Gracias

Gracias a la Compañía IBERIA.

Gracias a todos los compañeros de Iberia y a todas las personas 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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¿Hay algo más tierno que la
sonrisa de un niño?
ara que muchos de ellos sigan sonriendo nuestra asociación se implica en este proyecto de
forma especial. A lo largo de estos 15 años casi

400 niños han tenido la oportunidad de viajar a España
y recibir los cuidados necesarios para que su vida sea
lo más parecida posible a los demás niños, para que
puedan seguir jugando. Durante el 2008 fueron 15 las
vidas que Mano a Mano puso en manos del equipo
médico de los hospitales Virgen de la Arreixaca en
Murcia; Valle de Hebrón en Barcelona; Ramón y Cajal
y Hospital La Paz de Madrid.
Iberia se involucra en este proyecto haciendo posible
su traslado a España desde sus distintos países, y a
quien expresamos nuestro más sincero agradecimiento. También a instituciones como la Administración
Central, Comunidad de Madrid, Generalitat de
Cataluña, Región de Murcia y Comunidad de
Andalucía.
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Proyectos Colaboración
- REMAR. Le aportamos este año diferentes enseres, como ropa y alimentos, y
todo tipo de ayuda humanitaria. Ellos han colaborado con sus medios de locomoción y a través de su canal de TV/Radio hemos podido difundir las acciones de
Mano a Mano.
-RED DEPORTE Y COLABORACIÓN. Se colabora con esta asociación mediante el
envío de material necesario para el desarrollo y ejecución de proyectos. Este material se ordena principalmente en tres categorías: material deportivo (botas de fútbol, zapatillas, camisetas, chándal, pantalones deportivos, sudaderas, balones de
diferentes deportes…); material escolar, entre lo que cabe destacar mochilas, carteras y libros didácticos en inglés y francés donados por diferentes librerías; equipos informáticos para ser aprovechados por nuestros socios locales.
En África hoy día no se puede hacer un regalo que haga mayor ilusión a un joven,
que una camiseta de su equipo deportivo. Principalmente en Tanzania y Senegal.
No queremos decir con esto que sea el mejor regalo para transformar su vida,
pero sí estamos muy seguros que pocos harán tanta ilusión como éste.
Un año más, Mano a Mano colabora con Red Deporte y Cooperación haciendo llegar miles de goles, canastas, puntos e ilusiones a muchos hogares y escuelas de
África y América Latina, con la esperanza de hacer crecer todavía más la educación, la integración, el desarrollo de valores y la ilusión durante el año 2008. Mano
a Mano y Red Deporte Cooperación, han puesto en marcha un proyecto de sensibilización en común que culminara en el año 2010, de cara al Mundial de Fútbol a
celebrar en Sudáfrica.
-SUCAH-EL. A través de su centro de acogida atienden a personas en situaciones
límite con problemas de alcoholismo y drogadicción. Gran parte de estas personas
pertenecen a colectivos de inmigrantes. Con esta asociación benéfica Mano a
Mano colabora desinteresadamente.
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-BASIDA. Trabaja fundamentalmente para paliar la marginalidad. Un gran porcentaje de la población reclusa ha
sido o es A.D.V.P., con grandes posibilidades ya de ser
seropositivos o de adquirir el virus en estos establecimientos, bien por transmisión sanguínea o sexual. Es
también una respuesta para aquellas personas cuya
posibilidad de salida del Centro Penitenciario es escasa o
nula por la no existencia de Centros Asistenciales o por la
negación o carencia de sus propias familias, atemorizadas por una posible transmisión de la enfermedad.
En la lucha contra el Sida Mano a Mano colabora desde
el voluntariado en eventos de talleres de ocio y Eventos
Culturales, sigue ayudando a esta Organización radicada en Aranjuez con dinero, alimentos, ropa
y material sanitario desechable.
-POZO DEL TIO RAIMUNDO. Otro
curso en marcha para las mujeres
de esta zona marginal de Madrid,
donde el fracaso escolar es un problema importante. Un centro
donde acudir, no solo para aprender costura, sino para compartir
vivencias, para escuchar y ser oídas
por otras mujeres, que pueden dar
o no una solución a sus problemas,
pero al menos se sienten integradas
en esta sociedad que no les ha favorecido especialmente. Este es el fin
que Esperanza, junto a Obdulia la
profesora, persigue con este taller en el
que Mano a Mano pone su granito de arena.
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GUINEA ECUATORIAL
A los niños del Colegio Sampaka y a las niñas del

