla, Rep. Dominicana).

• F
 ormación de líderes en desarrollo comunitario.
(Sao Vicente de Meruoca, Brasil).

• Ajudantajudar a las personas
(Rep. Dominicana, Xile i Colòmbia).

• A
 cogida de niños huérfanos y enfermos.
Casa de cuidados Azalea (Xichang, Xina).

• Mantenimiento de una escuela rural.
Pursat - Keov Mony (Camboya).
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Contigo lo hemos hecho posible
• A
 poyo alimentario a personas refugiadas.
En Red SOS Refugiados (Atenas, Grecia).
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• Teléfono de la Esperanza. Fundació Ajuda
i Esperança (Barcelona, Espanya).

“Nadie es tan rico que no pueda
recibir ni tan pobre que no pueda dar”
(Dom Helder Camara)

Contigo lo hemos hecho posible
Fruto de nuestra labor de mediación con Caritas Diocesana de Barcelona hemos hecho el
seguimiento y finalización de los proyectos ayudados:
• B
 ecas escolares para niños y jóvenes
vulnerables. Dominicas de la Presentación
(Croix des Bouquets, Haití).

• I nstalación de puntos de luz solar en una
escuela rural.Dominicas de la Anunciata
(Pangasinan, Filipinas).

• A
 poyo alimentario y escolar a familias
refugiadas. Missioneras de la Consolata
(Ali Sabieh, Djibouti).

• A
 poyo a familias vulnerables víctimas
de inundaciones. Society Don Bosco
(Katmandú, Nepal).

Como entidad mediadora hemos facilitado también las siguientes actividades:
• F
 ormación de 4 madres de familia en la
elaboración de mermelada, por la Sra. Georgina
Regás, creadora del Museu de la Confitura.
La formación tuvo lugar en Sanghé (Senegal).

• Prácticas universitarias de psicología a una
estudiante en el Centre Obert Martí Codolar
(Barcelona) de atención a jóvenes vulnerables.
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Contigo lo hemos hecho posible
Actividades benéficas:
• Representación teatral

“La casa de Bernarda Alba”
Con el objetivo de recaudar fondos para el
proyecto de mantenimiento de la escuela de
Keov Mony (Camboya), la compañía Antzoki
Teatteri ofreció la representación de
“La casa de Bernarda Alba”.

• Concierto de las corales l’Escarlet,

de jóvenes y de adultos de la Escola de
Música Can Llobet de Calella (Barcelona)
La entidad organizadora de la actividad, que
fomenta la música en todas las edades, nos
obsequió con un ameno concierto repasando
canciones de diversos autores.
Los beneficios se destinaron al proyecto
“Música Maestro”, de Rep. Dominicana.

• 4º Concierto benéfico de Primavera

con Sedeta Gospel Singers
Este grupo coral también dedicó sus voces
y canciones al proyecto “Música Maestro”,
de Rep. Dominicana. Es la segunda vez que
colaboran con nosotros.

• 11º Concierto de Santa Llúcia con

el Trio SonArt
Con motivo del próximo 250 aniversario
del nacimiento de L. van Beethoven, el
Trio SonArt (Ana Carro, Cati Reus y Daniel
Oliu), homenajearon al compositor alemán
interpretando sus Tríos para piano, violín y
violoncelo. Los fondos recaudados se destinaron
a apoyar las acciones de nuestra Fundación.

• Una rosa y tú

Esta iniciativa, UNA ROSA Y TÚ, en recuerdo
de la joven Marta, consiste en apoyar a
Ajudantajudar para que pueda seguir ayudando
a otros proyectos, como ella deseaba.

• Fiestas solidarias: celebración de dos aniversarios (de 100 y 50 años), una 1ª Comunión y una boda.
• Venta solidaria de libros de 2ª mano, con la colaboración de la asociación ADES Salut.
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Voluntariado
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1er Encuentro de voluntarios

Fruto de los distintos voluntariados
facilitados por la Fundació, se celebró
este encuentro con el fin de que se
conocieran entre ellos y compartieran
las respectivas experiencias.
De esta reunión surgieron nuevos
voluntariados.

Este año hemos facilitado la realización de voluntariado internacional a las siguientes
personas:
Núria Ramoneda, Ingeniera.
Ha realizado una estancia de
un mes en la Fundación Zuá
(Bogotá, Colombia).
Ahí vi que nadie se rinde por difícil
que sea la situación. Durante el
mes que permanecí allí, mi familia
eran ellos, las personas de Zuá.

Rosamaria Casademont, Pediatra.
Realiza por segundo año consecutivo un
voluntariado en el Centro Pediátrico Marie
Poussepin (Croix des Bouquets, Haití).
De nuevo ha sido una experiencia muy
positiva. He podido ver los resultados
de maneras de proceder nuevas que
implantamos el año anterior. Estoy muy
contenta.

