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PRESENTACIÓN
Apreciadas amigas y amigos,
¡20 AÑOS CAMINANDO JUNTOS!
Os escribo estas palabras con gratitud para presentaros la Memoria
de Actividades de nuestra entidad en la que encontrareis todo lo que
realizamos durante el 2019.
Gratitud porque hace 20 años, con incertidumbre pero con mucho
coraje, poníamos en marcha ajudantajudar. Nacimos para ser
altavoz de pequeñas organizaciones dedicadas a la atención de
colectivos vulnerables y ayudarlas en la consecución de recursos.
Nuestra actividad fue creciendo y consolidándose y hoy podemos
decir con satisfacción que ajudantajudar ha ofrecido soporte a casi
un centenar de entidades. Y que ha promovido servicios básicos de
alimentación, vivienda, salud y educación para mejorar la calidad de
vida de personas necesitadas en diversos países: Colombia, Etiopía,
Camboya, Rep. Dominicana, Kenia, Nepal, R.D. Congo, Haití, Grecia,
entre otros. También en Madrid y Barcelona.
Si ello ha sido posible es gracias a todas aquellas personas que de
manera entregada y generosa viven y trabajan in situ desarrollando
los diferentes proyectos. Pero también gracias a las personas,
empresas y entidades que habéis confiado en nosotros y habéis
aportado la economía necesaria para llevarlo a cabo. Aquí queremos
recordar de manera especial a los amigos y amigas que nos han
dejado a lo largo de estos 20 años: por una parte, a los misioneros y
misioneras que entregaron su vida durante más de 45 años en
diversos países de África y de América Latina: Jordi, Antonio, Alba
Stela y Felicitas. Y por otra, a las que nos acompañaron y dieron su
apoyo, algunos desde los inicios de ajudantajudar: Antonio,
Montserrat, Horaci, Isidre y Toña, Xavier, Lluís, Núria, Oriol y Marta,
entre otros.

A lo largo de estos 20 años hemos vivido momentos favorables y
otros en los que hemos tenido que afrontar la adversidad económica
que supuso la crisis del 2008 y los años posteriores. A pesar de ello,
hemos sobrevivido y no hemos dejado de trabajar. Referente al
ejercicio 2019 que os presentamos en esta Memoria, no hemos
podido completar el presupuesto de gasto que teníamos previsto. No
obstante, las ayudas a proyectos se han conseguido en su totalidad.
De nuevo ahora, nos tocan de cerca las consecuencias de otra crisis,
la provocada por la pandemia de la COVID19, pero estamos seguros
–porque así nos lo dice la experiencia- que en la medida de vuestras
posibilidades, seguiréis apoyando nuestra labor.
Las actividades previstas para celebrar nuestro 20º aniversario se
han visto pospuestas por las recomendaciones sanitarias de
restricción de actos y aforos a causa de la COVID19. A pesar de ello,
desde aquí queremos dejar patentes nuestro reconocimiento y
gratitud al trabajo de los responsables de los proyectos que hemos
acompañado y acompañamos; a los voluntarios que han colaborado
con diversos proyectos o con ajudantajudar y lo siguen haciendo; a
todas las personas que nos han regalado su arte musical en los
diferentes conciertos que organizamos; a los conferenciantes que
nos han aportado sabiduría y conocimiento sobre diversas realidades
de nuestro mundo; nuestra gratitud a los diferentes patronos/as que
han velado y velan por el buen funcionamiento de la Fundación; y a
todas las personas, entidades y empresas que desde los inicios de la
Fundación depositáis en nosotros vuestra confianza y generosidad
para que ajudantajudar continúe muchos años más.
¡Muchas gracias!
Xavier Barata Martí
Presidente
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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 desarrollo y promoción social en países de África,
América Latina y Ásia, así como en ciudades europeas que viven el
fenómeno de la inmigración y la acogida de personas refugiadas
(Barcelona, Madrid o Atenas).
ajudantajudar se inscribe como fundación privada en Barcelona el
20 de febrero de 2001 con el número de registro 1508.
El Patronato lo conforman 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
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NUESTROS VALORES

 La persona es el centro de nuestra actuación. Por ello:
o

Trabajamos para garantizar los derechos básicos de
las personas: acceso al agua potable, a la
alimentación, a la vivienda, a la salud y la educación.

o

Fomentamos encuentros personales entre donantes y
beneficiarios siempre que sea posible.

o

Facilitamos espacios de acogida y atención personal
ofreciendo diversos tipos de orientación, ya sea a
futuros voluntarios, beneficiarios o donantes.

