GRACIAS....
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, 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, CACESA, 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 audiovisuales 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 Leucemia. 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, Empresa Raúl Torre Arganza, Santiveri, Transportes Forotran, Zapatería Mariano
León, Casa del Enfermo, Ong Quijotes Navalmoraleños, Fundación Crecer Jugando, Grupo 13, Concejalía de Sanidad de
la Comunidad de Madrid, Activision Spain, empresa Álvarez
Sánchez, Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Colegios de
Alcalá de Henares, Moratalaz y El Escorial, Empresa Consulting.com, Fundación Pascual Ros Alicante, Galletas Gullón,
Asociación Veterano de Iberia, Club Iberia, Atención Iberia,
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les, Colegio San Francisco de los Navalmorales, L’Oreal,
Transportes Maitours, Ong Punto de Acogida, Empresa Edelman, Empresa Grupoabertis, Repsol, Empresa Prologis y Empresa Energiler Group España.
Medios de Comunicación: Antena 3 Televisión, COPE, Digital+
(AXN), Radio Pueblo Nuevo, Revista AR, Revista Clara, Revista
Mía, Revista Pronto, Telemadrid, Televisión Española (TVE),
TVE2.

Proyecto SALUD
El apoyo a los enfermos es una prioridad en la que
Mano a Mano continúa Trabajando.
En colaboración con la ONG Nuestros Pequeños Hermanos, los cooperantes de Mano a Mano facilitaron el
traslado y compañía desde Madrid a Guatemala de
uno de los adolescentes con movilidad reducida acogidos en la ONG citada. La compañía Iberia facilitó los
billetes de avión para hacer posible el transporte.
Durante este año se han traído a España, para ser tratados de diversas dolencias, un niño de Perú, una niña
y un niño del El Salvador, dos niños de Colombia y una
niña de Las Palmas.

El apoyo a los enfermos
es una prioridad en la
que Mano a Mano
continúa trabajando

España
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Una de las características de Mano a Mano es el recibo, manejo y distribución de donaciones en especie. Lo que para muchas empresas
dejan de tener utilidad en su negocio o voluntariamente quieren donar
como ayuda humanitaria, son transformadas en ayuda para personas
necesitadas con una distribución lógica. Asociaciones como la Ong
Prpyecto Gloria, Misioneras de los Pobres, Hermanas del Sagrado
Corazón o los vecinos del Pozo del Tío Raimundo donde Mano a
Mano continua tutelando un proyecto, son los beneficiarios en España.
El valor de la Ayuda en Especie fue de 44.864,78 euros a una valoración
inferior a la del mercado.
Además, la ayuda económica se ha centrado en el proyecto del Pozo del Tío
Raimundo, Asociación Respiro de ayuda a niños autistas y Basida.
“Aquí Cabemos Todos”, bajo este nombre y lema Mano a Mano quiso reunir a niños
de diferentes culturas y nacionalidades en el campamento de verano organizado en el pueblo
de Navalmorales (Toledo). Un total de 50 niños, entre 7 y 11 años, disfrutaron de 10 días de ocio y
entretenimiento dentro de esta localidad. El ayuntamiento de los Navalmorales cedió las instalaciones
del colegio San Francisco para que todos ellos disfrutaran allí de estas vacaciones estivales. Los menores procedentes del Pozo del Tío Raimundo, en el madrileño barrio de Vallecas, del colegio Beata
María Ana, en el madrileño barrio de Legazpi y los pequeños del propio municipio de Navalmorales
fueron participes de esta actividad. Apoyando de forma totalmente altruista, Cruz Roja, Guardia civil,
monitores de tiempo libre y voluntarios del pueblo de Navalmoral ayudaron a cocinar para el campamento. La suma que Mano a Mano invirtió en este campamento de verano ascendió a 8.309 euros,
con los que se cubrieron los costes totales, con excepción del transporte en autobuses, sufragado
por la compañía Iberia.