conciencia de lo que nuestra asociación podía

Colegio Santa Teresita, les dotamos con unas

aportar para favorecer las condiciones de vida de

becas de estudios, desde primaria. Las Misioneras

esta gente, decidimos poner en marcha nuestra

de los Sagrados Corazones llevan años viviendo

organización. De forma continua se mandan ali-

en Basakato de la Sagrada Familia, un pueblo situa-

mentos, ropa, juguetes y medicinas que las her-

do en la costa este de la isla de Bioko, a unos 30 Km

manas reparten según las necesidades, que son

de Malabo. Desde allí prestan su apoyo a los habi-

muchas.

tantes de pequeños poblados periféricos: Bilelipa,
Bakake Grande, Bakake pequeño, Baho, etc, propor-

El hospital de Baney dispone de electricidad

cionándoles medicinas y todo tipo de ayuda.

durante solo 5 h al día. Gracias al Rotary Club de
Alicante y a otros donantes de Madrid hemos
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Mano a Mano llegó a la zona de la mano de

dotado a este y otros hospitales del país de elec-

Gloria, Presidenta de Alguibama, una asociación

trocardiogramas, desfibriladores, medicinas, un

creada expresamente para ayudar a estas per-

microscopio de microcirugía y material desecha-

sonas que viven en condiciones de abandono

ble para diálisis con el que tratar una conse-

sanitario y pobreza extrema. En cuanto tomamos

cuencia más de la Malaria.

En Egipto trabajamos con la “Asociación de amigos de niños huérfanos de Egipto”. Mano a Mano,
a través de esta ONG, ha enviado ayuda económica
para los distintos orfanatos.

REPUBLICA
DOMINICANA
Con las Hijas de la Caridad de Santo Domingo hay
multitud de monjitas españolas que llevan allí prácticamente toda su vida. Cuando las visitamos y les
hablamos de España, se echan a llorar, pero todas
quieren seguir ayudando a esta hermosa gente
dominicana, donde hacen una labor encomiable y
generosa.
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EGIPTO

de Paraíso, provincia de Barahona, una de las zonas
más castigadas por los ciclones y huracanes que
pasan por esta isla. Hasta sus instalaciones hemos
trasladado alimentos y material escolar. Atendimos
también a sus dos colegios en barrios marginales
de la capital de Santo Domingo, donde acuden más
de 850 alumnos a cada centro..
El padre Amadeo, que trabaja en el pueblo de
Barahona, lejos de su pueblo natal, Torralba de
Calatrava en la provincia de Ciudad Real, ha recibido numerosos envíos de ayuda humanitaria, al igual
que otro cura manchego, Antonio, que realiza su
labor en Pedernales, en la frontera con Haití. Estos
envíos se realizan a través de las Hermanas del
Sagrado Corazón y con la colaboración de la Ong
Manchega de La Orden Del Sacer, que proporciona
valiosos contingentes de Ayuda Humanitaria.

Las Hijas del Sagrado Corazón están en el pueblo

CUBA
Junto

a las religiosas de la Congregación de

Santo Domingo, hemos visto crecer el número de
mujeres y hombres en edad adulta con problemas de
inserción social y desempleo que se unen a los cursos de informática cuya formación ha logrado que
muchos de ellos opten a una ocupación, o simplemente a una forma lúdica de aprovechar el tiempo.
“NIÑOS DE CUBA”. Este proyecto está encaminado a atender las necesidades de estos niños enfermos en Cuba, para los que sus padres o tutores nos
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han solicitado ayuda en cuanto a medicinas para su

Que estas medicinas puedan llegar a los niños es

tratamiento.

posible gracias a la labor de muchos voluntarios en
diferentes provincias como La Habana, Varadero,

Al cierre de estos meses de trabajo se han enviado

Pinar del Río, Villa Clara, Sancti Spíritus, Holguín, etc.

