Editorial

U

na vez más nos dirigimos a vosotros con la alegría que proporciona el contacto con todos cuantos de forma más o
menos activa nos ayudáis a llevar a buen puerto nuestra
tarea. No son tiempos fáciles estos, inmersos como esta-
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Presidente

mos en una de las mayores crisis que hemos conocido

desde hace cuarenta años. Una crisis que, como es lógico, también ha afectado a los ya de por si
escasos recursos con que contamos para dedicar a la mejora de las condiciones de vida de tantos

y tantos seres humanos, compañeros nuestros en este viaje por la vida, que cuentan con muchas
menos oportunidades que nosotros.
Estas carencias hacen que criaturas con enfermedades tratables con éxito en nuestro país se
vean abocados en lugares de Hispanoamérica y del continente africano a no poder curarse por
falta de recursos y cobertura sanitaria. Las actuaciones que a este respecto hemos realizado durante este período han conseguido que un reducido número de niños y niñas hayan podido trasladarse aquí y beneficiarse de nuestros medios humanos y técnicos para luchar contra su
enfermedad, gracias a la inestimable cooperación de Air Nostrum e Iberia, de la Fundación Pedro
Cavadas y de los Hospitales Virgen de la Arreixaca, Reina Sofía y Ramón y Cajal.
Una de las regiones del continente Africano donde mayor actividad hemos venido desarrollando
es en Guinea Ecuatorial, país hermano en donde las profundas carencias en materia sanitaria, entre
otras, hacen necesaria una decidida ayuda. A este respecto la ayuda aportada por la Comunidad
de Madrid ha resultado encomiable.
Otro de los rincones del mundo donde nuestra obra se ha visto reflejada es Perú, con la segunda
fase de la construcción de un Dispensario Médico y el mantenimiento de un horno con el envío regular de harina, lo que viene a ratificar nuestra apuesta por la creación de infraestructuras y el
aporte de medios que generen su propio crecimiento y desarrollo, especialmente en zonas tan deprimidas. Por otra parte, la intervención de Cáritas Perú encargándose de la distribución de nuestros
envíos de ayuda humanitaria ha sido determinante en aquellos sectores en que está implantada.
¿Y que me decís de Haiti? Tal parece que hubieran transcurrido muchos años desde la última catástrofe, y sin embargo su inmediatez, hoy más que nunca, hace necesario continuar prestando
cuanta ayuda sea posible a aquellas buenas gentes que perdieron prácticamente todo.