Guinea Ecuatorial
Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, es una ciudad llena de contrastes. Aún siendo un país rico, existe
mucha pobreza. En Malabo las substanciales ganancias provenientes de la explotación petrolífera no
han sido aplicadas en la reducción de pobreza de sus habitantes. En una ciudad, carente de servicios
esenciales, existen más de trescientas plazas hoteleras. Por otra parte, Malabo cuenta con un
puerto de alto tonelaje que interconecta los puertos de Douala en Camerún y Bata,
además de contar con un aeropuerto internacional. Mano a Mano ha centrado
su apoyo en este sector de la población guineana, haciendo uso de su aeropuerto, de forma semanal llega ayuda a las Hermanas Misioneras de
los Sagrados Corazones, en Basakato y al Orfanato de la Almudena.
Durante el año 2012, se llegó a la cantidad total de 5.000 Kg de
ayuda humanitaria.
A pesar de la transformación que en estos últimos años ha experimentado Guinea en cuestión de infraestructuras, las zonas más
pobres no han acusado esta mejoría. Aunque algunas enfermedades han empezado a tratarse, otras enfermedades graves no
son atendidas y los enfermos son enviados a sus casas por considerar que no tienen solución. Con el fin de paliar este problema
Mano a Mano ha colaborado, junto a la asociación Alguibama, en
la construcción de un centro para enfermos considerados terminales. Para ello hemos recibido de Iberia 23.000 € procedente de campañas solidarias promovidas por la dirección de comunicación en las
cuales recaudaron dinero con la participación de todos los trabajadores
de la compañía.

Ecuador
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En Ecuador hay dos tipos de pobreza: una pobreza crónica, estructural, que se concentra en las zonas rurales,
especialmente en las comunidades indígenas y afro ecuatorianas, y una pobreza relativa, ligada a las crisis económicas, que se ubica en las ciudades. Como es habitual en todos los países en vías de desarrollo, los niños pierden gran parte de sus necesidades básicas. Con el
fin de llevar ilusión y algo de fantasía a los más pequeños Mano a Mano, gracias a la Fundación Crecer
Jugando, ha enviado cuatro ludotecas. Los gastos
de repartición, desde el puerto de la costa del Pacífico (Guayaquil), han sido costeados en su totalidad
por nuestra ONG. Camiones, cargados de estos juguetes, fueron los encargados de hacer llegar el material a los diferentes centros e instituciones con los
que se colabora. Los menores que se benefician de
esta atención forman parte de: La Fundación Reina
(Quito), atiende las necesidades de los niños con síndrome de DOWN; el Orfanato de las Hijas de la Caridad y la Guardería de Chambo (Riobamba),
dedicada a la atención de los menores procedentes
de las zonas rurales, cuyas familias viven en situación
precaria. De este modo, camiones, muñecas y juguetes unipersonales cruzaron el océano para hacer sonreír y crecer jugando a sus pequeños.
Durante la crisis que sufrió Ecuador a finales de los años 90, el número de pobres de las áreas urbanas superó
por primera vez al de las áreas rurales, si bien la incidencia de la pobreza siguió siendo más alta en las zonas
rurales. Esta urbanización de la pobreza fue el resultado de los flujos migratorios del campo a la ciudad y del deterioro de las condiciones de vida en las ciudades debido a la caída en el valor de los salarios, el aumento del desempleo y el subempleo, y el colapso del sistema bancario y financiero del país.

Guatemala
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 por ciento de habitantes viviendo con menos de un
dólar al día. Ante la situación de precariedad de este sector
de la población, en el ejercicio del 2012, Mano a Mano ha
enviado 6.850 Kg de sus donaciones de asistencia humanitaria para el sacerdote español Pedro Jaramillo. Este sacerdote desarrolla varios proyectos de cooperación en el
país. El coste total del material enviado asciende a 47.124
euros, en esta cantidad no se incluye el transporte desde
España, ya que ha sido realizado de forma gratuita por la compañía Iberia, en sus aviones A340. Además, se enviaron 1.117 Kg de ayuda humanitaria para paliar los desastres causados por el terremoto
que sufrió el país el día 7 de noviembre que dejo al menos 48 muertos y 150 heridos a su paso por
este país.