545 paquetitos de medicinas personalizados, además de geles, jabones, material escolar y sanitario,

Estos amigos y colaboradores con nuestro proyec-

ropa etc. Los paquetes han sido enviados gracias a

to, se encargan de recepcionar los paquetes y ellos

la colaboración de nuestros compañeros de WET,

los distribuyen haciendo que el nombre de esta

también a través de los turistas y amigos que viajan

ONG se haga realidad: Mano a Mano hasta que lle-

a La Habana. Mandamos alrededor de 9 paquetes

gan al niño enfermo. Nuestros colaboradores están

semanales. Siempre tenemos en cuenta que la ley

formados por personas de todo tipo con el único fin

de aduanas de Cuba, establece un máximo de 10kg

de ayudar: religiosos católicos, miembros de otras

de medicinas por persona.

religiones, seglares, papás y familiares de los niños
enfermos, jóvenes, ancianos, etc. Este proyecto ha
quedado cancelado en Noviembre del 2008.

GUATEMALA
Dos años después de su inauguración, la escuela
de Los Macizos está a pleno rendimiento.
Gestionada por el Ministerio de Educación guatemalteco, Mano a Mano ha dotado al centro de un
pequeño polideportivo, con vestuarios y duchas, y
un consultorio médico, además de hacerles llegar
dos ludotecas.
Mano a Mano ha ayudado económicamente a esta
Otros paquetes son llevados directamente a los

escuela y a la Casa Cuna de la Ciudad de

niños enfermos por turistas amigos que viajan a

Guatemala,

Cuba, algunos de ellos quieren visitarles personal-
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mente para entregar la ayuda en mano y acompa-

También colaboramos con el padre Jaramillo, un

ñarla con un poco de cariño.

cura español de la provincia de Ciudad Real, que

gestiona varios orfanatos en la ciudad, ayudándole
en la compra de camas.
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VENEZUELA
Seguimos ayudando a los niños de los comedores
que atienden las Hermanas del Santo Ángel en la
periferia de Caracas y apoyamos su proyecto de
salud.

ARGENTINA
Los destinatarios del proyecto Taller Anidar de
Quilmes son adolescentes en situación de alto
riesgo y vulnerabilidad que desean continuar sus
estudios, a los que tienen vetado el acceso por falta
de recursos. Se realiza en un marco de contención
tutoría, que ejercerá la institución E.G.B. nº 39,

BRASIL

brindándoles la complementariedad, apoyo y seguimiento para que puedan desarrollarse en los diferentes ámbitos de la sociedad, no solo educacional,
también en el familiar y valores cívicos y de relacio-

En este país ayudamos mensualmente a una niña
con problemas tetraplejicos, para tratar de paliar en
lo posible su grave dolencia.

COLOMBIA
A través de José Luis, antiguo gerente de Iberia en
Colombia, se han mandando alimentos y otras ayudas humanitarias para los comedores infantiles de
los niños de la calle.

nes interpersonales. Mano a Mano realiza la ejecución de dicho proyecto gracias al trabajo de educadores que aportan su tiempo y conocimiento.

PARAGUAY
Durante 2008 hemos enviado juguetes a las diferentes organizaciones con las que colaboramos.
Estos juguetes llegan por carretera desde Buenos
Aires, para hacer la felicidad de muchos niños
paraguayos.
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ECUADOR
Mano a Mano ayuda económicamente la iniciativa
del Dr. José María Egiguren, médico oncólogo,
hematólogo y pediatra del Hospital Solca de Quito,
cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida
de estos pacientes.
Del mismo modo continuamos en 2008 prestando
apoyo a la Fundación Reina de Quito (Centro
infantil Aprendiendo a Vivir) en su lucha para favorecer a estos niños con síndrome de Down, facilitando su integración en la sociedad y al Hogar San
Vicente de Pau.

