


Gracias a la Compañía IBERIA.

Gracias a todos los compañeros de Iberia y a todas las personas que trabajan en otras compañías aéreas que nos une

la posibilidad de volar por la solidaridad juntos. 

Queremos dar las gracias a todos aquellos que de una manera desinteresada y solidaria nos han ayudado. Gracias a

todos vosotros ha sido posible un año más, estar físicamente presente en cada destino de Iberia donde la solidaridad

era y es necesaria estos años. 

Y gracias también a: Aduana Barajas, AA. VV La Avanzada (José Moreno) Air Nostrum, Air Europa, Asistente Social

Ayto. A.U.G.C, Madrid Milagros Rey, A toda la Dirección de Comunicación de Iberia, Ayuntamiento de Ciudad Real,

Aviación Sin Fronteras, Banca Pueyo, Banco de Alimentos de Navarra, Banco de Alimentos de Madrid, BASIDA, CA-

CESA, Caja de Madrid Barajas, Casa España (Santo Domingo), Caritas española, Clínica Dental Alcalá, CLH, Cofares,

Colegio Alameda de Osuna (Madrid), Consulado de Ecuador, Consulado de PERÚ, COPAC (Colegio Of. Pilotos A.C.),

Cortefiel, Cruzados Templarios de Talavera. Delegación de Iberia en Colombia, Delegación de Iberia en Cuba, Delegación

de Iberia en Ecuador, Delegación de Iberia en Egipto, Delegación de Iberia en Guinea Ecuatorial, Delegación de Iberia

en Guatemala, Delegación de Iberia en Perú, Delegación de Iberia en Republica Dominicana, Delegación de Iberia en

Venezuela, Delegación de Iberia en Centro América, Domitur

(República Dominicana), Dr. Antonio López Bermejo, Dra. Olga

Moran (Centro de Salud Argüelles), Dr. Yu, Dr. Víctor Moneo y

equipo, El Corte Inglés, Embajada de Ecuador, Embajada de

Guatemala,  Equipo Fito Sanitario de Barajas, Equipo de au-

diovisuales de Iberia, Familia Armenteros Iglesias, Fundación

Coca-Cola, Farinera Coromina Bayoles (Gerona), Farmacia

Apraiz Maturana. Bilbao, Farmacia de Rioja, 19. Madrid,

Farma-Mundi, Fundación Española para la lucha contra la Leu-

cemia. Murcia, Grupo Sos-Cuetara, Harinera La Meta S.A.

(Lleida), Harinera de Tardiente S.A. (Huesca), Hotel embajador

(Santo Domingo), Hotel Melia Barajas, Dr. Romero, Dr. Rico,

Laboratorios Alter-Nutriben, Laboratorios Recordati España

S.L., M.G.M. Publicidad y Artes Gráficas, M.R.W., Orden de la

Cruz del Sacer. Villa de Saceruela, Remar, Servicio Médico de

Iberia, SEUR, TNT.

Medios de Comunicación: Antena 3 Televisión, COPE, Digital+

(AXN), Radio Pueblo Nuevo, Revista AR, Revista Clara, Revista

Mia, Revista Pronto, Telemadrid, Televisión Española (TVE),

TVE2.

www.manoamano.net
ong.manoamano@iberia.es

Avda. de la Hispanidad, s/n.
A.Z.I. nº1 - Bloque 109, bajo

28042 Barajas (Madrid)
Aptdo. 59156
28080 Madrid

Tel. 91 587 38 38
Fax 91 587 32 28

Gracias...



Organigrama

Desde el 16 de Febrero:

JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Don Juan Vicente Hurtado

Vicepresidenta: Doña Pilar Hernandis Ortuño

Vicepresidente 2º: Don Sebastián Muñoz Oñoro

Secretario: Don Jose Luis Diaz Martinez

Vocales: 
Don Felipe Remartínez Gómez

Don Enrique Sanz Morato

Tesorero: Don José Luís Navarro Sánchez

COORDINADORES DE MADRID Y SOCIOS ACTIVOS
Don Alejandro Verzea

Don Anacleto Villarroel

Don Rodrigo Carreño

Don Juan Vicente González

Doña Rosario Ruiz

Don Miguel Álava

Don Juan Manuel Sánchez

Doña Gema Moreno

Don Antonio Rodríguez

Don Emilio Cuevas

Doña Lourdes Ajunia

Doña Mari Cruz Barras

Don Francisco Gómez

Don Miguel Ramírez

Don Enrique de la Fuente

Doña Virginia Pombo

Don Luís Bermejo Bodega

Don Ángel Cerrada Jadraque

Don Celestino Crespo

Doña María González

Doña María Luisa Luque

Doña Albertina Pereira Giradles

COLABORACIÓN ESPECIAL EN HAITÍ 2010
Juan Castaño de Meneses

COORDINADORES DE PROVINCIAS Y DEPEN-
DENCIAS DEL GRUPO IBERIA
Audiovisuales Iberia: Don José A. Ocaña y Don Juan