Perú
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La pobreza no es sólo un problema relacionado con la carencia de ingresos, sino que
también involucra la falta de acceso adecuado a servicios de
salud, agua, saneamiento, educación
y a una buena nutrición. Bajo esta premisa
la colaboración de Mano a Mano, durante el
año 2012, enfocó su ayuda a la creación de infraestructuras que desarrollaran la posibilidad de crear alimentos y cobertura sanitaria
a sus habitantes.
La inversión en infraestructuras sigue siendo uno de los focos prioritarios en
Perú. Mano a Mano sigue colaborando en la construcción de una posta médica
para los residentes de Ñomalas (Chulucanas). En esta región, situada al norte
del país, la carencia de cobertura sanitaria deja desatendidos a los enfermos. La
falta de asistencia en un parto o la necesidad de transporte hasta un hospital causan
el fallecimiento de muchos de sus habitantes.
Por otra parte, El Colegio Santo Tomás de Valencia en Santa Rosa de Lima, situado en un
asentamiento en la periferia limeña, ha sido beneficiado con el coste de la nueva fontanería del centro
escolar, pagada por la donación del departamento de Marketing de la dirección de Material de Iberia
que transformó los regalos corporativos de navidad en un regalo a unos niños de los más necesitados
de Lima.
En el 2012 se continúa enviando ayuda humanitaria a Caritas en Perú. Caritas del Perú tiene una red
de 48 Caritas Diocesanas en todo el país. Además, brinda atención a miles de beneficiarios directos
por año. El envío de la ayuda de Mano a Mano para sus propios proyectos y los de Caritas promueve
que el reparto de las donaciones sea diferido a diversas partes necesitadas del país. Este año se atendió a 5.664 personas de 80 instituciones ubicadas en 13 jurisdicciones diocesanas.
En Lima, el Orfanato de santa Anita recibe periódicamente ayuda económica para sus comedores.
En el año 2012 se envió el total de 7.045 Kg de ayuda humanitaria para continuar ayudando a este
país en vías de desarrollo.

República Dominicana
Una escuela, construida por Mano a Mano, comenzó su actividad escolar en septiembre
del 2012. Los niños, ahora escolarizados, proceden de familias haitianas dedicadas a la agricultura en la montaña del Maniel (Termino municipal
de Paraíso). Barahona es una de las 31 provincias de la República
Dominicana, situada al suroeste del país. En esta región se sitúa
una pequeña montaña, El Maniel, una región eminentemente
agraria. Finalmente, el envío de material escolar hizo posible
la puesta en marcha del colegio, que ya cuenta con 43
niños. Mano a Mano siempre apuesta por la formación de
los niños, base indispensable para su futuro desarrollo e integración social. Por otra parte, la manutención y el coste
del profesorado son costeados por el consorcio local. Con
este centro se pretende no sólo formar a los menores de la
zona, también tiene como objetivo el uso de sus instalaciones
como centro de ocio y de salud para las familias de este sector. En
una zona especialmente vulnerable a los frecuentes huracanes, esta iniciativa también tiene como objetivo dar refugio a los habitantes del Maniel en caso
de estas catástrofes.
En el ejerció del 2012 Mano a Mano continua apoyando, con el envío periódico de ayuda,
los proyectos de Las Hermanas de los Sagrados Corazones y las Hijas de la Caridad; así
como, varios colegios, ubicados en Santo Domingo, en el barrio 27 de febrero y los Corales.
Con el propósito de crear y fomentar una mejor evolución de las necesidades básicas para
el desarrollo del país, se ha nombrado un representante permanente en República Dominicana,
Guillermo Rojas. Este año se han enviado 19.963 kg de ayuda por un importe valorado, sin coste
comercial, de 133.382 euros.

Haití
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Haití es un país afligido por la pobreza extrema
que se está agravando aún más después del
devastador terremoto que ha sembrado destrucción recientemente por todas partes. El 53%
de los 8 millones de habitantes de la isla son
niños y adolescentes; entre ellos, más de un millón es particularmente vulnerable debido a la situación precaria en que viven. Además, el país
tiene la tasa de mortalidad infantil más alta de
toda América Latina. Muy pocos hogares en las
zonas rurales tienen acceso al agua potable y a
un servicio higiénico-sanitario adecuado. Por
otra parte, casi la mitad de los niños y niñas no
tiene la posibilidad de asistir a la escuela primaria. A parte de la precariedad del momento, lo
que impide el acceso a la educación básica es
el hecho que el 80% de las escuelas son privadas, con costes que la mayoría de las familias no pueden permitirse. Ante un panorama tan desolador Mano a Mano,
durante este año 2012, ha enviado 1.000 kg de ayuda humanitaria al Obispado de Hincha, (entre la cual figuraba el envío
de una potabilizadora de agua) para cubrir necesidades básicas de esta población, que aun está recuperándose del desastroso terremoto de Enero de 2010. Hincha es una ciudad haitiana, capital del Departamento del Centro, que se encuentra
en la parte central de Haití a 52.1 km. de la República Dominicana.

