
Gracias a la Compañía IBERIA.

Gracias a todos los compañeros de Iberia y a todas las perso-

nas que trabajan en otras compañías aéreas, a las  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 pre-

sente en cada destino de Iberia, donde la solidaridad era y es

necesaria estos años. 

Y gracias también a: Aduana Barajas, Aeropuerto Pamplona

(Dirección, empleados aeropuerto y de Iberia), Agencia

Buytrago, Air Nostrum, Air Europa, Asistente Social Ayto.

Madrid Milagros Rey, a toda la Dirección de Comunicación de

Iberia, Ayuntamiento de Ciudad Real, Aviación Sin Fronteras,

Banco de Alimentos de Navarra, Banco de Alimentos de

Madrid, BASIDA, CACESA, Caja de Madrid de AZI-Barajas,

Caritas Española, Clínica Dental Alcalá, CLH, Cofares, Colegio

Alameda de Osuna (Madrid), Colegio Ausias March/Picasent

(Valencia), Consulado de Ecuador, Consulado de Perú, COPAC

(Colegio Of. Pilotos A.C.), Cortefiel, Cruzados Templarios de

Talavera. ONG Talavera de la Reina, Delegación de Iberia en

Argentina, 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, Dr. Antonio López Bermejo, Dra. Olga Morán

(Centro de Salud Argüelles), Dr. Yu, El Corte Inglés, Embajada

de Ecuador, Embajada de Guatemala, Empresa Citrícola Bollo,

Equipo Fito-Sanitario de Barajas, Equipo de audiovisuales de

Iberia, 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 Melia Barajas, Laboratorios Alter-Nutriben,

Laboratorios Recordati España S.L., La Caixa (Avda. de

Cantabria), Mai-Tours, M.G.M. Publicidad y Artes Gráficas,

M.R.W., Orden de la Cruz del Sacer. Villa de Saceruela, Remar,

R&J Cambras S.A., Servicio Médico de Iberia, SEUR, Sr. José

Luís Álvarez Anderson y equipo contable, Sr. José Prado

Fernández y equipo de nominas, Sr. Luís Jiménez-Cassina y

equipo, Sr. Desiderio Pons (Jefe escala Pamplona), Sucael,

Talleres Cidre (Madrid), 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.
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Los niños como protagonistas

Uno de los proyectos más importantes de Mano a Mano es su compromiso con los niños, y lo

cumple facilitando el traslado de enfermos a nuestro país para su operación y tratamiento.

Durante el 2007 fueron 30 los niños atendidos, ante todo gracias a Iberia que facilita el bille-

te tanto del enfermo como del donante, y también a los Hospitales Virgen de la Arreixaca (Murcia), Valle

de Hebrón (Barcelona), Ramón y Cajal y La Paz (Madrid) y Traumatológico de la Seguridad Social

(Granada), cuya colaboración hace posible este sueño hecho realidad para personas sin recursos.
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Proyectos Colaboración

Mano a Mano colabora con otras asociacio-

nes como:

-Remar, que trabaja desde hace 25 años

rehabilitando a personas marginadas de

muchos paises a quienes ayudamos con

donaciones de ropa o alimentos y nos apor-

tan, en ocasiones, medios de locomoción y

almacenaje.

-Red deporte y cooperación, con quien

colabora en el envío de material deportivo,

escolar y equipos informáticos destinados a

distintos proyectos, sobre todo en el conti-

nente africano.

-Sucah-el, con quien mantenemos una

continua colaboración en su empeño de

ayuda a los necesitados y apartados de la

sociedad, tanto de su credo como de cual-

quier otro.

-Basida, a quienes aportamos ayuda econó-

mica, alimentos, ropa y material sanitario

-El Pozo del Tío Raimundo, donde un taller

de costura que dirige Esperanza enseña a

las mujeres a coser y a compartir vivencias

junto a Obdulia, la profesora.      

Pies de foto

4

M M
e em m

o o
r ri i

a a 
2 2

0 0
0 0

7 7



M M
e em m

o o
r ri i

a a 
2 2

0 0
0 0

7 7

Guinea Ecuatorial

Un país cuya población mantiene un cariño

especial hacia España, y que intentamos sea

recíproco desde nuestra ONG financiando becas

para los niños de “Santa Teresita” y “Sampaca”

en Malabo. Colaboramos también mediante

envíos  en los vuelos que varias veces por sema-

na transportan un poco de humanidad y algo  de

ilusión.

