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ste slogan, insertado en diversos medios,
desea transmitir la verdadera esencia del afán
que mueve a cuantos participamos en el quehacer diario de nuestra Organización. La representación que nos habéis otorgado nos

obliga, aún más si cabe, a la asunción de una mayor responsabilidad en el desempeño y culminación de las tareas que nos
hemos impuesto.
El período encerrado en esta memoria ha sido testigo de sucesos que han sacudido la conciencia del mundo entero.
Además de desastres ocurridos en diversas y lejanas tierra, los terremotos de Chile y Haití -especialmente este últimohan puesto a prueba nuestra eficacia y resaltado la abnegada entrega de nuestros voluntarios y de todas las personas
y entidades, públicas y privadas, que han colaborado esforzadamente en mitigar el dolor y las necesidades de poblaciones tan cruelmente castigadas.
Un seísmo de gran magnitud sacudió el 12 de Febrero de 2010 al pueblo de Chile, provocando una considerable
destrucción en Santiago y otras regiones importantes y afectando al ochenta por ciento de la población del país; situación agravada por el posterior tsunami que arrasó otros enclaves previamente devastados por las sucesivas sacudidas.
Respondiendo a la catástrofe, nuestra organización envío en colaboración con LAN Chile más de 5.000 kg. de
carga; además, Mano a Mano subvencionó el embarque de un contenedor con 25.773 kg. de ayuda humanitaria.
El 12 de Enero de 2010 un fuerte terremoto hizo temblar los cimientos de la República de Haití, reduciendo literalmente a escombros Puerto Príncipe y otras localidades de menor densidad de población. Nada más producirse el suceso, y aprovechando un cargamento en República Dominicana destinado a un colegio de religiosas, nos pusimos en
contacto con el delegado de IBERIA en la zona para comunicarle nuestro inmediato traslado a ese país al objeto de
proceder al transporte de todo el material a Puerto Principe y la supervisión de su entrega. Esta rápida actuación permitió que nuestra organización fuera la primera de su género en introducir ayuda humanitaria en ese país.
En envíos posteriores, y aprovechando la logística de Cruz Roja en la zona, hemos ido situando remesas de ropa,
alimentos y medicinas; operación y presencia de nuestros colaboradores que no se han visto siquiera interrumpidas
por la epidemia de cólera que meses después brotó y se extendió por Puerto Príncipe y otras localidades.
Aparte de la infraestructura puesta a nuestra disposición por la compañía IBERIA y la valiosa y entusiasta disposición
de todo su personal para colaborar en la operación, hubo dos instituciones que recogieron por su cuenta un importante

vuelan al mundo

tonelaje de ayuda humanitaria y se coordinaron con nosotros para su envío y entrega a los afectados: la Asociación
de Vecinos La Avanzada de Fuenlabrada y la Agrupación Unificada de la Guardia Civil , con los que, en distintas
fecha tuvimos el placer de compartir viaje y trabajo “in situ”. Mención especial merece también la donación de
30.000 euros efectuada por la Banca Pueyo, Corte Inglés, Logista y C. Navalmorales.
Ni que decir tiene que en esta tarea han participado activamente, a través de donaciones y trabajo personal,
entidades, instituciones y personas físicas sin cuya asistencia no hubiera sido posible llevar a buen puerto nuestro
empeño; traducido, al final, en el envío de ayuda humanitaria por un total de 450.650 kg. por vía aérea y otros
200.000 por barco.
En Diciembre de 2009 abrimos un Mercadillo Navideño. La idea tuvo tan buena aceptación que nos impulsó a
recabar de las firmas que habitualmente colaboran con nosotros la entrega de material para su venta en un Mercadillo “permanente”, que inició su andadura en Julio de 2010 y ha contado hasta la fecha con una atención masiva.
En paralelo con toda esta actividad, en ningún momento hemos desatendido la atención debida al seguimiento
de nuestros proyectos, en la búsqueda permanente de una mejora en su gestión y en la exploración de nuevas
áreas en las que nuestra colaboración solidaria se pudiera aplicar con éxito.
Un fuerte abrazo a todos y gracias por vuestra ayuda.
Juan Vicente Hurtado Lozano
Presidente

Proyectos Colaboración

Mano a Mano organiza talleres de ocio y eventos culturales con ellos, también aportamos fondos, alimentos, ropa y material sanitario desechable.