Ilusiones que vuelan al mundo
En el país vecino, República Dominicana, una de las obras en que nos hemos empeñado es la
construcción de una escuela en la parte oeste del país, toda ella zona agrícola, que sirva tanto
para escolarizar a niños como para su uso como centro cultural y lúdico. También en la capital,
Santo Domingo, hemos continuado poniendo nuestro granito de arena en ayuda de la magnífica
labor que el padre Manuel Ruiz lleva a cabo en el Hogar Vida y Esperanza, y ofreciendo nuestra
aportación al magnífico trabajo que allí realizan las Hijas de la Caridad y las Hermanas del Sagrado
Corazón.
Otros países, como Guatemala, Chile, Cuba, etc., han sido también receptores de nuestra ayuda
de una forma u otra, y el detalle de cuanto hemos hecho se encuentra ya debidamente reseñado
en esta Memoria.
En fin, la labor es inmensa y nuestra ayuda puede que se pierda en el océano de tanta desdicha y
necesidad, pero os podemos asegurar que hasta que nuestro cuerpo aguante nos encontraréis
trabajando con las mismas dosis de ilusión y entusiasmo con que lo hemos hecho hasta ahora.
Gracias a todos por vuestra solidaridad y ayuda.
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Titular
Proyecto SALUD
Una vez más la infancia cobra especial relevancia para
Mano a Mano. Gracias a su intermediación seis niños,
El apoyo a los enfermos procedentes de Hispanoamérica y África, han sido
tratados, en España, de enfermedades incurables en
es una prioridad en la
su país natal. Algunas de estas enfermedades, como
la leucemia, carecen de una posible cura en países en
que Mano a Mano
vías de desarrollo, la falta de recursos y cobertura sanitaria, deja a todos estos menores desprotegidos ante
continúa trabajando
enfermedades tratables. Por este motivo, La Fundación Española contra la Leucemia, con sede en Murcia, ha colaborado en su curación. Los billetes de
avión, hasta Murcia, han sido facilitados por las compañías aéreas Iberia y Air Nostrum. Por otra parte, la
ayuda de los hospitales, Virgen de la Arreixaca (Murcia)
y Reina Sofía (Córdoba), han sido de vital importancia
para conseguir que estos niños puedan recuperar su
salud y volver a tener un futuro posible.
Como todos los años, La Fundación Pedro Cavadas,
ha tenido un papel clave en ayudar a personas que necesitaban cirugía reconstructiva. Este es el caso de una
niña canaria, cuya dolencia en una pierna iba a derivar
en la amputación de la misma. La menor recibió la atención necesaria del cirujano valenciano, sirviéndose de
la solidaridad de Mano a Mano y del Dr. Cavadas. Sin dejar de lado, la ayuda que prestó la compañía
Air Nostrum, facilitando los billetes, para su traslado a Valencia desde Las Palmas de Gran Canaria.
Finalmente, la niña pudo ser operada de urgencia salvando así dicha extremidad.
Así mismo, con la intención de fomentar la formación de los médicos de los países con los que colabora, los cooperantes de esta ONG e Iberia, no dudaron en facilitar billetes de avión a una doctora cubana. La doctora pudo completar su formación en el Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Otro caso es el del niño boliviano invidente Alejandro Martínez, traído para ser tratado en Sevilla, acompañado de su madre.
Mano a Mano no sólo solventa y coordina las operaciones quirúrgicas de algunos de los menores que
lo necesitan, sino también hace un seguimiento de las necesidades de los niños, ya intervenidos, y
prestan su colaboración a sus necesidades postquirúrgicas. De este modo, la niña ecuatoriana, Cintia
Sarango, operada con anterioridad en el Hospital Ramón y Cajal, ha sido equipada con otros aparatos
ortopédicos por parte nuestra de Ong. Los nuevos aparatos están mejor adaptados, a sus nuevas
necesidades, para poder caminar.

España
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La ayuda humanitaria, en especie, que han recibido diferentes instituciones españolas, durante el ejercicio
del 2011, suma la cuantía de 97.664,40 euros. Esta cantidad ha sido repartida entre diferentes asociaciones, ONG y obras sociales.
Las donaciones, de ayuda humanitaria a particulares, ascendieron a 2.473 Kg. Entre las zonas, que se
han beneficiado de estas donaciones, se encuentra un área,
denominada El Gallinero, situada frente a la Cañada Real.
Para dicha zona marginal se aportó también una furgoneta.
La Cañada Real es el nombre adquirido por una serie de
asentamientos ilegales y chabolas, que se producen en un
tramo de la Cañada Real Galiana a su paso por Madrid. La
furgoneta fue donada por Iberia a Mano a Mano.
También han sido varias las instituciones que fueron apoyadas monetariamente: La Asociación el Respiro (Alcorcón),
que dedica su labor a la ayuda de niños autistas; la ONG
Nuestros Pequeños Hermanos, cuya atención está enfocada
al cuidado de niños huérfanos o en situación de abandono.

Guinea Ecuatorial
Malabo es la capital y principal ciudad de Guinea Ecuatorial
en la provincia de Bioko Norte. Está localizada en la costa
norte de la isla de Bioko (isla conocida antiguamente por
los bubis, sus habitantes autóctonos, como Etulá y como
Fernando Poo por los europeos) y tiene una población
aproximada de 211.276 habitantes. Es en esta región
donde Mano a Mano ha focalizado sus iniciativas de desarrollo y cooperación.
El proyecto, realizado en Malabo, centra su atención en la
educación, una de las bases esenciales para construir un futuro
mejor. En este plan educativo se siguen concediendo becas a los
alumnos de los colegios Santa Teresita y Sampaka.
Tanto niños, como ancianos y enfermos pertenecen a un sector frágil de la población guineana. Por esta razón, se ha ayudado económicamente aportando 20.000 euros al proyecto de las
Misioneras de Los Sagrados Corazones (Basakato). Esta iniciativa pretende conseguir la creación de un centro que acoja a los
niños, ancianos y enfermos terminales que necesiten asistencia
médica. La Comunidad de Madrid ha donado material sanitario
para este futuro centro hospitalario y residencia de ancianos.
Todo el material fue enviado en un contenedor de 40 pies por vía
marítima.
Por otra parte, de forma semanal Iberia envía ayuda humanitaria a
los colegios ya mencionados. Incluyendo el orfanato de la Almudena,
que también recibe donaciones.
La ayuda enviada a todos estos centros ha sido superior a los 4.000 kg
en este ejercicio.