Voluntariado
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Lourdes Bartrolí. Profesora
de música y directora de la
Escola de Música Can Llobet
de Calella (Barcelona).
Dedica su voluntariado
sobre formación musical en
el proyecto Música Maestro
en La Cuchilla
(Rep. Dominicana).
No tengo suficientes
palabras para agradecer
haber podido vivir esta
experiencia… ¡son tantas
las cosas que he aprendido,
sentido y vivido!
Xavi Armengou
y Aleix Guinart.
Estudiantes de ingeniería.
Llevan a cabo el voluntariado
en Casa de cuidados Azalea
en Sichuan (Xina)
acompañando el día a día de
los niños.
Ahora que ya hemos tenido
un tiempo para asimilar
todo lo vivido, podemos
afirmar con rotundidad que
ha sido una experiencia
muy enriquecedora y
altamente recomendable.

En la sede de Ajudantajudar también realizan un voluntariado:
Carla Barata, estudiante
de bachillerato.
Su colaboración consiste
en traducción de textos
al inglés.

Claudia Pursals,
fotógrafa.
Colabora con sus
fotografías en el
proyecto Miradas
para el Instagram
de Ajudantajudar.

Sensibilitzación y difusión
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• C
 ontinuación del proyecto Miradas en Instagram. El objetivo es ofrecer una
reflexión semanal a partir de una fotografía. Se han tratado diversos valores:
paz, generosidad, paciencia, creatividad, entre otros. La autora de la mayoría
de las fotografías es Claudia Pursals, y de los textos Ester Romero.

Tacto y contacto con la materia. Belleza del
trabajo artesano.

Educar requiere paciencia acompañada
de ternura.

• Edición periódica del News Letter y presencia en otras redes sociales.
News Letter

Relaciones institucionales
• C
 olaboración de las
empresas CBRE y Alta
Diagonal en la cesión de
espacios para la celebración
de actos benéficos de
ajudantajudar.

• C
 olaboración y mediación
con la Asociación
Somriure humil (Terrassa)
con el proyecto VTA
(Rep. D. Congo).

• C
 olaboración con
Red Azul de Voluntariado
para la realización de
voluntariados
internacionales.

Sumamos sinergias compartiendo inquietudes e iniciativas con diversas
entidades, tanto locales como internacionales.

“El mediador es aquel que se
pone al servicio de las partes
y hace que ganen aunque
él pierda. El mediador hace
puentes, que no son para él, son
para que caminen los otros”.
JM Bergoglio.
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Nuestros números
Procedencia de los ingresos:

Distribución de los gastos:
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Nuestros colaboradores
• ADES Salut
• Airbnb
• Alta Diagonal
• Artyplan
• Bambola
• Bufete Gomariz, Carballeda
Abogados Asociados SCP
• CaixaBank
• Caritas Diocesana Barcelona
• CBRE
• Centre Dietètic Casellas
• Centre Edith Stein
• Clinicum Seguros SA
• Coca Cola
• Compensa Capital Humano SL
• Confecciones AM21 SL
• Coral Da Capo
• Departament de Justícia
Generalitatde Catalunya
• Departament de Benestar i Família
Generalitat de Catalunya
• DJ Seto
• Dominium Viatges
• Editorial Edimurtra

• Escola de Música Can LLobet
• Estrella Damm
• Freixenet
• Fundació Cottet-Mor
• Fundació Gandara
• Fundació l’Avet
• Fundació Isolana
• Fundació Mas Molas
• Fundación Antoni Serra
Santamans
• Gesiuris
• Glovo
• Gran Hotel Central Barcelona
• Grup de Joves del Santuari
de Sta. Eulàliade Vilapicina
• Grup Perelada
• Grupo Ático
• Häglofs
• Helped by you
• Impremta Badia SL
• Institució Josefa Maresch Servet
• Institut d’Estudis Catalans
• Institut Diversitas
• Lasa Association EUA

• Meller
• Momo Media
• Moove
• MRW – Acció social
• Musical Difusió
• Natura
• Phun
• Portaventura Fundació
• Propaganda
• RACC. Bonus
• Raúl Campuzano.com
• REVOJ
• Salas Plushàbit SL
• Sedeta Gospel Singers
• Seremp
• Soller Invest SL
• Subarna
• Teaming
• Treballadors públics solidaris
de l’Hospitaletde Llobregat
• Trio SonArt
• Único Hotels & Real Estate SLU
• Winche Redes Comerciales SL

MUCHAS GRACIAS
A todos nuestros colaboradores. Y también a los responsables de los
proyectos y a los voluntarios por las fotografías que nos han facilitado.
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Si quieres ayudarnos, puedes hacer tu donativo en:

CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293
¡GRACIAS!

ajudantajudar

Avenir, 40 entl. 1a - 08021 Barcelona
Tel.: 935 321 613
www.helpingtohelp.org

