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Introducció n
La asociación de ayuda humanitaria Mano a Mano se
fundó en 1994 por algunos TCP (tripulantes de cabina)
de Iberia que llevaban en sus equipajes cosas que,
en su entorno, parecían poco útiles pero que, en los
países a los que viajaban por su trabajo, resultaban
muy necesarias y difíciles de conseguir para una gran
parte de su población. Más tarde se unieron a todos
los empleados de Iberia con un objetivo fundamental:
aprovechar los recursos de la compañía para enviar
ayuda humanitaria a aquellos países en vías de desarrollo
y entregar esa ayuda, sin intermediarios, como su propio
nombre indica “mano a mano”.
Desde un principio Iberia estuvo a nuestro lado
demostrando su total solidaridad con este empeño.
Para ello pone a disposición de Mano a Mano el espacio
disponible en sus bodegas para el transporte de material
sanitario, material escolar, ropa y alimentos que muchas
empresas, numerosos ayuntamientos en sus campañas
solidarias y colaboradores particulares donan a Mano a
Mano para que sean distribuidos en aquellos lugares que
más lo necesitan.
Mano a Mano colabora desde hace años con el doctor
Antonio López Bermejo, presidente de la Fundación
Española de Lucha Contra la Leucemia (FELL) en el
hospital Virgen de la Arreixaca de Murcia.
Para el tratamiento de niños con enfermedades muy
graves, procedentes de entornos familiares con
pocos recursos que han aportado la documentación
correspondiente, Iberia estudia la concesión del billete,
de forma totalmente altruista para que ese menor
acompañado de un adulto, pueda venir a España para
ser atendido.
También muchos casos han sido atendidos en los
hospitales Ramón y Cajal y La Paz (Madrid), hospital del
Valle de Hebrón (Barcelona), hospital La Fe y hospital
El Consuelo (Valencia) y hospital San Juan de Dios
(Barcelona).
Todos los colectivos se sienten directamente implicados;
desde Iberia Cargo (que recibe y almacena los paquetes
para su envío), a los pilotos y TCP (que diariamente
llevan esa medicina que, tan urgentemente se necesita,
transportándola siempre encantados). No podemos
olvidarnos, por supuesto, de los jefes de escala de la
compañía que confirman la llegada de los envíos y,
cómo no, de los voluntarios externos que nos ayudan en
nuestro trabajo de oficina. También de los ingresos que
provienen de cuotas y donativos de socios.

Introduction
The association for humanitarian aid Mano a Mano
was founded in 1994 by Iberia cabin crew members
(TCP) that carried articles in their luggage which may
have seemed of little use in their environment, but were
very necessary in the countries they traveled through
for work purposes, and also were difficult to achieve
for a large part of their population. Then they joined all
Iberia employees with a fundamental goal: leverage
company resources to send humanitarian aid to
countries in developing, and delivering that aid, without
intermediaries, as its name suggests “hand in hand”.
From the beginning Iberia was on our side demonstrating
its total solidarity with this endeavor. To do so, they
made available to Mano a Mano’s their aircraft holds to
transport medical supplies, school supplies, clothing
and food that many companies, numerous municipalities
in their charity campaigns and individual contributors
donate to Mano a Mano to be distributed in places that
need it most.
Mano a Mano has been collaborating for years with
Dr. Antonio López Bermejo, president of the Spanish
Foundation for Leukemia (FELL) in the hospital Virgen de
la Arreixaca of Murcia.
For the treatment of children with serious illnesses that
come from family environments with few resources which
have provided the relevant documentation, Iberia studies
the award ticket, completely altruistic for that child
accompanied by an adult so they can come to Spain to
be attended.
Also many cases have been treated at the Ramon y
Cajal hospital and La Paz hospital (Madrid), Hospital
Vall d’Hebron (Barcelona), hospital La Fe hospital and
El Consuelo (Valencia) and Hospital San Juan de Dios
(Barcelona).
All groups feel directly involved; from Iberia Cargo (which
receives and stores packets for shipping), pilots and
TCP (that daily take that medicine that is so urgently
needed - always delighted to do it). We cannot forget, of
course, the business managers of the company which
confirm the arrival of shipments and, of course, external
volunteers that help us in our office work. And also
deposits from membership fees and donations.

