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Queridos amigos y amigas,

Sin duda alguna, el 2020 ha sido el año del Covid. Todos, aquí y en cualquier otra parte del mundo,
lo hemos vivido de cerca: ya sea personalmente, en la familia, con los amigos, en el trabajo o en
nuestro barrio. Un año que ha supuesto una llamada a la solidaridad de las personas y que han sido
muchas las que han respondido de manera generosa y creativa. En ajudantajudar, con la
colaboración de tres restaurantes (Nora Real Food, Natural Restaurant y Cyrclo), la diseñadora
María Pascual y la empresa Mel Composites, hemos llevado a cabo las campañas Menús para
nuestros héroes y la de Confección de batas Covid para apoyar a nuestros sanitarios, tanto de
Barcelona y su área metropolitana como de Madrid. Una muestra de la gratitud de este amplio
colectivo de trabajadores quedó recogida en el testimonio del gerente del Parc Sanitari Pere Virgili
de Barcelona, Sr. José Arturo Míguez:

"Quiero agradecerles, en nombre del equipo del Parc Sanitari Pere Virgili, la donación de 190 unidades de batas
de plástico que nos llegó acompañada de mensajes muy emotivos. Con esta donación se han podido beneficiar
nuestros profesionales asistenciales, que se encuentran en un momento de sobrecarga de trabajo y, al mismo
tiempo, de gran tensión emocional.

 

Como bien saben, la escasez de recursos materiales para hacer frente a la epidemia de la Covid 19 es uno de los
principales obstáculos con los que nos estamos encontrando los centros de salud a la hora de gestionar la actual
crisis sanitaria. Por este motivo, cualquier aportación en este sentido como la donación solidaria que nos ha
hecho llegar su entidad, nos es de gran ayuda y nos conmueve. Muchas gracias por su colaboración."

Por otra parte, la pandemia ha limitado mucho la realización de actividades benéficas presenciales.
Por este motivo hemos buscado alternativas online para mantener el contacto con vosotros y
ofreceros la posibilidad de estar a vuestro lado de otra manera. Hemos continuado el trabajo de
ayuda y soporte a los diferentes proyectos que acompañamos desde hace años o más
recientemente. En total hemos ayudado a unas 38.500 personas de manera directa e indirecta a
través de 15 proyectos.

Agradecemos a cada una de las personas, instituciones y empresas que habéis hecho posible que
este 2020 ajudantajudar siguiera con las puertas abiertas a pesar de las dificultades económicas y
hayamos podido trabajar un año más en favor de los que más lo necesitan.

Deseamos que el 2021 nos aporte nuevas posibilidades para reencontrarnos y continuar juntos
nuestro camino.

¡GRACIAS!

Javier Barata
Presidente

PRESENTACIÓN
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PROJECTES

Distribución de más de 6.000 menús
solidarios para los sanitarios de
diversos centros hospitalarios de
Barcelona y Madrid en plena 1ª ola
de la pandemia por el Covid.

Distribución de cerca de 15.000
batas de protección Covid y
mascarillas Monagan en centros
hospitalarios de Barcelona.

Acogida de jóvenes migrantes,
acompañamiento personal y
apoyo en vivienda, asilo, asuntos
jurídicos, extranjería y formación.
(Pueblos Unidos, Madrid).

PROJECTES

Q U É  H E M O S  H E C H O   
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15
proyectos
ayudados

©NoraRealFood

PROYECTOS
©Cyrclo



PROJECTES

Distribución de comida y mejora de
las condiciones higiénicas en los
asentamientos de personas
refugiadas (Humanity Wings, Samos,
Grecia).

Distribución de alimentos y de
productos de higiene y limpieza a
personas refugiadas (EnRedSOS,
Atenas, Grecia).

Apoyo a mujeres madres de familia
para empoderarlas económicamente
(Cooperative des mamans, Ziguinchor,
Senegal).

Q U É  H E M O S  H E C H O
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38.500
beneficiarios

Distribución de comida a familias refugiadas (Atenas, Grecia)©EnRedSOS



Perforación de un pozo, compra e
instalación de tres tanques de agua y
de una bomba solar subterránea
(Takumana, Malawi).