Colombia
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Mano a Mano sigue considerando importante, entre sus proyectos solidarios, al niño colombiano Juan Sebastián quien
ya forma parte de la historia de Iberia porque nació dentro
de uno de sus aviones. Se siguen costeando sus estudios y
continúa siendo visitado.
En Colombia, un país consternado por la guerrilla desde
hace más de 50 años, la ONG Bemposta, intenta reinsertar
y ayudar a niños que han sido afectados por el conflicto armado. Tanto Bemposta, como la ONG Mundo Cooperante
ayudan a chicos sin recursos económicos y ambas han recibido ayuda económica de Mano a Mano.
También se ayudó a la Ong Niños de Papel, que dirige el sacerdote español “Padre Manolo”, mediante el envío de
ayuda humanitaria.
La violencia armada tiene un impacto desproporcionado
sobre la población civil y, en particular, sobre la población
pobre rural. Esto, además de significar una victimización de los hogares, destruye activos, inhibe la inversión y debilita
los mercados.
Los ataques a la población civil han generado el desplazamiento forzoso de cerca de 3.8 millones de colombianos
(8.4% de la población) durante el periodo comprendido entre 1999 y 2011. Los desplazados provenían en su mayoría
de áreas rurales y llegaron a las ciudades. El desplazamiento forzoso provocó la pérdida activos físicos (la tierra y las
mejoras de los precios), la depreciación del capital humano, ya que su habilidad en producción agropecuaria no es valorada en las ciudades, el acceso limitado a los mercados financieros y el debilitamiento de sus redes sociales.

Titular
Chile
En febrero del 2010, los habitantes de Peralillo, se vieron afectados por un terremoto. El
movimiento telúrico alcanzó 8,8
grados en la escala de Richter.
Esta catástrofe natural y sus continúas replicas se cobraron la vida
de muchos de sus habitantes, hicieron caer el 90% de las casas
de adobe. También, fueron destruidos importantes edificios emblemáticos y patrimoniales de
esta región. Peralillo es una comuna de Chile, de la Provincia de Colchagua, en la VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. La comuna de Peralillo abarca una superficie de 282,61 km²
y una población de 9.729 habitantes. Mano a Mano envío ayuda económica, en el año 2011, para
así socorrer a las víctimas, afectadas por las pérdidas ocasionadas por el seísmo.

Guatemala
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Mano a Mano envió 198 Kg de
ayuda humanitaria en el ejercicio del
2011. En este envío se incluía una
donación de juguetes realizada por
Imaginarium para los proyectos del
sacerdote Pedro Jaramillo, representante de Caritas Arquidiocesana, con
este apoyo se estima la positiva evolución de sus proyectos de desarrollo
para las diferentes regiones guatemaltecas.
En 147 de los 334 municipios que
conforman geográficamente a Guatemala, ocho de cada diez personas
viven en la pobreza, además otro porcentaje igual tiene entre el 50 y 75% de habitantes viviendo
con menos de un dólar al día. Guatemala (náhuatl: Quauhtlemallan, 'lugar de muchos árboles')—
oficialmente, República de Guatemala— es un país situado en América Central, en su extremo noroccidental, con una amplia cultura autóctona producto de la herencia maya y la influencia castellana
durante la época colonial.
A pesar de su relativamente pequeña extensión territorial, Guatemala cuenta con una gran variedad
climática, producto de su relieve montañoso que va desde el nivel del mar hasta los 4.220 metros
sobre ese nivel. Esto propicia que en el país existan ecosistemas tan variados que van desde los
manglares de los humedales del Pacífico hasta los bosques nublados de alta montaña. Limita al
oeste y al norte con México, al este con Belice y el golfo de Honduras, al sur con El Salvador, y al
sureste con el océano Pacífico. El país posee una superficie de 108.889 km². Su capital es la Ciudad de Guatemala, llamada oficialmente Nueva Guatemala de la Asunción. Su población indígena
compone un 40% del total del país. El idioma oficial es el español, asimismo cuenta con 23 idiomas
mayas, los idiomas xinca y garífuna, este último hablado por la población afro descendiente en el
departamento caribeño de Izabal.