Carlos Cazallas

Aeropuerto Barajas: Pilar Hontanilla y equipo

Air Nosturm: Doña Maica Fuentes y equipo (Valencia)

Pamplona: Doña Águeda Saldeva

Bilbao: Don Juan Iñaki Apraiz

Valencia: Doña Elvira Sanchis Aramburu

Guadalajara: Doña Elisa Fernández Paniagua

Ciudad Real: Don José Antonio Morales

Edificio C/ Velásquez: Doña Rosa Maestro Maestro

Atencion al Cliente de Iberia T4 Barajas
Edificio Material (Transportes): Doña Victoria Sánchez

Hernando

Lima (Perú): Don Omar Alonso Sánchez-Portillo y

Doña Gina Brenda Muñoz Zignaigo

Centro América: Doña María Esther Fernández de

Martínez

Quito (Ecuador): Doña Ximena Arcos, Tomás Muñoz y

equipo

Nuestras redactoras:

Vanesa González Pacheco y 
Raquel Martínez Paredes 
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Exposiciones como la de el Centro Cultural de Bara-

jas es otra forma de acercarnos a la gente, de con-

tarles nuestras ilusiones, y de impregnar a todo el

mundo de las ganas que Mano a Mano tiene de ayu-

dar y de sacar adelante tanto los proyectos que tene-

mos en todo el mundo como de las nuevas ideas que

puedan servir para hacerles más fácil a los que lo ne-

cesitan.

Mediante Red Deporte y Cooperación enviamos ma-

terial deportivo, material escolar y hasta equipos in-

formáticos principalmente a Tanzania, Senegal y

América del Sur, dando la oportunidad a miles de

niños de jugar con un balón, de disfrutar de unas

botas de fútbol y de leer un libro en francés.

En el Pozo del Tío Raimundo nuestra labor es un ta-

ller de costura para las mujeres, es una forma de que

convivan entre ellas, aprendiendo un oficio y a la vez,

hablando de sus problemas y escuchándose unas a

otras. Nuestra ONG  ayuda en todo lo que puede en

esta iniciativa que se lleva a cabo gracias al esfuerzo

de Esperanza y Obdulia, la maestra.

Proyectos Colaboración Video educativo
La Fundación Tus Ojos, con el apoyo de la AECID y

Caja Navarra presenta la guía didáctica “Ciudades

imaginarias”, un proyecto en el que Mano a Mano co-

labora con el fin de educar la mirada y fomentar la re-

flexión acerca de la consecución de los objetivos de

desarrollo del milenio de Naciones Unidas.

Su primer objetivo es “Erradicar la pobreza extrema y

el hambre” y se aborda a través del cortometraje “El

Milagro de la Pupuna y los Aviones” basada, de

algún modo, en la historia de Mano a Mano. Este cor-

tometraje servirá de apoyo en centros educativos y su

objetivo fundamental es hacernos reflexionar de cómo

entre todos podemos conseguir un mundo mejor

comprendiendo que el hambre es un problema y es

responsabilidad de cada uno de nosotros.

Proyecto Salud
Son siete los niños que este año pudo apoyar Iberia,

a través de Mano a Mano, con la concesión de bille-

tes para su traslado a España y de ese modo hacer

posible un tratamiento que en su país no podrían con-

seguir.

Uno de estos niños fue Yashmin Yareline, una niña

huérfana peruana, que fue atendida por el doctor Ca-

vadas de quemaduras en todo su cuerpo. Con la cara

desfigurada y la mano deformada, gracias a la opera-

ción ha podido recuperar cierta movilidad y le ha per-

mitido, en lo posible, llevar una vida normal.
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Para Mano a Mano los niños son nuestra prioridad, y

en Egipto, junto con la “Asociación de amigos de

niños huérfano de Egipto” ANHEG suministramos

calzado, material escolar para guarderías de el Cairo,

todo tipo de materiales para reparar y construir los

precarios centros que albergan a los niños, y sobre-

todo material sanitario con sillas de ruedas, ya que

estos pequeños son minusválidos.

Memorias de Africa. Guinea Ecuatorial

Mano a Mano nació aquí en 1994, digamos que este

país es el primogénito de todos los de la ONG. Hasta

hoy cada día hay un envío de colaboración y cariño

hacía Guinea.