Distribución de material escolar y
doméstico a familias e infancia
vulnerables (Uniraid, Marruecos).

Construcción de una casa para una
familia numerosa (Karang, Senegal).

Apoyo sanitario, alimentario y
educativo a adolescentes con diversas
discapacidades  (Hermanos por existir,
La Cuchilla, Rep. Dominicana).

Q U É  H E M O S  H E C H O
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10
países

Perforación de un pozo (Takumana, Malawi)



Apoyo alimentario y refuerzo escolar a
niños y jóvenes vulnerables (Fundación
Zua, Bogotá, Colombia).

Apoyo y manutención a personas
responsables de proyectos (Bogotá,
Rep. Dominicana y Chile).

Acogida de personas adultas que
desean retirarse en soledad y silencio
(Murtra Sta. María del Bosque, Fúquene,
Colombia).

Q U É  H E M O S  H E C H O
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Alimentación
Educación

Sanidad
Vivienda

Equipamientos

©Fundación Zua
Refuerzo escolar a niños vulnerables

 (Bogotá, Colombia) 



Acogida y asistencia integral de
niños, niñas y adolescentes
huérfanos y con problemas de
salud (Casa de cuidados Azalea,
Xichang, China). 

Apoyo educativo a hijos de familias
con escasos recursos (Infants del
Món, Rohal, Camboya)

Q U É  H E M O S  H E C H O
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©Infants del Món Distribución material escolar (Rohal, Camboya)

Infancia
Jóvenes
Familias

Refugiados
Inmigrantes
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Donación material escolar (Marruecos)©Uniraid

©Casa Cuidados Azalea

Acogida de niñ@s huérfanos (Xichan,
China)

7

Espacio para la vivencia de soledad y silencio (Fúquene, Colombia)

©Fundación Hermanos por existir
Apoyo sanitario a jóvenes con discapacidades 

(La Cuchilla, Rep. Dominicana)
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Construcción vivienda para familia numerosa (Karang, Senegal)

Apoyo a familias refugiadas (Samos, Grecia)©Humanity Wings
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©Pueblos Unidos Acogida y orientación a personas migrantes
(Madrid)



Este año 2020, a causa de la pandemia, no hemos podido realizar actividades
presenciales. Sin embargo, el trabajo online nos ha permitido llevar algunas a cabo:

Acuerdo de colaboración con la escuela LCI Barcelona y la editorial Graó. Los
estudiantes de 1º diseñaron dos anuncios sobre ajudantajudar con motivo de nuestro 20º
aniversario para ser publicados en las revistas Viure en família (dirigida a familias de
infantil y primaria) y Guix (orientada a maestros y equipos educativos). Las alumnas
ganadoras fueron Mauratti Echenique y Pilar Rembrandt.

ACTIVIDADES
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Edición especial del tradicional Concert benèfic de Santa Llúcia como clausura del 20º
aniversario de ajudantajudar. Se ha realizado a través de youtube y con la colaboración
desinteresada de artistas y músicos que nos han acompañado a lo largo de estos años:
Trio SonArt, CosmicLala & Fran Echavarria, Lourdes Bartrolí, Coral Da Capo, Sedeta Gospel
Singers, Mónica y Rafa cantan, Yoko Suzuki y la participación especial de Joan Dausà. 

ACTIVIDADES
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Hemos iniciado dos campañas de captación de fondos a través de las plataformas
digitales, migranodearena y teaming con motivo del 20º aniversario.  

ACTIVIDADES
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INFORME
ECONÓMICO

P R O C E D E N C I A  D E
L O S  I N G R E S O S
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INFORME
ECONÓMICO

D I S T R I B U C I Ó N  
D E  L O S  G A S T O S
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Quién colabora con nosotros

Rocapin Fundación

Trio SonArt

97PAM SL

Institución Josefa
Maresch Servet



¡MUCHAS GRACIAS!

Joan Dausà
Trio SonArt

Lourdes Bartrolí

CosmicLala & Fran Echavarria
Mónica y Rafa cantan

Coral Da Capo

Yoko Suzuki Sedeta Gospel Singers

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

Si deseas ayudarnos puedes hacer tu donativo en:
 

CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293