Como cada año nuestro calendario solidario aporta

Banca Pueyo es uno de los nuevos colaboradores

unos beneficios que invertimos en todos nuestros pro-

con los que cuenta Mano a Mano para Haití, que con

yectos.

cuantiosas donaciones ha hecho más fácil nuestra
labor en este país.

En 2010 Red Deporte y Cooperación y Mano a Mano

El Presidente, Ricardo Pueyo Cortijo, entrega al pre-

han llevado a cabo el proyecto “Conectando Africa”.

sidente de Mano a Mano, un diploma como recono-

Una experiencia fantástica de convivencia que han

cimiento de la labor de Mano a Mano.

compartido 15 chicos españoles, con otros tantos
sudafricanos en Johanesburgo, durante el mundial de
fútbol en el mes de junio. Esta convivencia ha acercado dos mundos muy diferentes, que unidos por la
ilusión del deporte han compartido juegos y risas.

Proyecto Salud
Un asalto a mano armada cambiaría la vida del guatemalteco José Luís Sandoval Ramírez. En el atraco
Sucah-el es otro proyecto al que tendemos la mano,

sufrió la amputación, con un machete, de cuatro

intentamos colaborar con personas drogo dependien-

dedos de su mano izquierda. Este joven pese a su

tes, alcohólicos e inmigrantes aportando cualquier

difícil recuperación no tardó en buscar soluciones,

cosa que les sea útil. Es el caso de la Ong Basida,

encontró el nombre de un reconocido cirujano espe-

volcada en ayudar a enfermos de SIDA, que se en-

cializado a través de Internet, el doctor Pedro Cava-

cuentra en Aranjuez y sirve de apoyo para la reinser-

das. El doctor Cavadas, como en otras ocasiones,

ción de estas personas que tienen el obstáculo de

no dudó en realizar la operación de forma desintere-

padecer esta enfermedad y a veces imposibilita su

sada.

contacto con la sociedad.
Una vez más Mano a Mano organizó y costeó el
José Moreno, presidente de La Asociación de Veci-

traslado en avión desde Guatemala al Hospital en el

nos de la Avanzada en Fuenlabrada, estuvo en Haití

que José Luís fue operado con éxito.
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entregando unos 34.000 kg de alimentos.

Donación Kukuxumusu
Nuestra responsable de Mano a Mano en Navarra,
Águeda Sabada, consigue la donación de 2.500 camisetas del diseñador pamplonés Kukuxumusu para

Donación Repsol

Guinea Ecuatorial y Haití.

Repsol donó botiquines con destino a distintos países.

Donación Banco Santander
Donación ABC

A través de la Fundación Banco Santander, nuestro
responsable de Mano a Mano en Ciudad Real, José

ABC donó a Mano a Mano más de 100 palets con

Antonio Morales, se repartieron más de 5.000 balo-

camisetas, gorras del Equipo Olímpico Español, aba-

nes de fútbol en el Centro Social de Basakato en Gui-

nicos, teléfonos inalámbricos, camisetas de Harry

nea Ecuatorial.

Poter, etc. Con la colaboración de Cáritas y Logista,
han sido distribuidas en parroquias nacionales y enviado a Perú, Guatemala y República Dominicana.

Según datos reciente en el 2010 se concedieron 18 billetes de Iberia para causas humanitarias.
Iberia donó a Mano a Mano diferentes artículos con el
logo corporativo, algunos de ellos se pusieron a disposición de los empleados en el rastrillo, mantas, cubiertos,
platos, tazas, termo café, block notas, etc. Otra forma de
contribuir con los proyectos de la asociación.
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Donación Iberia

Terremoto Haití

Sos Haití
El pasado 12 de enero del 2010 un terremoto de 7.3
de la escala de Richter conmocionó al mundo y convirtió Haití en escombros, muerte y desesperación.
Haití es el país más pobre de América, caracterizado
por tener cerca del 80% de su población por debajo
de la línea de pobreza (el 54% viven en la pobreza extrema), una economía de subsistencia, es decir, viven