 Multiplicamos la generosidad: solicitamos a los proyectos
que reciben ayudas a través de nuestra Fundación que hagan
donación del 10% de lo que han recibido a otra entidad o
colectivo necesitado.
 Somos transparentes: las cuentas de la Fundación,
aprobadas anualmente por el Patronato, se pueden consultar
en nuestra sede social. Cada año presentamos las cuentas y
la Memoria de Actividad a la Dirección General de Derecho y
Entidades Jurídicas del Departamento de Justicia de la
Generalitat de Catalunya.
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NUESTRA ACCIÓN
Nuestras líneas de acción son:
 Mediación: crear puentes, sumar esfuerzos y unir sinergias
entre diversas entidades aportando soluciones a las
necesidades de las personas más vulnerables.
 Apoyo a proyectos: consecución de recursos económicos y
de cualquier índole para entidades que tienen difícil acceso a
los canales convencionales de ayuda.
 Sensibilización y difusión: ofrecer herramientas de
comprensión sobre las sociedades contemporáneas y un
acercamiento a las razones profundas de la solidaridad.


Voluntariado: promoción de este tipo de colaboración
(aportación desinteresada de tiempo, conocimientos y
habilidades), tanto para la Fundación como para proyectos
que lo requieran.

 Promoción humana y social: programa de pequeñas ayudas
en forma de becas o microcréditos, con el fin de capacitar
personas en el terreno laboral, o bien para impulsar una
pequeña empresa familiar y/o comunitaria de cara al
autosustento.
 Como eje transversal de todas estas acciones está la
educación en la solidaridad y la interculturalidad.
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QUÉ HEMOS HECHO EN 2019
Total de personas beneficiarias (directa e indirectamente):
23.253
Acciones concretas:
 Escolarización de niños y niñas vulnerables (en infantil,
primaria y secundaria): 2.097 alumnos
 Refuerzo extraescolar: 102 alumnos
 Atención sanitaria infantil personalizada: 14 niños/as
 Apoyo nutricional (a niños y jóvenes): 290 personas
 Formación musical (a alumnos y maestras): 237 personas
 Renovación infraestructuras escolares: 1.276 alumnos
 Promoción de la soledad y el silencio: 45 personas
 Apoyo e incentivos a cooperantes y familias: 9 personas
 Apoyo alimentario y sanitario a personas refugiadas: 10.700
personas
 Acogida, servicio y defensa jurídica de jóvenes
subsaharianos: 20
 Apoyo alimentario y de ropa a familias inmigrantes: 1.980
 Formación laboral a mujeres jóvenes refugiadas: 50
 Empoderamiento de mujeres:100
http://www.helpingtohelp.org
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CONTIGO LO HEMOS HECHO POSIBLE
Hemos apoyado 14 proyectos:

 Ampliación escuelas rurales (Takumana y Chamchenga, Malawi)
 Promoción comunidad rural. Wendano wa Barcelona (Kithunthi,
Kenia)
 Apoyo escolar, nutricional, educativo y cultural a niños/as
altamente vulnerables. Fundación Zuá (Bogotá, Colombia)
 Apoyo a la rehabilitación de tres adolescentes con diversidad
funcional. Fundación Hermanos por existir. (La Cuchilla, Rep.
Dominicana)
 Formación musical a maestras y alumnado de primaria de 5
escuelas rurales. Fundación Hermanos por existir (La Cuchilla,
Rep. Dominicana)
 Acogida y escolarización de niñas huérfanas y adolescentes
vulnerables. Hogar Sor Petra (Santiago de los Caballeros, Rep.
Dominicana)
 Ajudantajudar a las persones (Rep. Dominicana, Chile y
Colombia)
 Fomento de la soledad y el silencio. Santa María del Bosque.
(Fúquene, Colombia)
 Proyecto Impuls - Colombia

 Acogida integral de niños/as huérfanos y enfermos. Casa de
cuidados Azalea (Sichuan, China)
 Mantenimiento de una escuela rural. Keov Mony (Camboya)
 Apoyo alimentario a personas refugiadas. En Red SOS
Refugiados (Atenas, Grecia)
 Apoyo alimentario y sanitario a personas refugiadas. Humanity
Wings (Samos, Grecia)
 Acogida, servicio y apoyo jurídico a jóvenes subsaharianos.
Baobab – Pueblos Unidos (Madrid, España)

MEDIACIÓN
Fruto de nuestra labor de mediación con Caritas Diocesana de
Barcelona hemos llevado a cabo el seguimiento y finalización de los
proyectos ayudados:
o

o
o

 Como entidad mediadora también hemos facilitado:
o
o

Becas escolares para niños y jóvenes vulnerables.
Dominicas de la Presentación (Croix des Bouquets,
Haití)
Apoyo a una escuela rural. Dominicas de la
Anunciata (Pangasinan, Filipinas)
Compra de tiendas de campaña, apoyo alimentario,
escolar y laboral a familias refugiadas. Misioneras de
la Consolata (Ali Sabieh, Djibouti)

o

http://www.helpingtohelp.org

Búsqueda de recursos para la asociación l’Hora de
Déu (Barcelona)
Puesto de trabajo para una trabajadora social en el
Hospital de Campaña Santa Anna (Barcelona)
Distribución de 900 ejemplares gratuitos del libro
Mirando el cielo de la meteoróloga Mònica Usart
entre diversas asociaciones vinculadas a la FEDAIA
(Barcelona)
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ACTIVIDADES BENÉFICAS:
 Fiesta de música salsa en Luz de Gas a beneficio del proyecto
de mantenimiento de la escuela rural de primaria en Keov Mony
(Camboya) con la participación de los grupos Son de la Rambla,
BCN Baila, Mojito Club, Seven Dance y Bachata Forever.