Los colegios a los que dotamos con becas para niños

son el de Santa Teresita y Sampaka en Malabo.

Las misiones de los Sagrados Corazones reparten

las ayudas que les facilitamos como medicamentos,

ropa, juguetes y alimento, haciendo llegar estas do-

naciones a los habitantes más desfavorecidos de los

poblados cercanos a Malabo como Bakake y Bilelipa. 

Este año, en el Centro Social de Basakato, gracias a

la intervención financiera de Caritas Española, Mano

a Mano ha construido un horno-panadería. Los niños

pueden por fin desayunar, algo tan básico y necesario,

que con la ayuda de las misioneras de los Sagrados

Corazones, se ha conseguido. Además de dibujarle

una sonrisa en la cara, a cambio de un bollito de pan

caliente y un vaso de leche, en este horno-social se

reparten medicinas, ropa, pañales y material escolar.

Parte de la ayuda de Mano a Mano también va a

parar al orfanato de Nuestra Señora de la Almudena,

regentado por las Misioneras de María Inmaculada,

quienes dedican todo su tiempo a estos niños des-

amparados.

Un grano de arena más. Egipto
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Desde el Caribe las Hijas de la Caridad de Santo Do-

mingo administran las ayudas de 40.167 Kg que la

ONG envía a toda la isla. También las Hijas del Sa-

grado Corazón, que atienden una de las provincias

más castigadas por ciclones y huracanes, como es

Barahona, nos sirven de enlace para hacer llegar ali-

mentos y material escolar a esta zona.

Buen ejemplo de las aportaciones de Mano a Mano-

son 5 ludotecas y 25.000 juguetes unipersonales en

colaboración con la Fundación Crecer Jugando.

Manos de hermanos. República Dominicana

De sol a sol. Cuba

“Proyecto Computación” acerca la informática y la

computación a un barrio marginal de La Habana, otra

forma de tender una mano en San Antonio. Gracias a

las religiosas de la Congregación de las Hermanas

Dominicas, los vecinos de este barrio tienen la opor-

tunidad de abrirse un camino laboral, de aprender y

de formarse, de tomar un rumbo asistido con colabo-

raciones como la nuestra.

Mano a Mano comenzó a financiar en Chiquimulilla, hace ya dos años, al profesorado de la escuela

“Los Macizos”, aportando una educación a quienes no habían podido gozar de ese derecho básico.

Además, la Casa-Cuna de Guatemala sigue atendiendo a pequeños abandonados a su suerte

en una tierra pobre, pero con calidad tanto en sus gentes como en sus recursos. Más niños son

atendidos en el Hospicio de San José, nuestra ONG aporta sustento económico para que los

enfermos de sida que son atendidos en este centro, puedan recibir un tratamiento para su enfer-

medad.

Echar una mano. Guatemala
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Argentina

En Buenos Aires se desarrolla el proyecto Taller Ani-

dar de Quilmes, que da la oportunidad a los niños

más desfavorecidos huérfanos o de familias desarrai-

gadas a crear con sus manos productos de cuero y

manufacturas que les sumergen en una actividad

tanto divertida como productiva, ya que esos produc-

tos luego de venden. Además, los niños aprenden un

oficio, gracias a sus educadores que gestionan la

ayuda económica que nuestra ONG aporta. 

Mano a Mano además de hacer posible la distribución

y venta de estos productos de cuero, aporta una can-

tidad económica a dos colegios de la zona.

Un vuelo de IBERIA vio nacer a Juan Sebastián y

desde entonces Mano a Mano se ocupa de sus es-

tudios mediante becas. 

A través de una solicitud de la embajada colombiana,

Mano a Mano consigue medicinas para el tratamiento

de una niña colombiana de Cali, Nicole Daniela, que

no podían encontrar en su país. Desde aquí se siguen

mandando medicinas.

Colombia
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En este país nuestra organización tiene mucha activi-

dad, entre muchas la colaboración con la Asociación

de Padres de Niños con Cáncer del Hospital Solca

(Asonic) o la financiación del Centro Infantil Apren-

diendo a Vivir, que gracias a la Fundación Reina de

Quito, niños con síndrome de Down reciben la aten-

ción adecuada. 

La ayuda económica de Mano a Mano, para que las

Hermanas de la Caridad gestione el Hogar San Vi-

cente de Pau, hace que muchos niños ecuatorianos

tengan ropa y alimentos y el Colegio Rural de la Con-

cordia, que es un centro de educación especial para

niños con deficiencias psíquicas y físicas, otro ejemplo

de colaboración con el que nos comprometemos.