También colaboramos en 2007 con la ONG

“Mujer y Madre” en una campaña sanitaria gine-

cológica que acerca médicos a las mujeres de

los poblados más pobres, algo inaccesible para

estas personas.
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Egipto

En Egipto trabajamos con la ONG “Asociación de

amigos de niños huérfanos de Egipto” (ANHEG).

Este año hemos colaborado con la compra de

material para guarderías de la zona de El Cairo.

República Dominicana

Las HIJAS DE LA CARIDAD y su colegio de Marillac

canalizan la ayuda  en toda la República, ya que tienen

colegios e instituciones en diversos puntos del país.

Las HERMANAS DEL SAGRADO CORAZÓN,  que

tienen presencia en barrios marginales de la capital,

Santo Domingo y  en el pueblo de Paraíso (provincia de

Barahona) reparten la ayuda procurando que llegue a

la población más afectada por ciclones y huracanes.

Cuba

“PROYECTO COMPUTACIÓN”. Crece el numero

de personas que un año más se interesan por

adquirir conocimientos de informática con las

religiosas de la Congregación de Santo

Domingo, en el barrio de “San Antonio”,  Ciudad

de la Habana. El resultado es que mujeres y

hombres que no tenían esta formación se

encuentran preparados para optar a un empleo

que les integre en la sociedad y les proporcione

ingresos económicos.

“NIÑOS DE CUBA”. Detrás de este proyecto se

esconde toda una red de personas que, día a día,

trabajan en la elaboración de paquetes y selec-

ción de medicinas, procurando que cada niño

reciba el tratamiento necesario para su enfer-

medad.
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GUATEMALA

Mano a Mano ha financiado el profesorado de la

escuela que se construyó en el año 2006 en Los

Macizos (Chiquimulilla), en el área del Pacífico,

durante este año 2007.

Además, nuestra organización sigue colaboran-

do con otros proyectos como la Casa-Cuna de la

Ciudad de Guatemala, en la que se atiende a

niños abandonados o de escasos recursos, de

entre cero y seis años.

Pies de foto de la página anterior y de esta



COLOMBIA 

Juan Sebastián continúa sus estudios gracias a

la beca que Mano a Mano mantiene como com-

promiso adquirido con este niño, nacido en uno

de los aviones de Iberia.

Además Mano a Mano continúa colaborando

con los comedores infantiles y los niños de la

calle con envíos de alimentos y otro tipo de

ayudas.  

VENEZUELA

En Caracas trabajamos con las Hermanas del

Santo Ángel, que gestionan comedores, y a las

que mandamos ayuda económica y de otro tipo

en cuanto nos es posible.

ARGENTINA

En una de las ciudades más antiguas del Gran

Buenos Aires se desarrolla el proyecto Taller

Anidar de Quilmes, uno de los barrios más

empobrecidos de la provincia, donde los niños

provenientes de orfanatos y familias desarraiga-

das elaboran diferentes productos de cuero para

ser vendidos, para así algún día poder ejercer un

oficio y ser autosuficientes, lo cual se hará posi-

ble gracias a los educadores que dedican su

tiempo y conocimiento a la consecución de estos

fines. Nuestra asociación apoya económicamen-

te tanto este proyecto como el de dos colegios de

la zona y se implica en la venta de su producción.

PARAGUAY

Se enviaron los juguetes recogidos en un colegio

de Valencia, para ayuda a los niños de Posadas y

Encarnación.

ECUADOR

Asociación de Niños con Cáncer de Ecuador.

Mario Murgueitio es el actual presidente de la

Asociación de Padres de Niños y Adolescentes

con Cáncer del Hospital Solca (Asonic).

El objetivo principal  es mejorar la calidad de

vida de estos pacientes en colaboración con
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En el “Hospicio de San José” para niños con

VIH/SIDA, Mano a Mano aporta ayuda económica

para cubrir al menos parte del tratamiento.

