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2021

P RES E NTAC I Ó N
Apreciados amigas y amigos:

Con satisfacción os presentamos la Memoria de Actividades del 2021 en la que encontraréis el trabajo
realizado gracias a vuestro fiel apoyo: ayudar a un total de 13 proyectos para responder a las necesidades
de persones vulnerables y empobrecidas, tanto de nuestro país como de otros más lejanos.
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A pesar de que durante el 2021 el Covid todavía condicionó nuestra actividad, pudimos comenzar a soñar
de nuevo con los actos presenciales. Así, a finales de año, celebramos el tradicional Concierto benéfico de Sta.
Llúcia con la pianista japonesa Yoko Suzuki. Y, por otra parte, programar para este 2022 una nueva edición del
Ciclo de Conferencias Claves para leer el mundo.
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¿Por qué nos pareció que era el momento oportuno para retomar esta actividad? Porque, primero la pandemia
y, posteriormente el estallido de una nueva guerra, “han sido una lección moral de primer orden” -como señala
Jordi Cussó en la presentación del Ciclo de Conferencias- “ya que nos demuestran que no controlamos lo
que pensábamos que controlábamos. Esta revelación genera desconcierto y un cierto vértigo y, sobre todo,
genera más incertidumbres. Pero, a su vez, nos ha sumergido en un profundo baño de realismo. Una vez
más nos hemos percatado que nos necesitamos los unos a los otros, que debemos cuidarnos y protegernos,
que tenemos que desvincularnos de nuestros sueños de grandeza”.
Así, pues, como muestra la fotografía que ilustra esta página, hemos ido elaborando y cocinando con
paciencia una actividad reflexiva que aporte clarividencia y algunas claves para comprender el momento
que vive nuestro mundo. Y también hemos elaborado a fuego lento la nueva web de la Fundación para hacerla
más dinámica y clara. Deseamos que os guste y nos alegrará saber qué os parece.
¡Muchas gracias por continuar apoyándonos!
Javier Barata Martí
Presidente

P R OY ECTOS
Hemos ayudado a un total de 13 proyectos.

13

PROYECTOS
AYUDADOS

Significa que han sido más de 36.000 las
personas beneficiarias, ya sea de manera directa
o indirecta.
Se han beneficiado: bebés, infancia,
jóvenes, familias con escasos recursos y/o
empobrecidas, personas refugiadas e inmigrantes.
Proyectos presentes en 10 países: Camboya,
Nepal, China, Malawi, Rep. Dominicana, Colombia,
México, Chile, Grecia, España (Madrid y Barcelona)

ajudantajudar
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© Comunitat rural Takumana

P R OY ECTOS
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PAÍSES
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Se ha actuado en los siguientes
ámbitos: alimentación, salud, higiene,
educación, crecimiento personal, vestido,
vivienda y asesoramiento legal.
Además de esta labor de apoyo a los
Proyectos, hemos llevado a cabo otra acción
de mediación: la distribución de 5.000 batas
de protección Covid que quedaron de la
campaña del 2019: la Fundació Roure (Barcelona) recibió 500 unidades y l’Associació
cívica La Nau 4.500.

© Assoc. L’Hora de Déu

QUÉ HE MO S REA L I Z A D O
1Cubrir necesidades básicas de familias
empobrecidas, ofreciendo lotes de alimentos,
lotes de higiene, leche para bebés y canastillas,
reparto de bocadillos y ropa (Associació L’Hora
de Déu, Barcelona – España)
2Apoyo a la lucha contra la pobreza
alimentaria y para el aprovechamiento de
alimentos (Fundació Banc dels aliments,
Barcelona – España)

MÁS DE

36.000
BENEFICIARIOS

3Acogida, acompañamiento, asesoramiento, promoción e integración de personas
migrantes vulnerables (Fundación San Juan
del Castillo – Pueblos Unidos, Madrid - España)
4Distribución de alimentos frescos y
de productos de higiene y limpieza a personas
refugiadas (SOS Refugées Athens - Grecia)
ajudantajudar
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© Fund. San Juan del Castillo