Ecuador

Entrega de juguetes de la Fundación 

Crecer Jugando con Mano a Mano
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Perú

Desde el desastroso terremoto que sufrió Perú en

2007, nuestra ONG ha seguido muy de cerca el de-

sarrollo de los diferentes proyectos que se llevan

acabo en este país. En la Ciudad de los Niños se

mantiene una panadería de pan típico con la ayuda

de harina enviada por Mano a Mano en un vuelo de

Iberia. Otro tipo de donaciones reciben en San Al-

fonso María de Ligorio, en la Diócesis de Chosica,

Santa Anita, como camisetas, gorras, vestidos..., que

se reparten entre la población marginal, a las afueras

de Lima. Además, asistimos y tendemos la mano tam-

bién en el comedor en Tablada de Lurín y nuestra

ayuda sigue llegando al hermano Luís María Yagüe,

que conjuntamente dotamos de profesores a los

“pueblos jóvenes”, que son asentamientos muy po-

bres, denominados “Invasiones”. 

El cortometraje “El Milagro de la Pupuna y los Avio-

nes”, realizado por la Fundación Tus Ojos, con el

apoyo de la AECID y Caja Navarra, ha sido desarro-

llado en uno de los proyectos de Mano a Mano en

Perú. El cortometraje es una muestra de cómo la

ayuda para la solución del hambre, en los países en

vías de desarrollo, está al alcance de nuestra mano.

En el cortometraje la flor de la Pupuna es el símbolo

de la abundancia, que une dos mundos diferentes con

la fe en un mañana mejor. Esto se hace posible tras el

encuentro fortuito de una azafata de Iberia con un niño

en Perú, algo no muy alejado de la realidad, ya que es

el reflejo de un encuentro ya constante para la orga-

nización Mano a Mano, que desde 1994 se cruza con

la pobreza extrema en más de 16 países en el mundo.

Por otra parte, la Fundación Tus Ojos también aprove-

chó el estreno de su documental “Cooperantes” para

organizar una campaña de recogida de material edu-

cativo. El envío del material educativo recogido en las

diferentes exhibiciones del cortometraje, así como el

vídeo documental acompañado de una guía didáctica,

fueron enviados gracias a Mano a Mano hasta países

como Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia, etc.

“Cooperantes” tiene como misión fundamental fo-

mentar la reflexión y sensibilizar sobre los efectos po-

sitivos de la cooperación al desarrollo.
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PAÍS

ARGENTINA

BRASIL

CUBA

ECUADOR

ESPAÑA

GUATEMALA

GUINEA ECUATORIAL

PERU

REPUBLICA DOMINICANA

TOTAL DONACIONES

EUROS

3.000,00

1.800,00

4.500,00

2.750,00

23.497,74

2.644,71

5.588,67

17.863,17

3.178,78

64.823,07

DONACIONES POR PAISES

PAÍS

BOLIVIA

ECUADOR

GUATEMALA

PERU

REP.DOMINICANA

TOTAL AYUDAS

ESPAÑA (1)

TOTAL AYUDA

KILOGRAMOS

450

4.822

800

54.041

40.167

100.280

10.397

110.677

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA 
EN AVIONES DE IBERIA

PAÍS

COLOMBIA

CUBA

ECUADOR

GUINEA

REP.DOMINICANA

TOTAL AYUDA

KILOGRAMOS

120

500

4.500

4.850

1.500

11.470

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA 
A TRAVÉS DE TRIPULANTES DE IBERIA

Datos Económicos.  Enero-Diciembre 2009

INGRESOS

SALDO ANTERIOR

DONATIVOS

APORT. SOCIOS

LOTERIA 

TOTAL INGRESOS

EUROS

63.293,67

34.174,41

71.178,00

3.361,00

172.007,08

BALANCE 2009

GASTOS

DONACIONES

FURGONETA (MANTENIMIENTO
Y COMBUSTIBLE)

GASTOS BANCARIOS Y CAJA

MATERIAL OFICINA

2º PAGO CALENDARIO SOLIDARIO

ALQUILER PISO VALENCIA

GASTOS OPERATIVOS

IMPUESTOS

TELÉFONO

DEVOLUCIÓN DE DONACIONES

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
(SEGUROS, PAGINA WEB, 
CORREO)

TOTAL GASTOS

SALDO ACTUAL

EUROS

64.823,07

2.477,09

9.229,56

2.875,98

4.057,40

1.350,00

5.677,60

166,60

979,26

810,00

2.157,65

100.487,03

71.520,05

% Total

36,80

19,87

41,38

1,95

% Total

64,51

2,47

5,85

2,86

4,04

1,34

5,65

0,17

0,97

0,81

2,15