 5º Concierto benéfico de Primavera con CosmicLala a
beneficio del proyecto Hogar Sor Petra de acogida de niñas
huérfanas (Santiago de los Caballeros, Rep. Dominicana)

 12º Concierto benéfico de Santa Llúcia con el cuarteto vocal
femenino Les Fourchettes
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VOLUNTARIADO
o

 2º encuentro de voluntarios. Espacio para compartir las
experiencias vividas por diversos voluntarios.

 Voluntariado internacional. Hemos facilitado esta colaboración
a las siguientes personas:
o Ventura Menardia y Marta Gil Ortega, odontólogos. Han
llevado a cabo una primera estancia de prospección
sobre salud bucodental en 5 escuelas rurales de
Camboya con el objetivo de implementar un proyecto de
salud bucodental en población escolar.

Familia Martínez-Ferrer (Carme Martínez, Joan Ferrer y
Laia Ferrer). Han colaborado realizando actividades
lúdico - educativas para niñas/os vulnerables acogidas
en el Centre Saint Joseph a Parakou (Benin)

 En la sede de ajudantajudar también contamos con tres
personas voluntarias:

http://www.helpingtohelp.org

o

Claudia Pursals, fotógrafa. Colabora con sus
fotografías en el proyecto Miradas en nuestro
Instagram.

o

M. Dolors Abellana y Josep M. Mòdol ofrecen su
apoyo en diferentes tareas de la Fundación.
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SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN
o

o

Continuación del proyecto Miradas en Instagram. El
objetivo es ofrecer una reflexión semanal a partir de una
fotografía. Se han tratado diversos temas: juego, esfuerzo,
ancianidad, vitalidad, cooperación, entre otros.

RELACIONES INSTITUCIONALES
Hemos mantenido contacto con diversas entidades, ya sea por
motivos de asesoramiento, difusión de actividades, búsqueda de
recursos,
colaboraciones,
realización
de
voluntariados
internacionales o para la cesión de espacios.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

CBRE
Alta Diagonal
Graó Editorial
LCI Escola Superior de disseny
Catalunya Ràdio (La nit dels ignorants)
The Food Trails
Fundació Creatia
ONG Petits Detalls (Uganda)
FEDAIA
Associació Infants del Món (Camboya)
Associació Cultivant Vida (Gambia)
Red Azul de Voluntariado
Museu de la Confitura

Queremos destacar que la asociación Àrea Cultural Oriol, de
Santa Coloma de Gramenet, en la 16a edición de los Premios
Climent Mur, otorgó esta distinción a dos personas del equipo
de ajudantajudar: a Agustí Viñas, patrón de la Fundación, y a
Josep M. Mòdol, voluntario. Un Premio que reconoce la
trayectoria de bondad y de implicación solidaria de las personas
en su entorno.
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NUESTROS NÚMEROS

Distribución de los gastos

Procedencia de los ingresos

Ayuda a Proyectos Directos y de
Mediación

16,77%
Donativos Periódicos

14,26%

52,87%

4,48%

Sensibilización, Comunicación y
Captación

Donativos Puntuales
Actividades propias
38,08%
26,42%

11,25%

Entidades diversas y bancos
10,22%
Mediación con otras
Entidades

Acompañamiento y Voluntariado
Economía de gestión

25,66%
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NUESTROS COLABORADORES
• Alta Diagonal
• Artyplan
• Bachata Forever
• BCN Baila
• Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados SCP
• CaixaBank
• Caritas Diocesana Barcelona
• CBRE
• Centre Dietètic Casellas
• Clinicum Seguros SA
• Compensa Capital Humano SL
• Confecciones AM21 SL
• Coral Da Capo
• CosmicLala
• Departament de Justícia Generalitat de Catalunya
• Departament de Benestar i Família Generalitat de Catalunya
• Dominium Viatges
• Editorial Edimurtra
• Escola de Música Can LLobet
• Fundació Cottet-Mor
• Fundació Gandara
• Fundació l’Avet
• Fundació Isolana

• Fundación Antoni Serra Santamans
• Gesiuris
• Grupo Ático
• Impremta Badia SL
• Institució Josefa Maresch Servet
• Institut d’Estudis Catalans
• Institut Diversitas
• Les Fourchettes
• Mojito Club
• MRW – Acció social
• Musical Difusió
• Portaventura Fundació
• Propaganda
• REVOJ
• Salas Plushàbit SL
• Sedeta Gospel Singers
• Seven Dance
• Soller Invest SL
• Son de la Rambla
• Teaming
• Trio SonArt
• Único Hotels & Real Estate SLU
• Winche Redes Comerciales SL
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Si deseas ayudarnos puedes hacer tu donativo en:

CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293

¡GRACIAS!