Carta del
Presidente
La edición de esta memoria me brinda de nuevo la oportunidad de saludar y
expresar mi enorme agradecimiento a todos cuantos habéis colaborado en
la consecución de los resultados expuestos en la misma.
Creo fuera de toda duda la importancia que las ONG han alcanzado en la
sociedad contemporánea. En la práctica, no hay país, actividad humana
o institución donde su presencia no sea relevante y las otorguen un papel
protagonista en la reparación de los desequilibrios sociales provocados por
la globalización.

Juan Vicente Hurtado
Presidente

Aún así, en España hemos continuado sintiendo duramente los efectos de
la enorme crisis que nos han azotado en los últimos años, ya que su salida
y la posterior recuperación económica constituyen a menudo términos y
objetivos ciertamente difusos.
No quiero extenderme en la redacción de un informe pormenorizado de
nuestra actividad a lo largo de estos dos años. La mejor explicación es la
que está contenida en estas páginas. Sí me gustaría recalcar el incremento
de nuestra colaboración en proyectos que Cáritas está implementando en
diversas partes del mundo, aportando cuando está a nuestro alcance para
su mejor desarrollo.
Por otra parte, y especialmente durante el último año, hemos venido
dirigiendo todo alimento no perecedero recibido a instituciones y bancos de
alimentos dedicados a su reparto directo entre la población, por considerar
esta Acción Humanitaria esencial y prioritaria en nuestro diario proceder.
Un canto a la esperanza y un afectuoso saludo a todos.
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El Voluntariado
Vivimos en un mundo cada día más rico en avances,
medios y conocimientos. Sin embargo, por distintas
circunstancias esa riqueza de recursos no está aún al
alcance de todos y son innumerables las personas que
viven al margen de ella y en las que el denominador
común es la carencia: falta de bienes materiales o de
salud, o simplemente la falta de otro ser humano que
regale un poquito de su tiempo para escuchar, animar o
consolar.

Es voluntario toda persona que, de forma reflexiva,
solidaria y desinteresada, ya que no recibe remuneración
alguna, desarrolla una actividad en beneficio de la
Comunidad.

Para compensar estas carencias, crecen con más fuerza
los ideales y la acción del voluntariado, guiados por el
más profundo de todos los valores: LA SOLIDARIDAD.
El deseo de ayudar a quienes sufren por situaciones
de aislamiento, enfermedad, etc., en esa actitud de
entrega sin afán de protagonismo y en la materialización
personal, a través de a colaboración con la realización de
nuestros semejantes.

El aumento de personas deseosas de ejercer el
voluntariado, demuestra que existe un creciente interés
por ayudar a los demás, no sólo a aquellos con graves
problemas causados por la pobreza y el subdesarrollo,
desastres naturales, guerras, persecuciones
políticas, etc., sino también a todos aquellos que en
las sociedades modernas padecen situaciones de
aislamiento, marginación y soledad por distintas causas.

El fenómeno del voluntariado continúa creciendo,
ganando nuevos campos y seguidores, contribuyendo
con los efectos de a su acción a mejorar las condiciones
de vida de miles de seres humanos que ven en los
voluntarios ese apoyo que les ayudará a superar sus
dificultades y a recuperar la confianza en sus propios
valores y posibilidades.

El motor de las personas que sienten la necesidad de
dedicar parte de su tiempo y sus energías en hacer algo
por los demás, es LA SOLIDARIDAD.

También es voluntario todo aquel que, además de sus
deberes profesionales y su status, dedica parte de su
tiempo a actividades no a favor de si mismo, sino a favor
de los demás.

La solidaridad expresa la vida ética de la vida humana, y
la podemos resumir en estas dos frases:

“Lo que quieras que hagan por ti,
hazlo también por los demás”.
“Obra de tal modo que uses la
humanidad, tanto en tu persona
como en la de cualquier otro,
siempre como un fin y nunca
como un medio”.
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España
En el pueblo de los Navalmorales (Toledo), seguimos
organizando un campamento intercultural de verano de
10 días en el mes de agosto para niños y niñas entre 7 y
11 años: Aquí cabemos todos. El Ayuntamiento, cede
las instalaciones del Colegio Público San Francisco y
también colaboran Cruz Roja y Guardia Civil.
Sobresaliente para la altruista colaboración de muchas
señoras del pueblo como cocineras, sin olvidarnos de los
monitores, del director del colegio y del director del
campamento, Pedro Gómez de las Mozas, sin cuyas
colaboraciones no sería posible la realización de estos
campamentos.
Éstos niños, de diversas nacionalidades, se escogen en
la zona del pozo del tío Raimundo (barrio de VallecasMadrid), y del colegio de la Beata María Ana (barrio de
Legazpi), además de los niños del propio pueblo, en el
2014 la aportación para este proyecto fue de 8000€.
En Madrid, la parroquia de la Beata María Ana de
Jesús recibió una aportación de 10.000€, fruto de la
donación recibida por Raquel (compañera de Iberia)
y de su marido Julián, que en su invitación de boda