PERÚ
Mano a Mano ha mantenido durante todo el año
2008, un comedor en la ciudad de ICA, para atender a dos turnos de niños, en edad escolar y poder
alimentarles adecuadamente, nuestro proyecto en
un futuro sería la construcción de un comedor permanente, construyendo un edificio donde los niños
estuvieran perfectamente atendidos. El comedor
actual está al aire libre y hecho con techados artesanales. Le llamamos “Niños de Barro” y viendo el
paisaje se puede decir que está situado “a la puerta del infierno”.

a los que se les ofrece la oportunidad de aprender
un oficio. Hemos podido comprobar como los pro-
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Con la Ciudad de los Niños Mano a Mano se sien-

ductos elaborados en la panadería, que Mano a

te realmente comprometida, dando un alto valor a

Mano financió, son mejorados cada año lo que

la labor que desde allí se realiza con niños y jóvenes

refleja el afán de superación de estos jóvenes.
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Parroquia San Alfonso Maria de Ligorio .Un

del mundo”. La zona de Lima se encuentra entre

grupo de amigos se reunió en torno a una idea: lle-

las áreas más pobladas del mundo con unos 8

var su ayuda al lugar del mundo que más lo nece-

millones de habitantes, que es el tercio del total de

sitara y se cruzó en su camino Santa Anita, uno de

la población nacional.

los barrios más marginales, violentos y pobres de
Lima. Y no estaban solos, ya que allí los misioneros

La pobreza en las zonas de los Andes causaba en

Redentoristas gestionaban con tanto esfuerzo

las últimas décadas una migración rural-urbana

como eficacia este proyecto sumado a cuarenta
comedores populares.
Paralelamente al grupo de amigos, Mano a Mano
se ha unido a ellos haciendo sinergia, apoyamos
con nuestra ayuda a los comedores que gestionan
estos misioneros. En uno de sus comedores, en la
planta de arriba, tienen una pequeña guardería con
aulas y una pequeña biblioteca.
El Comedor Emaús posee ahora ambientes donde
trabajan los talleres de fabricación de fideos, taller
de panadería y una sala de ordenadores donde se
usa Internet para ayudar en el desarrollo de sus
tareas del colegio a los niños de unos de los barrios
mas deprimidos de la ciudad de Lima. Dos estancias dedicadas a preparar a niños de 2 a 5 años
(etapa pre-escolar) con un salón de juegos que
Mano a Mano les ha donado. De lunes a viernes
repartimos el desayuno a 110 niños, que consta de
un vaso de leche y un bizcocho especial que contiene vitaminas y los ayuda en su desarrollo.
Actualmente tenemos muchas dificultades para
llevar adelante el mantenimiento de esta labor.
Pueblos jóvenes “Una de las áreas más pobladas
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reforzada. Miles de estas personas que vinieron a

sus dormitorios eran nefastas por el alto riesgo de

Lima para encontrar trabajo y una vida mejor

derrumbe de sus viejas instalaciones al ser zona de

siguen viviendo en los 'pueblos jóvenes', muchas

“temblores” e inundaciones, lo que ocurría en

veces sin electricidad y sin agua corriente. Son

muchas ocasiones, teniendo que abandonar la

asentamientos situados alrededor de Lima. En

casucha y con los colchones en la mano dormir casi

ellos trabaja el hermano Luís María Yagüe en los

a la intemperie. También el hacinamiento y la falta

tres meses de verano, ya que durante el curso

de higiene provocaba muchas enfermedades respi-

escolar es profesor de laboratorio en un colegio

ratorias y dermatológicas entre la población infantil

Jesuita. En estos barrios marginales, llamados

y juvenil. Mano a Mano ayuda económicamente a

también “invasiones”, Mano a Mano está presente

este Hogar.

a través suyo, donde hemos ayudado a formar a
más de 150 profesores en las siguientes materias:

Tablada de Lurin. Se inició en 2007 un nuevo proyec-

Biología, Física, Química, Tutorías y Culturas

to en una de las barriadas mas pobres de la pobla-

Precolombinas. Se les entregó material didáctico,

ción de Lima (Tablada de Lurin) .Esta obra ha queda-

escolar y un CD-Rom con material para sus clases

do terminada en el año 2008, gracias a la financia-

prácticas y teóricas. Estos futuros profesores no

ción del Exc. Ayuntamiento de Puertollano, que junto

tienen medios para comprar tiza, cuadernos, lápi-

con Mano a Mano, ha hecho posible que este proyec-

ces, bolígrafos, etc., y mucho menos para poder

to esté ya funcionando. Además Mano a Mano ha

reciclarse. Hay que verlos para saber lo que sufren,

adquirido la maquinaría de una panadería que se

y lo contentos que se van después de su formación

pondrá en funcionamiento durante el año 2009.