La cooperación de las Hermanas del Sagrado Cora-

prácticamente para alimentarse, las remesas recibas

zón, para las que originariamente estaba destinada

de inmigrantes representan el 40% de su PIB benefi-

dicha carga, fue esencial para transportar la ayuda

ciando a poco más de 900 mil familias.

hasta Jimani, la ciudad fronteriza entre República Dominicana y Puerto Príncipe. Fue en esta zona en la

Este país ocupa el puesto 149 de 182 países según

que se improvisó un hospital en el que se dio cabida

el Índice de Desarrollo Humano lo que genera preo-

a más de 400 heridos. Este hospital y el doctor Mos-

cupación sobre todo en la capacidad de hospitales y

quete jugaron un papel fundamental a la hora de aten-

servicios básicos de salud y primeros auxilios para

der a los damnificados, gracias a la proximidad con

poder afrontar una catástrofe sísmica de esta enver-

el foco de la catástrofe, muchos heridos pudieron ser

gadura. 316.000 personas fallecidas, 350.000 más

atendidos de urgencia.

quedaron heridas y más de 1,5 millones de personas
se quedaron sin hogar. Se considera una de las ca-
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tástrofes humanitarias más graves de la historia.
Esta devastadora catástrofe sumergió la isla en la tragedia y también conmovió el corazón de los integrantes de Mano a Mano. El terremoto se produjo a las
17.00 h., tres horas más tarde aterrizaba un avión de
Iberia en el Aeropuerto Internacional de las Américas
en República Dominicana con 8.000 kilos de ayuda
humanitaria, ésta fue la primera ayuda que llegó a la
isla.

Desde el primer momento Mano a Mano comenzó

de los Redentoristas) cedió, lo que quedaba de lo que

una ardua tarea en la que se enviaban camiones de

antes había sido su hogar, para la descarga de medi-

ayuda humanitaria desde el aeropuerto de Santo Do-

camentos y alimentos. Él sería después el encargado

mingo hasta Haití. Los colaboradores se movilizaron

del reparto entre los más perjudicados por el brutal

hasta la isla para solucionar la logística, los trámites

seísmo.

burocráticos de aduanas, contratar los servicios de
transporte y emprender viajes de más de 20 horas por
carreteras intransitables hasta el destino final de la
ayuda. Cruz Roja y Caritas fueron de gran ayuda a la
hora de conseguir los camiones que transportaron la
carga.

La Guardia Civil con Mano a Mano
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
con la colaboración de Mano a Mano hizo llegar más
de 53.000 kilos de material sanitario, comida, calzado… Miembros de Guardia Civil viajaron hasta allí
para hacer llegar ayuda junto con algunos cooperantes de Mano a Mano. Fue un trayecto largo y difícil
que comenzó en el aeropuerto Internacional de las

afluencia de tráfico y personas alrededor de la frontera
aumentaron paulatinamente después de la catástrofe.
Esta situación hacía cada vez más difícil la llegada de
los cooperantes y de la ayuda.
Pero finalmente superando las dificultades la carga
llegó a su destino donde el Padre Adonais (Superior
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Américas hasta Puerto Príncipe, los trámites burocráticos y las tasas a pagar en las aduanas, así como la

Un jugador de baloncesto Haitiano es
sorprendido por la tragedia en
España

Hogar Vida y Esperanza más de 500 niños se han
recuperado de las secuelas del terrible seísmo. Según
palabras del Padre Manuel Ruiz “la presencia de

El deportista de elite Robert Joseph, desde hace ocho

Mano a Mano ha sido muy importante”.

años afincado en la ciudad condal, fue sorprendido
por la catástrofe en España. No dudó en viajar a su
país, junto con tres compañeros americanos, con la
única misión de ayudar a sus compatriotas afectados.
Gracias a Mano a Mano pudo llevar 7.000 kilos de
comida y bebida hasta Puerto Príncipe. A su llegada
Robert no sólo se encontró con la desesperanza y
destrucción del pueblo haitiano, también tuvo que asimilar la desaparición de alguno de sus seres queridos
y la pérdida absoluta de los bienes de su familia.