solicitaron su regalo en efectivo para este proyecto
de Mano a Mano. Recibieron un total de 20.000€,
canalizado a través de Caritas por deseo de la pareja,
para ayudas de comedor de los niños sin recursos de la
zona.
Otras asociaciones y fundaciones han recibido
donaciones por parte de Mano a Mano, en forma de
ayuda humanitaria o aportaciones económicas: La
Asociación de Padres de Niños Minusválidos
de Iberia, APMIB, (500€); las Religiosas de María
Inmaculada de Madrid (261 kg); Fundacion Cofares;
Compañía de las Hermanas de la Cruz; Hospital
Quiron San José; ONG La Mirada Verde (Los
Navalmorales).
Colaboramos como cada año con Accede a Respiro,
asociación sin ánimo de lucro dirigida a pacientes con
TEA (Trastornos del Espectro Autista), con el objetivo
de promover y proteger su calidad de vida. Casa de
Juegos/ Piso Respiro Familiar es su proyecto: un
programa de equinoterapia que cuenta con un equipo
de profesionales formado por educadoras/es sociales,
trabajadora/es sociales, psicólogos y psicopedagogas,
así como estudiantes universitarios y otras personas
voluntarias que colaboran en este proyecto. Mano a
mano ha colaborado económicamente con 3.600€.
Mano a Mano colabora desde hace tiempo con Espe,
vecina del Pozo del Tio Raimundo (distrito de Vallecas)
y miembro de la asociación Mujeres Tierra, en el que
lleva más de 40 años trabajando por las familias pobres
de su entorno. Se han donado 2.400€ para el taller de
costura, además de 2.040€ para el comedor solidario.
Mano a Mano ayudó con aportaciones de alimentos en
el distrito 21, y con el programa de TVE 1 Entre Todos
para la compra de una silla especial para facilitar la
movilidad de un joven se donaron 200€.
Se han realizado donaciones por valor de 836€ para
becas de comedor de niños dominicanos que residen
en España. A la Fundación Rementeria (www.
fundacionrementeria.es), se le donó 82 kg de artículos
variados., así como a la ONG El punto de Recogida, a
la que se aportó 1.277 kg de alimentos.
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Brasil
Egipto
En el orfanato El Nooman, en El Cairo, Mano a
Mano ha colaborado con 2.000 € en la creación
de un taller de costura (BANAT OMRO– HIJAS
DE MI VIDA), para que 90 niñas aprendan
a coser y a confeccionar prendas para los
huérfanos del Centro y también para vender al
exterior.

6

Memoria ONG Mano a Mano 2014

En Brasil seguimos ayudando a
la hija tetrapléjica de un antiguo
mecánico de aviación de Iberia.
Se le envía mensualmente una
ayuda económica de 200 €
para su tratamiento.

Perú
En este pais ayudamos con envíos regulares de ayuda
humanitaria y económica (1.800€), a los seis comedores
infantiles donde reciben alimentos unos 650 niños en
el distrito 43 de Lima, Santa Anita, parroquia de los
Hermanos Redentoristas.
Mano a Mano sigue colaborando económicamente y
mediante envío de ayuda humanitaria para apoyar a
las familias sin recursos en asentamientos marginales
de Lima Adessep y Profan, que se han formado con la
oleada de familias llegadas desde el campo en busca
de un futuro mejor, pero carecen de luz, agua potable y
sanidad.
También en este ejercicio seguimos enviando ayuda
humanitaria a Cáritas del Perú, que lo distribuye para
la población necesitada en las zonas donde actuan y
también para reforzar la ayuda a nuestros proyectos en
el país.
Continuamos también enviando ayuda económica y
material escolar al padre Vicente Font, fundador del
colegio Santo Tomás de Valencia, situado en una
de las zonas de nuevos asentamientos marginales
de Lima. Hemos comenzado un nuevo proyecto para
la construcción de una ludoteca-sala informática,
aportando 5.000€ para su realización.
La totalidad de las ayudas enviadas nuestros proyectos
de Perú durante este ejercicio asciende 11.000 kilos.
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Ecu ador
En colaboración con la Fundación Crecer Jugando,
distribuimos juguetes (camiones y muñecas) para
nuestros proyectos de Quito: Fundación Reina de
Quito de niños con síndrome de Down, Orfanato de
las Hijas de la Caridad y guardería de Chambo,
para la atención de los niños de los campesinos de la
zona y cercanías. Hemos ampliado la ayuda repartiendo
juguetes en zonas de la Amazonia, con lo cual los
juguetes llegan a más niños y niñas desfavorecidos de
este país.
El reparto de las ludoteca y juguetes de la Fundación
Crecer Jugando ha sido posible gracias a la aportación
económica de nuestra ONG, ya que estos juguetes