Q UÉ H EM OS R EA L I Z A DO
ALIMENTACIÓN
EDUCACIÓN
SANIDAD
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VIVIENDA
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EQUIPAMIENTOS

5Acogida y asistencia integral a infancia
y adolescentes huérfanos con problemas de
salud (Casa de cuidados Azalea, Xichang - China).
6Proporcionar atención médica ad-hoc a
pueblos remotos y a personas vulnerables, así
como facilitar el acceso a medicación y tratamientos farmacológicos a la población. (Associació Health us Nepal, Simikot, Umla – Nepal)
7Apoyo educativo a niños/as de familias
con escasos recursos (Associació Llar Infants del
món, Rohal - Camboya)
8Apoyo y promoción educativa de niños/as
y adolescentes; mantenimiento de la guardería
de la población (Comunitat rural de Takumana Malawi).
9Ayuda familiar para hacer frente al Covid
(Asociación Universitas Albertiana, México)

© Assoc. Llar Infants del Món

Q UÉ H E MO S RE A L I Z A D O
10Apoyo alimentario y refuerzo escolar
a alumnos de primaria y secundaria hijos de
familias vulnerables (Fundación Zuá,
Bogotá - Colombia)
11Apoyo sanitario, alimentario y educativo
a adolescentes con discapacidades diversas
(Fundación Hermanos por existir, La Cuchilla Rep. Dominicana)

INFANCIA
JÓVENES
FAMILIAS
REFUGIADOS
INMIGRANTES

12Apoyo y manutención a personas responsables de proyectos (Bogotá, Rep. Dominicana y
Chile).
13Espacio de acogida a personas adultas
que deseen retirarse un tiempo en soledad y silencio para contemplar y abrirse a dimensiones
más profundas de la existencia. (Murtra Santa
María del Bosque, Fúquene - Colombia).

ajudantajudar
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© Casa de cuidados Azalea
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© Fund. Hermanos por existir
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© Comunitat rural Takumana

© Murtra Sta. María del Bosque

© Assoc. Health us Nepal

© Fund. Zuá

© Banc Aliments de Barcelona

© SOS Refugiées Athens

© Assoc. Llar Infants del Món
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ACT I V I DA D ES
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XIV Concierto benéfico de Sta. Llúcia
con la pianista japonesa Yoko Suzuki,
celebrado en Alta Diagonal.
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Además de interpretar piezas de
Enrique Granados y de Josep García Gago en
el centenario de su nacimiento, ofreció una
muestra de diversas obras compuestas por
ella misma y que figuran en su último disco
Lágrima de luna (Columna Música). Un disco
publicado en 2021 coincidiendo con el 20º
aniversario de su llegada a Barcelona.

ACTIV I DADE S
Referente al concierto especial con
motivo del 20º aniversario de la Fundación,
continuó a través de nuestro canal de
Youtube, contando con la participación de
los siguientes músicos e intérpretes: Coral
Da Capo, Sedeta Gospel Singers, Mónica y
Rafa cantan, Lourdes Bartrolí, Yoko Suzuki
y CosmicLala.

ajudantajudar
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© freepik.es

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Se trabaja en la renovación y
actualización de la web.
Presencia de la Fundación en las
redes sociales: Facebook, Youtube, Twitter
e Instagram.
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Envío periódico del news letter.
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Organizamos la 4ª edición del Ciclo
de Conferencias “Claves para leer el mundo”,
a celebrar en 2022. Se dedicará a hacer una
lectura interdisciplinaria de la situación post
pandemia de la mano de diferentes expertos.
		

INFORME ECONÓMICO
PROCEDENCIA DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

ajudantajudar

13

COLABORAN CON NOSOTROS
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FUNDACIÓN
DOLORES GONZÁLEZ
VDA. BIGOURDAN
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Trio SonArt

97 PAM S.L.

Si deseas ayudarnos puedes hacer tu donativo a:
CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293.
o BIZUM (hacer un donativo) al código 04600

¡Muchas Gracias!

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