Ecuador
Son varios los proyectos en los que participamos dentro de Quito: Fundación Reina de Quito, que ayuda a
niños con síndrome de Down; Orfanato de las Hijas de
la Caridad y Guardería de Chambo (Riobamba), para la
atención de los niños de campesinos de la zona.
En el año 2011, Mano a Mano, con la colaboración de la Fundación Crecer Jugando, envió cuatro ludotecas. Los niños pudieron disfrutar de juguetes unipersonales, camiones y muñecas. Nada de
esto habría sido factible sin el apoyo logístico de Mano a Mano, que distribuyó lo donado por esta Fundación. Desde la zona costera y por medio de camiones, hasta la sede de cada uno de estos centros
de atención a menores con dificultades.

Haití
Haití fue sacudido, el 12 de enero del 2010, por el brutal seísmo de 7,2 grados, con un epicentro de 15 Km en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Fue
Mano a Mano la primera ONG en hacer llegar su ayuda, en el año 2010. En
el año 2011, Haití sigue contado con su incondicional apoyo. En este periodo el brote de cólera cobró especial protagonismo, cobrándose muchas
vidas, el pueblo haitiano fue azotado por una grave epidemia. Se han enviado medicinas para paliar la enfermedad.
Bomberos en Acción de Murcia, en colaboración con los cooperantes de
Mano a Mano, han contribuido a la construcción de refugios y traslado de
material.

Bolivia
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Bolivia es uno de los países más pobres de Latinoamérica.
La pobreza, que restringe el ejercicio de los derechos humanos, afecta de manera distinta a las diferentes personas,
según el género y el origen étnico. Asimismo, la pobreza y la
inequidad conllevan una ciudadanía limitada y precaria. Esta
situación no ha pasado inadvertida para Mano a Mano, por
lo que una vez más, vuelca sus energías en la ayuda a los
religiosos españoles que impulsan el desarrollo a través de
diferentes proyectos e instituciones: Orfanato Carlos de Villegas, Fundación Hombres Nuevos (proyecto educativo y
hospital), ONG AFANIC (atención a niños enfermos de cáncer), Parroquia de Santa Cruz del Calvario y ONG Solidaridad
Cochabamba. Todos estos proyectos se reparten por diferentes zonas necesitadas. El territorio boliviano carece de
costas oceánicas y limita al norte y al este con Brasil, al sur
con Paraguay y Argentina, al suroeste con Chile y al oeste
con Perú.