Todos los años se organiza un “Teletón” en uno

de los canales de Televisión guatemalteca, para

el cual Mano a Mano recoge y envía material

deportivo.   Además se han donado botas de fút-

bol para niños de un orfanato de la ciudad de

Guatemala, atendido por un sacerdote español.    



FELL, que les brinda otras alternativas de tra-

tamiento y el transplante de medula ósea.

Mano a Mano financia económicamente para que

puedan cumplir sus objetivos. Se pagó la prótesis

para una pierna del adolescente Juan Cedeño.

La  Fundación Reina de Quito (Centro infantil

Aprendiendo a Vivir) presta  servicios de ayuda

en estimulación temprana y desarrollo inte-

gral para los niños con Síndrome de Down,

donde las familias no disponen de los recursos

económicos necesarios.

Apoyamos El Hogar San Vicente de Pau, gestio-

nado por las Hijas de la Caridad, donde los

niños están magníficamente atendidos. Mano

a Mano da subvención económica para la ges-
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tión de este centro, además de proporcionar

ropa y  alimentación infantil.

El Colegio Rural de la Concordia (Esmeraldas-

Ecuador), es un centro de educación especial,

para niños con deficiencias psíquicas y físicas;

son niños de entre 3 meses y 22 años, afecta-

dos de parálisis cerebral, microcefalia,

Síndrome de Down... Se les envió una pequeña

ayuda económica.                  

La Asociación de la Mujer Chambeña,  reconoci-

da por el Gobierno  Ecuatoriano,  se dedica a

resolver problemas sociales que afectan tanto

a las mujeres como a la población infantil.

Mano a Mano coopera con la guardería, cons-

truida con nuestra pequeña ayuda, desde hace

tiempo, con ayuda humanitaria y económica. 
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Perú

TERREMOTO OCURRIDO EN LA ZONA DE ICA

EL 15 DE AGOSTO DE 2007. SE ENVIARON

150.000 KG. DE AYUDA HUMANITARIA

Uno de los hechos mas relevantes del año

2007 ha sido la gran ayuda a las víctimas de

dicho desastre, ocurrido en la zona de ICA.

Con la ayuda de los aviones de Iberia y de

empresas y particulares, se organizó un puen-

te aéreo transportando todo tipo de ayuda.

Mano a Mano compró lo imprescindible para

ayudar en los primeros momentos.Toda la ayuda
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fué llevada por Mano a Mano a la zona del desas-

tre directamente, sin intermediarios, y fue repar-

tida por nuestros voluntarios. Contamos con el

apoyo de nuestra presidenta, que permaneció

largo tiempo en la zona devastada.

Mano a Mano envía ayuda a la Ciudad de los

Niños, uno de los proyectos más antiguos en

Perú. A su panadería, que fue financiada por

Mano a Mano, se le envía harina para elaborar

pan, repostería y los famosos panteones navide-

ños. También  ayuda económica y humanitaria

de todo tipo.

Parroquia San Antonio María de Liborio y la

Diócesis de Chosica, en Santa Anita, una locali-

dad en las afueras de Lima que cuenta con una
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población de 130.000 personas. Santa Anita uno

de los barrios más marginales, violentos y pobres

de Lima. Mano a Mano ayuda a los comedores con

envíos regulares de ayuda humanitaria.

La colaboración de Mano a Mano este año con el

comedor Emaus ha sido en materia económica,

de manera que este comedor pudiera desarro-

llar su labor en una zona pobre y deprimida de

Lima. Tiene también un taller de panadería y una

sala de ordenadores.

Los “pueblos jóvenes” son asentamientos situa-

dos alrededor de Lima. En ellos trabaja el her-

mano Luís María Yagüe, en los tres meses de

verano, ya que durante el curso escolar es profe-

sor de laboratorio en un colegio de Jesuitas.