con el material y su diploma, ya que gracias a todo
ello pueden formar mejor a sus alumnos y a las
familias.
Piura. Colaboramos con el Hogar Madre del
Redentor, en Piura (al norte de Perú), donde están
acogidas 130 niñas, entre ellas muchas que provienen de la selva amazónica. Al Hogar llegan las que
no tienen familia y aunque no saben hablar más
que su lengua y son muy retraídas, pronto se van
adaptando a convivir con el resto de las niñas.
En este Hogar las condiciones de habitabilidad de
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CALENDARIO
SOLIDARIO

INGRESOS
SALDO ANTERIOR

IMPORTE
101.492,97

Los efectos del un huracán son devastadores y

DONATIVOS ANONIMOS

69.741,24

duraderos, motivo por el que los beneficios del

APORTACIONES SOCIOS

73.055,11

calendario de 2008 también serán destinados a

LOTERIA

3.775,00

paliar sus efectos.
TOTAL INGRESOS

GASTOS
DONACIONES

Del 4 al 10 de Noviembre se celebró en el mercado

IMPORTE
142.595,53

FURGONETA (mantenimiento)

3.412,84

MEMORIA 2006

5.739,00

GASTOS BANCARIOS Y CAJA

Exposición y subasta
solidaria

248.064,32

10.659,62

MATERIAL OFICINA/
IMPRESOS SOCIOS

2.018,39

CALENDARIO SOLIDARIO

6.948,64

CORREO
REPRESENTACION, VIAJE y
BILLETES NIÑOS ESPAÑA
IMPUESTOS

812,15

4.554,55
266,44

Puerta de Toledo la exposición de pintura de la

TELEFONO

3.849,80

artista Adelina Covián, cuyo carácter solidario se

DEVOLUCION DE DONACIONES

1.830,00

ADMINISTRACION
(Seguros/Mto.página web)

2.083,69

manifiesta en esta muestra/donación.
La recaudación será íntegramente destinada a la
construcción del proyecto de Mano a Mano de un

TOTAL GASTOS

184.770,65

SALDO ACTUAL

63.293,67

Centro de atención médica primaria en Ñómalas,
en la zona de Chulucanas de Piura, Perú
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Datos económicos 2008

2008
AYUDA HUMANITARIA ENVIADA
EN AVIONES DE IBERIA

DONACIONES POR PAISES
PAÍS
ARGENTINA
BRASIL
COLOMBIA
CUBA

EUROS
18.635,00
1.350,00
200,00
12.244,14

ECUADOR

8.100,00

EGIPTO

2.700,00

ESPAÑA

27.183,56

GUATEMALA

7.024,14

GUINEA ECUATORIAL

5.467,59

PARAGÜAY

1.414,00

PERU
VENEZUELA
TOTAL DONACIONES

55.777,10
2.500,00
142.595,53

PAÍS

KILOGRAMOS

ARGENTINA

1.729

ECUADOR

2.455

PERU

30.008

REP.DOMINICANA

15.013

TOTAL AYUDAS

49.205

ESPAÑA (1)

34.232

TOTAL AYUDA

83.437

(1) DESGLOSE:
ASPADIS

127

ASILO DE ANCIANOS CIUDAD REAL

304

ASOCIACION ASTOR
CHATARRERIA BARAJAS

400

EN LA BRECHA ARROPANDO ESPERANZA

210

FUNDACION MADRINA

100

HERMANAS SAGRADO CORAZON

1.043

HOGAR SANTA MARIA DE LA PAZ

40

RED DEPORTE Y COOPERACION
PEPE KIOSCO ALAMEDA

140
65

POZO DEL TIO RAIMUNDO. ESPERANZA

580

PROYECTO GLORIA

452

REMAR
SUCAEL

TOTAL ESPAÑA
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27.300
3.451
34.232