Perú

La educación infantil, crear infraestructuras sólidas para dar asilo a sus habitantes, en caso de
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En Mano a Mano apostamos por
la creación de infraestructuras y
medios que generen su propio
crecimiento. La ayuda para la producción interna de sus recursos
es tan significativa, como el
apoyo externo. Por este motivo,
la creación de un horno y un dispensario, en el año 2011, han
sido dos iniciativas que venían
siendo necesarias.
En este periodo se continúa con
la construcción de una posta médica. Son los ciudadanos de Chulucanas, los principales beneficiarios
del nuevo centro sanitario. Chulucanas es una ciudad peruana capital del distrito de Chulucanas y
a la vez de la provincia de Morropón, en el departamento de Piura.
Se ubica a 49 kilómetros al este
de la ciudad de Piura y a una altitud de 92 msnm. La ciudad está
conformada por 9030 viviendas.
La falta de cobertura sanitaria es
uno de los grandes problemas
que afectan a los habitantes de
esta zona. La carencia de infraestructuras, destinadas a la salud,
provoca que muchas mujeres
mueran en el parto y que algunos
de los enfermos graves no lleguen
a ser atendidos. La carencia de
médicos y de transporte, hasta un
hospital, son algunos de los motivos por los que se ven afectados.
Con este centro de salud se mejorará la calidad de vida de este
sector de la población peruana.
El distrito de Lurínes uno de los
43 que conforman la Provincia de
Lima, ubicada en el Departamento de Lima, llamado el último
"valle verde" de Lima. Esta región limita al norte con los distritos de Pachacámac, Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador, al este también con el Distrito de Pachacámac, al sur con el Distrito de
Punta Hermosa y al oeste con el Océano Pacífico. El envío regular de harina, a la zona mencionada,
hace posible que la comunidad pueda hacer uso del horno, proporcionado por Mano a Mano. Gracias a este horno, la comunidad puede abastecerse de pan, un producto base en la alimentación,
además de la elaboración de dulces y los típicos panettones navideños, tan apreciados en Perú.
Además de la ayuda económica proporcionada en el ejercicio del 2011, se suma el total de 21.594
Kg de ayuda humanitaria para este periodo enviada a Caritas del Perú, la cual ha atendido a 16.015
personas de 78 instituciones ubicadas en 17 jurisdicciones diocesanas. En dicha donación también
han sido beneficiados los comedores y orfanatos de Santa Anita en Lima y la Parroquia de Tablada
(Lurín).

República Dominicana

Mano a Mano Memoria 2011

10

futuros huracanes, así como la ayuda humanitaria
para paliar la precariedad de esta zona, han sido
prioritarias en los propósitos del ejercicio del
2011.
Es en la región de Barahona, una de las
31 provincias de la República Dominicana situada al suroeste del país,
donde encontramos el Maniel, una
pequeña montaña perteneciente al
Ayuntamiento de Paraíso. Aquí se ha
iniciado la construcción de una escuela que albergará a muchos de los
niños haitianos sin escolarizar de
esta zona agrícola. Esta escuela tiene
como propósito convertirse en un centro cultural y lúdico. El recinto podrá ser
utilizado por las familias que residen en
este enclave. La mayor parte de los padres,
de estos niños sin escolarizar, dedican sus vidas
al cultivo de la tierra. El objetivo de los cooperantes
de esta ONG, es facilitar su formación académica. Gracias a la escolarización de los niños se hará posible su integración social y la libre elección de su futuro. Así mismo, Barahona es una zona especialmente
sensible y afectada por los huracanes, con la construcción
de esta nueva escuela se pretende dar refugio a
sus habitantes solventando futuras catástrofes.
En Santo Domingo (Capital), la labor del
padre Manuel Ruíz hace posible que el
Hogar Vida y Esperanza, continúe
ofreciendo esperanza de vida a muchos de los niños y adultos, haitianos, que reciben asilo y atención.
Todos los residentes, acogidos en
esta institución, todavía sufren las
secuelas del brutal huracán por el
que se vieron asediados. Mano a
Mano ha querido contribuir regularmente con este proyecto, donando
ayuda humanitaria y asistencia económica. La atención hospitalaria y la creación
de una clínica, es de gran importancia para
estos enfermos, por lo que se ha enviado un contenedor marítimo de 40 pies, con material hospitalario cedido por la Comunidad de Madrid.
Mano a Mano ha continuado prestando su apoyo para los proyectos de las Hijas de la Caridad
y a las Hermanas del Sagrado Corazón. Entre los proyectos de cooperación y desarrollo de
estas dos congregaciones se encuentran dos colegios ubicados en Santo Domingo (capital),
en las zonas del Veintisiete de febrero y de los Corales; también se ha contribuido con ayuda
para estas hermanas en el proyecto realizado en el pueblo de Paraíso (Barahona). Igualmente
es este pueblo se equipó con material deportivo donado por ABC, a seis equipos de beisbol,
entregándoles camisetas, gorras y mochilas con la marca España.
La ayuda prestada alcanza la suma de 31.405 kg para este país, por un importe valorado sin
coste comercial de 169.833,87 euros.