En estos barrios marginales, llamados también

“invasiones”,  Mano a Mano está presente a tra-

vés del hermano Yagüe,  y como en años anterio-

res, seguimos financiando la formación de pro-

fesores y donando material escolar

Comedor en Tablada de Lurín. Se ha iniciado en

2007 este nuevo proyecto en una de las barriadas

más pobres de la población de Lima. Se trata de

la construcción de un comedor para 360 niños y

niñas con el fin de darles una alimentación ade-

cuada. A su vez este comedor se transformará

con aulas panelables, para que estos niños pue-

dan recibir una educación básica.
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Un calendario para la
Esperanza

Conseguir un calendario no es difícil. Muchas

firmas comerciales los regalan durante el último

mes del año y a veces no sabemos qué hacer con

ellos. Este que pusimos en vuestras manos  es

completamente diferente. Señalaba, como

todos, los días laborables y los festivos, pero

tenía algo que no tienen los demás enormedosis

de esperanza, ESPERANZA en que este mundo

se puede cambiar sólo con que nos lo proponga-

mos. 

En “Mano a Mano” estamos convencidos de ello

por eso destinamos todos los beneficios de la

venta de este calendario a un proyecto muy

especial.  “Niños de Barro” es el nuevo reto de

nuestra organización y con el que  pretendemos

construir desde un asentamiento un pueblo y

para ser más precisos un centro de día donde

atender a niños afectados del terremoto..

Nota informativa

“Nominación al Premio Príncipe de Asturias de

la Presidenta de Mano a Mano”

En este año, el Padre Angel, Presidente y

Fundador de Mensajeros de la Paz, propuso a

nuestra presidenta María Alentosa Talens al

Premio Príncipe de Asturias, recibiendo múlti-

ples adhesiones desde distinta Instituciones y

personas a las que agradecemos enormemente

su apoyo.
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PAÍS

ECUADOR

GUATEMALA

GUINEA

PANAMA

PERU

REP.DOMINICANA

TOTAL

ESPAÑA

TOTAL AYUDA

KILOGRAMOS

460

500

1.237

660

165.725

10.792

179.374

66.875

246.249

PAÍS

ARGENTINA

COLOMBIA

CUBA

ECUADOR

GUATEMALA

GUINEA

NICARAGUA

REP.DOMINICANA

TOTAL AYUDA

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA 
EN AVIONES DE IBERIA

AYUDA HUMANITARIA ENVIADA 
CON TRIPULANTES DE IBERIA 

KILOGRAMOS

4.200

6.000

12.000

9.000

12.000

10.000

2.600

2.500

58.300

Presidente de Honor: Fernando Conte García                 

Junta Directiva
Presidenta: Dña. María Alventosa Taléns                        
Vicepresidente: D. Sebastián  Muñoz Oñoro                    
Coordinador de Proyectos: D. Juan Vicente Hurtado
Lozano              
Secretario: D. Enrique Sanz Morato                                
Vocales: D. Felipe Remartinez Gómez                             

Dña. Pilar Hernandis Ortuño                             
D. Juan Manuel Valle Torralbo

Tesorero: D. José Luis Navarro Sánchez                         

Delegada Valencia: Dña.Mª Elvira Sanchís Aramburu     

Coordinadores Provincias y Grupo Iberia
Audiovisuales Iberia: D. José Antonio Ocaña 
Air Nostrum: D. Sergio de la Torre y equipo (MAD)

Dña. Maica Fuentes y equipo(VLC)
Pamplona: Dña.Águeda Sadaba
Bilbao: D. Iñaki Paráis
Guadalajara: Dña. Elisa Fernández Paniagua
Ciudad Real: D. José Antonio Morales
Ed. Operaciones: Dña. Marian de la Calle
Ed. Velázquez: Dña. Rosa Maestro Maestro
Aeropuerto Barajas: D. Juan Antonio Marín
Ed. Seguridad de Iberia: Dña. María de la Calle Gil
Ed. Material (Transportes): Dña. Victoria Sánchez
Hernando

Coordinador Perú: D. Omar Sánchez Portillo
Coordinador Ecuador: Dña. Ximena Arcos

Coordinadores Activos:
-D. Félix Albite Ugena
-D. Luis Bermejo Bodega
-D. Ángel Cerrada Jadraque
-D. Celestino Crespo
-Dña. María González Durán
-Dña. Mª Luisa Luque
-Dña. Albertina Pereira
-D. Antonio Rodríguez
-D. José Luis Ropero Rico
-D. Guillermo de los Mozos                                             
-D. Guillermo Sande                                                        
-D. José Colís
-D. Rafael Llamas Blanco
-Dña. Paula Delamo Álvarez
-Dña. Almudena Pérez
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