Mano a Mano no olvida Haití
La organización Mano a Mano fue la primera en llegar
hasta Haití, pero le gustaría alargar su compromiso
con las víctimas y sociedad haitiana en el tiempo. Por

El Padre Manuel Ruiz, de Santo Domingo,
con dos niñas haitianas y José Luís Díaz de
Mano a Mano en el Centro de Acogida para
haitianos desplazados que abrió días después del terremoto en la Republica Dominicana.

este motivo sigue creyendo y apoyando algunos de
los proyectos que crecen gracias al esfuerzo y trabajo
tanto de Mano a Mano como de aquellos que desde
allí dedican sus vidas a la reconstrucción de Haití e in-
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tentan paliar los daños causados por la catástrofe.
El Padre Adonais, junto con las Hijas de la Caridad,
está reconstruyendo un orfanato en el que alojan y educan a 690 niños. Pese a que la mayor parte del recinto
fue destruido por el terremoto, la reconstrucción de los
pabellones ha sido asombrosamente rápida y Mano a
Mano confía en que el proyecto finalice. También es
digno de mención la labor realizada por el Padre Manuel Ruiz en República Dominicana donde gracias al

Unos estudiantes madrileños de arquitectura
agudizan su ingenio diseñando y construyendo tiendas de campaña para los refugiados de Haití.

Guinea Ecuatorial

Las becas a estudiantes, desde primaria; las ayudas
a colegios como el de Sampaka y Santa Teresita, el
material escolar y los juguetes, la ropas, los pañales y
las medicinas paras hospitales como el de Baney etc,
son aportaciones que van de Mano a Mano a Guinea
Ecuatorial. Toda la ilusión la llevamos a nuestro trocito
de África predilecto.
El horno que creó esta ONG sigue caldeando y horneando el desayuno de muchos niños, que antes empezaban el día con el estómago vacío, y que gracias
a este horno que se inauguró este año va amasando
el futuro de muchos niños guineanos.

De sol a sol. Cuba

Cada vez hay más personas que se acercan a la
Congregación de Monjas Dominicas para recibir cursos de formación informática y así mejorar
la situación laboral y social de los desempleados

Además, en la Habana vieja Mano a Mano ha
conseguido sacar a 150 niñas de la calle gracias
a la magia del baile con el proyecto “Al compás
flamenco”. Las profesoras se han formado en España y el ritmo cubano innato en las alumnas
acompasa perfectamente con el taconeo flamenco. Este arte flamenco de las niñas bailaoras
del barrio Los Silos ha cambiado las horas de
tedio callejero por un tablao.
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de San Antonio.

Chile
El pasado 27 de febrero de 2010 el centro de Chile
fue afectado por un fortísimo terremoto que ocasionó
miles de damnificados.
Pocos días después, el 9 de marzo, recibíamos a través de un colaborador la petición de ayuda. El anterior
seísmo de Haití, sólo poco tiempo antes, nos obligó a
un esfuerzo mayor para poder atender ambas solicitudes.
Se nos pidió desde la comuna de Peralillo en la VI Región cualquier tipo de material ya que el cuarenta por
ciento de las viviendas habían resultado afectadas y
los damnificados se contaban por cientos en una población de casi diez mil personas con pocos recursos,
la mayor parte trabajadores agrícolas temporales.
Peralillo se encuentra en el Valle de Colchagua y es
conocido por la producción de vinos, muchos de sus
habitantes trabajan en bodegas que también resultaron dañadas y perdieron millones de litros.
La Municipalidad (ayuntamiento) de Peralillo fue pues,
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la receptora de la ayuda, siguiendo la filosofía de
Mano a Mano.
Se reunieron diversos materiales entre los que iban
mantas y ropas de cama y se enviaron, debidamente
empaquetadas a la Terminal de Carga y entregadas a
Iberia para su transporte a Santiago. Alrededor de tres
mil kilos se mandaron en diferentes envíos pues el
avión siempre va al máximo de peso y obviamente es
necesario esperar que haya cupo.