Cuba
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La Habana es la ciudad capital de la República de Cuba, su ciudad más grande, principal puerto
y centro económico-cultural. El proyecto que ocupa en esta ocasión a Mano a Mano, en la Habana,
se realiza gracias al trabajo realizado por las Hermanas Dominicas. La aportación económica de
esta ONG hace posible que cerca de 400 personas puedan hacer uso de ordenadores para su
formación. Niños y mayores se benefician de la docencia, que las hermanas ofrecen en esta materia. La formación, en esta rama, es de esencial importancia. La integración profesional de estos
alumnos se incrementará, ya que hoy emergemos de un mundo que gira en el ámbito de las telecomunicaciones y las redes sociales.
La Habana Vieja es la zona más antigua de la capital cubana. En su conjunto posee un trazado urbanístico semejante a una gran lente biconvexa de unos 5 km² de superficie. Debido a la naturaleza
cosmopolita de sus habitantes a través de la historia, La Habana Vieja es el reflejo de una mezcla
de estilos arquitectónicos y el testimonio de diferentes épocas: corona española, británicos, franceses y estadounidenses. En este crisol cultural, Mano a Mano, desarrolla el proyecto “A Compás
Flamenco”. Ciento cincuenta niñas y jóvenes, desde los tres a los diecinueve años, aprenden danza
española. Muchas de las alumnas provienen de zonas marginales y familias con escasos recursos
económicos. Mano a Mano no sólo ayuda económica y materialmente a la escuela de danza, además, ayuda como mediador para el fomento y perfeccionamiento de la formación de sus profesoras. Varias de las instructoras viajan hasta Madrid, dos veces al año, para aprender este baile y
perfeccionar su técnica. La academia, Amor de Dios, enseña de forma gratuita a las docentes cubanas. Nada de esto sería posible sin la especial sensibilidad y entusiasmo de su directora, Karelia
Cadavid, el hándicap de su minusvalía, no ha menoscabado su determinación a la hora de llevar a
cabo esta iniciativa. Otra de las personas conquistadas por este proyecto ha sido la bailaora María
Juncal. La reconocida artista ha coreografiado multitud de números y ha ayudado a impulsar este
propósito. María Juncal, de forma totalmente altruista y desinteresada, se ha desplazado personalmente hasta la Habana para participar, de forma activa, en el desarrollo de esta actividad. Por
otra parte, esta iniciativa no ha pasado inadvertida por la embajada española, en la Habana, que
también ha apoyado el proyecto.
La doctora Niurka Furiel recibió de Mano a Mano la donación de 800 envases de Anastrozol un
medicamento muy costoso para el cáncer de mujer donado por Farmamundi. Transportado por
voluntarios y colaboradores de Mano a Mano para el proyecto “Hospital Celia Sanchez Mandiley”
en Manzanillo.
También, han contado con nuestra cooperación El Convento de Belén. En colaboración con la
ONG española Cultura y Cooperación y con la ayuda de Cofares se ha enviado material hospitalario
y pañales de incontinencia, para esta residencia de mayores y niños.

Egipto

Entre 2009 y 2011 un 15 por ciento de los egipcios ha pasado a ser pobre, el doble de los que en
ese periodo consiguieron salir de la pobreza. Alrededor del 17 por ciento de la población egipcia
(unos 13,7 millones) sufría de inseguridad alimentaria en 2011, en comparación con el 14 por ciento
de 2009, de acuerdo a estimaciones difundidas por la ONU y la Oficina de Estadísticas de Egipto
(CAMPAS, según sus siglas en inglés). La dificultad para satisfacer las necesidades básicas de alimentación ha tenido especial impacto en los menores de cinco años, mientras que la pobreza se
ha incrementado en las zonas urbanas, hasta afectar al 15,3 por ciento de su población en 2011.
Mano a Mano a través de su representante en Guadalajara, Elisa Fernández-Paniagua, centra sus
proyectos en diferentes centros de menores huérfanos y ancianos. Los cooperantes de esta ONG
intentan paliar las necesidades de un sector de la población especialmente frágil, niños y mayores
son foco de su atención. Algunos de los centros con los que se colabora son: Centro de Niños y
Mayores en Giza, Happy Children Horphans y Centro de la Madre Teresa.
La mayoría de los proyectos a los que Mano a Mano dona ayuda humanitaria están situados en el
Cairo y alrededores. Gran parte de la superficie de Egipto la integra el desierto del Sahara, sólo
habitado en torno a los oasis. Su capital es El Cairo. Limita con Sudán al sur, con Libia al Oeste,
con Israel al Este y con el Mar Rojo al sudeste. Al norte limita con el Mar Mediterráneo.
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Brasil
Un veterano trabajador de Iberia también ha sido beneficiado del apoyo de Mano a Mano. Un antiguo mecánico de Iberia, ya jubilado, sigue recibiendo ayuda económica para su hija, aquejada de
una tetraplejia y residente en Río de Janeiro.