Cuba
Mano a Mano, durante el año 2012, siguió contribuyendo al fomento de la formación informática. Son 400 personas las que se benefician de
esta actividad promovida por las Hermanas Dominicas de la Habana. Desde niños a mayores
completan su educación con el uso de los ordenadores que se ponen a su disposición.
En un país en el que el baile forma parte de su
idiosincrasia, Mano a Mano ha querido contribuir a su fomento a través de “Ritmo y Compas”, nombre del proyecto que ya enseña
flamenco y danza española a 150 niñas, entre
los 3 y los 19 años. Estas alumnas enriquecen
su vida con el baile. Mano a Mano invierte ayuda
económica en el proyecto y envía material. Con
este proyecto muchas de estas niñas ocupan
su tiempo en la danza y olvidan por un momento la situación difícil y de precariedad en la que viven
muchas de sus familias. También, desde Madrid, La Academia Amor de Dios, ha tendido su mano a
esta causa. Dos veces al año sus profesores, de forma gratuita, enseñan la pericia de la danza española a las profesoras cubanas. El traslado, en avión, hasta Madrid se hace a través de la compañía
Iberia.
Este proyecto ha contado con una protagonista excepcional, la bailaora española María Juncal. La
reconocida artista internacional fue hasta la Habana para participar y fomentar este proyecto. “Ritmo
y Compás” ha podido disfrutar con las coreografías, diseñadas para este propósito, de esta profesional
de la danza española. Nada de esto hubiera sido posible sin la directora de la academia de danza,
Karelia Cadavid. Su entusiasmo y ejemplo de superación personal, ya que sufre una minusvalía, ha
hecho que este sueño flamenco se haga realidad, haciendo sonreír a estas niñas al compás del flamenco. Así lo demostraron en Mayo del 2012 en el festival promovido por la embajada española en
Cuba y las autoridades cubanas, en el que se mostraron los espectaculares resultados de este proyecto. En varios de los teatros de La Habana, Gran teatro de La Habana y teatro América, estas alumnas pudieron ser admiradas y reconocidas por su esfuerzo y arte representativo.

Senegal
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Este país africano que tiene 12 millones de habitantes, tiene graves problemas sociales, ya que el 56
por ciento de su población aproximadamente se encuentra
en estado de pobreza. Siendo las poblaciones rurales las más
afectadas.
Algunas de las causas que originan esta realidad es el estancamiento en la producción agrícola, la falta de modernización
e infraestructura de estas áreas y de apoyo a pequeños productores, problemas climáticos y variabilidad de los precios
son factores relevantes, que afectan directamente a la vida
de las personas en este lugar.
Falta un verdadero desarrollo local de las poblaciones rurales
que permita mejorar la calidad de vida de las personas. Es
tan profunda la situación social que 1 de cada 5 personas se
encuentra con algún grado de desnutrición. La esperanza de
vida es de solo 54 años para los hombres y de 57 años para
las mujeres, siendo muy por debajo del promedio mundial.
Mano a Mano ha querido contribuir en este país con la donación de 100 Kg de ayuda humanitaria para el proyecto Aristede
Sambou.

Brasil
Un año más Mano a Mano envía ayuda económica hasta Río de Janeiro. Con este importe ayuda a la
hija, aquejada de una tetraplejía, de un mecánico de Iberia ya jubilado.

Colombia
Mano a Mano con la Ong Abenin y el Ayuntamiento de Alcobendas patrocinó una fiesta el 13 de mayo de este año, en beneficio
de la Lucha de los Derechos de la Infancia. Los beneficios fueron destinados al proyecto solidario que consiste en fortalecer
la Escuela Taller de Teatro de Colombia, dedicada a trabajar por
la infancia y juventud desfavorecida y en situación difícil del país.

EMPRESAS COLABORADORAS
MERCADILLO ASOCIACION DE
VETERANOS DE IBERIA
Desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011 se ha realizado el Mercadillo Solidario, que en esta ocasión se ha destinado a la O.N.G “MANO A MANO”.
El 25 de enero el Tesorero de nuestra Asociación, D. Jaime
Maza Soler, hizo entrega al Presidente D. Juan Vicente Hurtado
Lozano y a la Vicepresidenta Dña. Pilar Hernandis Ortuño, de
esta organización, de un talón por un importe recaudado de
2.069,40 euros.
Gracias a todos los miembros de nuestra Asociación que un
año más han demostrado su generosidad aportando y comprando objetos del Mercadillo. Con ello han hecho posible que
la labor humanitaria que realiza Mano a Mano continúe avanzando y mejorando la calidad de vida entre las poblaciones más
desfavorecidas.
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LOTERIA PRIVILEGE
El grupo de Iberia PRIVILEGE ha donado el reintegro de la lotería de Navidad para un proyecto de Mano a Mano.