Ante las dificultades de transporte por vía aérea se decidió enviar por barco un contenedor con más material
que se envió desde el puerto de Valencia a Valpararaíso. Aquí se pudieron incluir varias camas de hospital,
colchones, sillas de ruedas y una enorme cantidad
de ropa nueva además de otros materiales.
También se decidió donarles mil euros en metálico
que se les envió posteriormente.
El alcalde de Peralillo don Gerardo Cornejo Pérez nos
agradeció por medio de una carta todos los esfuerzos realizados por Mano a Mano para su comunidad.
También se ayudó en un proyecto de colaboración
entre empleados de LAN e Iberia a la municipalidad
de Tomé.

Egipto
En Egipto la labor en conjunto con la Asociación de Amigos de niños huérfanos de
Egipto sigue en funcionamiento mediante

Ecuador

donaciones económicas por parte de Mano
a mano.

Son muchos los niños que, cada vez más, gozan de

República Dominicana

las ayudas de Mano a Mano. Unos pueden venir a España a operarse con los billetes que les brinda Iberia,
como es el caso de Cyntia Sarango, operada de las
piernas. Otros disfrutan en su país de la ayuda que les
llega a través de la Fundación Crecer Jugando a
modo de juguetes unipersonales como camiones y
muñecas o ludotecas donde poder entretenerse.
Seguimos colaborando con la Fundación Reina de
Quito que vela por el cuidado de niños con síndrome
Down. También continúa nuestra aportación al Hogar
San Vicente de Pau y a la guardería Río Bamba en
Chambo. Mano a Mano ofrece su ayuda a los Hospitales oncológicos de Solca en Quito y Guayaquil.

Proyecto Crecer Jugando
Gracias a RTVE y la Ciudad de las Artes y las Cien-

Colaboramos en proyectos de ayuda en los
14 centros que tienen las Hijas de la Caridad en todo el país. En los colegios seguimos aportando nuestro granito de arena
con la ayuda de las Hermanas del Sagrado
Corazón.
Crecer Jugando y nuestra ONG trabajan
mano con mano para desarrollar diferentes
labores en el ámbito de la educación infantil
y en favor de los derechos del niño.

Guatemala

cias, Crecer Jugando, bajo la presidencia de la Infanta Elena, cuenta con Mano a Mano, como cada
año, para el reparto de los juguetes unipersonales.

El Ministerio de Educación gestiona la
ayuda económica que Mano a Mano sigue
aportando a la escuela de “los Macizos”.
Dos ludotecas, material deportivo para un
pequeño polideportivo, la aportación económica a la casa-cuna Guatemalteca, la
compra de camas para un orfanato....Toda
creciendo gracias a la ilusión de todos los
que colaboramos con pequeñas aportaciones. Pensamos que cualquier cosa que

Colombia

pueda mejorar la vida de los más desfavorecidos, con el tiempo crece y se hace sólido y fuerte porque se crea desde una

El compromiso de los trabajadores de Iberia se extiende cada vez más, en Colombia llega hasta los comedores infantiles en forma de envíos de alimentos.

buena base de solidaridad y confianza.
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la ayuda que ofrece Mano a Mano sigue

Perú

Los proyectos que desarrollamos en este país han
crecido, gracias al esfuerzo que hacemos y al apoyo
de la Parroquia de San Alfonso de Ligorio hemos
conseguido una ludoteca para los niños y juguetes
unipersonales para los más pequeños, al igual que en
Tablada de Lurín que se ha sumado una ludoteca y
juguetes a todos los logros conseguidos en esta barriada. El Exc Ayuntamiento de Puertollano aportó la
financiación para una panadería y con la ayuda de
nuestra ONG lo hemos conseguido.
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El Comedor de Emaús, es además un espacio multidisciplinar donde mediante Mano a Mano, se llevan a
cabo actividades como un taller de fabricación de fideos, un taller de panadería, una sala de ordenado-

Los asentamientos de “pueblos jóvenes”, que albergan

res... actividades que mejoran la calidad de vida de

miles de personas sumidas en la miseria son otro foco de

estos barrios de Lima.

recepción de nuestras ayudas, mediante el hermano Luís
María Yagüe, hemos formado a un amplio profesorado de
150 profesionales que disfrutan del material escolar que les
enviamos.