Datos Económicos 2011

BALANCE 2011
EUROS

% Total

SALDO ANTERIOR

65.224,83

4,35

DONATIVOS MONETARIOS

17.558,25

1,17

DONACIONES EN ESPECIE

1.309.796,00

87,35

APORTACION COLABORADORES 58.029,97

3,87

4.616,00

0,31

44.338,00

2,96

INGRESOS

LOTERIA INGRESOS VENTA
VENTAS RASTRILLO
TOTAL INGRESOS

1.499.563,05

GASTOS

EUROS

% Total

92.785,58

6,44

1.309.796,00

90,86

FURGONETA Y TRANSPORTES

4.794,89

0,33

GASTOS BANCARIOS Y CAJA

3.013,47

0,21

SEGUROS

1.797,99

0,12

IMPRESOS/MATERIAL OFICINA/
CALENDARIOS SOLIDARIOS 2011 Y 2012

7.714,17

0,54

159,42

0,01

GASTOS VIAJE
VERIFICACION PROYECTOS

4.086,54

0,28

DISEÑO PAG.WEB/CORREOS/
TELEFONO/COMPRA ORDENADORES

3.473,01

0,24

ASESORIA CONTABLE Y
ASESORIA JURIDICA

5.338,60

0,37

REINTEGRO DE LOTERIA

8.532,00

0,59

DONACIONES MONETARIAS
DONACIONES EN ESPECIE

IMPUESTOS

TOTAL GASTOS

1.441.491,67

SALDO ACTUAL

58.071,38

NOTA.- LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANIPULADO DE
MERCANCIAS SUPONEN UN 2,70 %

Datos económicos 2011
DONACIONES POR PAISES
PAÍS

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA
EN AVIONES DE IBERIA
EUROS

BRASIL

2.400,00

BOLIVIA

1.737,17

COLOMBIA

1.649,00

CUBA

4.600,00

CHILE

1.000,00

ECUADOR

1.741,02

ESPAÑA

19.326,60

GUINEA ECUATORIAL

30.374,37

HAITI

2.551,10

PERU

16.200,00

REP. DOMINICANA

11.206,32

TOTAL DONACIONES

92.785,58

KILOGRAMOS

EUROS

16

93

198

424

4.806

9.801

PERU

21.594

66.980

REP.DOMINICANA

31.405

169.834

TOTAL

58.019

247.132

PAÍS
CUBA
GUATEMALA

GUINEA ECUATORIAL

Ayudas enviadas con otros medios
GUINEA ECUATORIAL
CONTENEDOR MARITIMO

19.300

965.000

ESPAÑA (1)

21.966

97.664

TOTAL AYUDA

99.285

1.309.796

(1) DESGLOSE

KGS.

EUROS

BASIDA

1.600

4.000

CARITAS

350

830

COTOLENGO DEL PADRE ALEGRE

800

3.508

FUNDACION LUCAS KOCH

160

342

600

3.000

HERMANAS SAGRADO CORAZON

2.097

25.543

MISIONEROS REDENTORISTAS

1.600

8.000

POZO TIO RAIMUNDO. ESPERANZA

2.820

3.981

REMAR

5.816

33.544

PROYECTO GLORIA

RESIDENCIA SANTA MARIA DE LA PAZ
SUCAHEL
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TOTAL ESPAÑA

840

840

5.283

14.077

21.966

97.664