JUEGO MURPHYX
Por parte de su inventor y creador D. Javier Muñoz, Comandante
de Iberia de A-320, se nos hizo una donación de parte de la recaudación por la venta de este juego que se realizó también en los aviones de Iberia. Se destinó para un proyecto de la Ong.

DONACION ZAPATOS MUSTANG
La fundación PASCUAL ROS AGUILAR donó 14.000
pares de calzado a Mano a Mano transportadas por la
Empresa La Ruta Ibérica, desde Alicante hasta la sede
de la Ong. Fueron repartidos a distintas parroquias y enviadas a nuestros proyectos de Republica Dominicana,
Perú y Guinea Ecuatorial.

EL CORTE INGLÉS colabora de forma activa
con grandes donaciones de ropa nueva.

RECOGIDA DE JUGUETES
Varios colegios y Ayuntamientos,
como el de Pozuelo de Alarcón, colaboran
con la entrega de juguetes.
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Datos Económicos 2012
BALANCE 2012

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA
EN AVIONES DE IBERIA
EUROS

% Total

SALDO ANTERIOR

58.071,38

5,98

DONATIVOS MONETARIOS

63.543,60

6,54

DONACIONES EN ESPECIE

765.216,00

78,75

APORTACION COLABORADORES 52.783,00

5,43

3.271,88

0,34

28.811,72

2,97

INGRESOS

LOTERIA INGRESOS VENTA
VENTAS RASTRILLO
TOTAL INGRESOS

KILOGRAMOS

EUROS

GUATEMALA

7.967

47.124

GUINEA ECUATORIAL

1.441

4.746

PERU

7.451

49.489

20.963

153.122

100

870

37.922

255.351

PAÍS

REP.DOMINICANA
SENEGAL
TOTAL

971.697,58

Ayudas enviadas con otros medios
GASTOS

EUROS

% Total

DONACIONES MONETARIAS

80.376,55

9,26

DONACIONES EN ESPECIE

765.216,00

88,13

FURGONETA Y TRANSPORTES

5.373,60

0,62

GASTOS BANCARIOS Y CAJA

2.468,13

0,28

SEGUROS

1.566,42

0,18

IMPRESOS / MATERIAL OFICINA/
GASTOS ADMINISTRACION

5.384,07

0,62

REP. DOMINICANA
2 CONTENEDORES MARITIMOS

40.000

465.000

6.050

44.865

43.972

765.216

ESPAÑA (1)
TOTAL AYUDA

(1) DESGLOSE

698,04

IMPUESTOS
GASTOS DE VIAJE
VERIFICACION PROYECTOS
CORREOS/TELEFONO
ASESORIA CONTABLE
Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

0,08

1.467,37

0,17

834,33

0,10

4.935,80

0,57

25

119

230

1.102

COFARES

120

696

10

21

3.044

24.140

MANO A MANO PAMPLONA

180

2.088

PADRE GIOVANNI
(MISIONEROS PP DE LOS POBRES)

190

1.102

POZO DEL TIO RAIMUNDO. ESPERANZA

668

2.791

PROYECTO GLORIA

192

2.227

44

348

FUNDACION LUCAS KOCH
HERMANAS SAGRADO CORAZON

SUCAHEL

868.320,31

SALDO ACTUAL

103.377,27

NOTA.- LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y MANIPULADO DE
MERCANCIAS SUPONEN UN 2,62 %
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DONACIONES POR PAISES
PAÍS

EUROS

BRASIL

2.400,00

CUBA

3.220,00

ECUADOR

2.660,77

ESPAÑA
GUATEMALA
GUINEA ECUATORIAL

37.823,87
60,00
114,10

PERU

14.733,91

REPUBLICA DOMINICANA

19.363,90

TOTAL DONACIONES

80.376,55

EUROS

CARITAS

ASOCIACION AVENTURA

RELIGIOSAS DE MARIA INMACULADA

TOTAL GASTOS

KGS.

TOTAL ESPAÑA

1.347

10.231

6.050

44.865