Bolivia

Empezamos el programa de Bolivia en el mes de
marzo con envíos de apoyo a distintas organizaciones
como Hombres Nuevos, fundación de Nicolás Castellano, premio Príncipe de Asturias; Solidaridad Médica, que trabaja en la Posta médica Vinarasirare de
San Ignacio de Moxos; DOA Ong de cirujanos vascos; Solidaridad Cochabamba con la hermana Adelina de Las Hijas de la Caridad; Colegio Fe y Alegría
y Posta Sanitaria Pompeya en Trinidad, entre otros.

Datos Económicos. Enero-Diciembre 2010

BALANCE 2010
EUROS

% Total

SALDO ANTERIOR

71.520,05

29,08

DONATIVOS

82.052,63

33,36

APORT. COLABORADORES

60.187,00

24,47

LOTERIA INGRESOS VENTA

2.985,00

1,21

LOTERIA PREMIO REINTEGRO

16.000,00

6,51

VENTAS RASTRILLO

13.180,00

5,36

INGRESOS

Panamá

TOTAL INGRESOS

245.924,68

Por Navidad se realizan campañas de recogida de juEUROS

% Total

84.621,20

48,44

FURGONETA (MANTENIMIENTO
Y COMBUSTIBLE)

3.108,85

1,78

COMPRA FURGONETA

9.000,00

5,15

GASTOS BANCARIOS Y CAJA

4.107,41

2,35

SEGUROS

2.719,21

1,56

MATERIAL OFICINA, PEGATINAS
CALENDARIO SOLIDARIO Y
MEMORIA

7.562,70

4,33

guetes, como éstos que fueron donados en San Lo-

GASTOS

renzo del Escorial para un colegio de Panamá.

DONACIONES

TOTAL GASTOS

174.700,25

SALDO ACTUAL

71.224,43

Datos Económicos. Enero-Diciembre 2010

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA
EN AVIONES DE IBERIA

DONACIONES POR PAISES
PAÍS
BRASIL
COLOMBIA

EUROS
2.050,00
596,00

CUBA

3.250,00

CHILE

600,00

ECUADOR

1.832,98

EGIPTO

2.300,00

ESPAÑA

10.632,00

GUINEA ECUATORIAL

7.762,29

HAITI

8.703,07

PERU

46.234,86

REPUBLICA DOMINICANA

660,00

KILOGRAMOS

EUROS

495

4.199

25.773

146.860

(*) ECUADOR

1.050

3.159

GUATEMALA

2.512

22.416

GUINEA ECUATORIAL

1.230

6.053

450.651

1.931.465

500

2.675

18.232

167.722

REP.DOMINICANA

8.371

63.535

SUDAFRICA

1.268

9.640

510.082

2.357.724

45.267

466.272

555.349

2.823.996

PAÍS
COLOMBIA
(*) CHILE

(*) HAITI
PANAMA
PERU

TOTAL AYUDAS
TOTAL DONACIONES

84.621,20
ESPAÑA (1)
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TOTAL AYUDA

(*) AYUDA POR MAR

Desglose (1)

- 7 CONTENEDORES DE 14.000 KG A HAITÍ

AVIACION SIN FRONTERAS

240

514

- 2 CONTENEDORES DE 40.000 KG A CHILE

BASIDA

750

1.678

- 3 LUDOTECAS DONADAS POR LA FUNDACIÓN
“CRECER JUGANDO” A ECUADOR

HERMANAS SAG. CORAZON

22.870

265.292

760

1.023

REMAR

4.000

21.400

RDCIA S. MARIA DE LA PAZ

1.200

2.568

150

321

SUCAEL

15.297

173.477

TOTAL ESPAÑA

45.267

466.272

POZO DEL TIO RAIMUNDO.

SAR ESPAÑA