Cuba
En Cuba, Mano a Mano colabora en la confección de
vestuarios con Karelia Cadavid, directora del proyecto A
Compás Flamenco, en el cual enseñan y difunden la
cultura del flamenco a 150 niños y niñas sin recursos. La
donación asciende a 2.000 €.
También colaboramos en el proyecto Computación de
las Hermanas Dominicas. Gracias a nuestra ayuda
(2.000 €) pueden reponer computadoras y nuevos
programas informáticos para desarrollar su labor de
enseñanza, de la que se benefician 400 personas
(jóvenes y mayores) en la Habana.
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llegan en contenedores a la costa pacífica del país y
desde allí se distribuyen en camiones por las zonas
citadas. El coste fue de 1.587€.
Hemos enviado 440 kilos de ayuda humanitaria al
Centro La Joya de Otavalo/Ecuador para niños
discapacitados. Este Centro Infantil de Desarrollo Integral
para niños y niñas con discapacidad fue inaugurado por
Sepla Ayuda en abril del 2014.

República Dominicana
Mano a Mano colabora con los proyectos de las
Hermanas del Sagrado Corazón: dos colegios
ubicados en la capital, Santo Domingo, en los barrios de
27 febrero y de los Corales, y en el pueblo de Paraíso.
También con otros colegios de la capital y del resto de la
isla. Igualmente se enviado una donación para la escuela
de El Maniel, que inauguramos en el año 2103.
Hemos enviado ayuda de material sanitario que ha
permitido la atención médica en operaciones de
adultos y niños en diversos hospitales. Uno de ellos es
el hospital infantil Robert Reed, en Santo Domingo.
Igualmente se ha enviado material para los bomberos de
Santo Domingo este, ya que sus medios son escasos y
poco efectivos. para ayudar a la atención a la población.
El total de ayuda enviada a este pais asciende a 28.500
kilos, distribuidos en en dos contenedores.

Guinea Ecuatorial
Durante el año 2014 se ha enviado semanalmente,
a través de los aviones de Iberia, ayuda humanitaria
para las Hermanas Misioneras de los Sagrados
Corazones y para el Orfanato de la Almudena en
Malabo, además de dos contenedores por un valor de
10.073€.

Carlos Cuesta, un joven sin recursos, percibe una beca
de estudios de 692€.

Mano a Mano sigue colaborando en la construcción
de un centro hospitalario en Basakato para enfermos
terminales; la aportación monetaria en este caso
asciende a 11.372€. Además se envió un contenedor
marítimo con 20.000 kilos de equipamiento hospitalario.

Memoria ONG Mano a Mano 2014

9

Colombia
Hemos enviado ayuda humanitaria a las monjas
Carmelitas del Sagrado Corazón, para la atención de
niños con 952 kilos de ayuda humanitaria.

Senegal
El proyecto Pasillo Verde Senegal junto a la ONG
Yakkar África y Sanitas, tiene por objetivo el
diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica de
niños de familias sin recursos de las regiones Bassari y
Cassamance. Mano a Mano aporta la tramitación con
Iberia de la logística del traslado desde Senegal a España
y el regreso del niño, además del transporte de material y
medicamentos.

Angola
A las Hijas de la Caridad para sus proyectos en este país
les hemos enviado 252 kilos de material escolar.

10
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Mercadillo solidario
Desde hace un tiempo en la ONG celebramos un
mercadillo solidario poniendo a disposición de los que
quisieran todos los productos que por unos u otros
motivos no hayamos podido enviar a nuestros proyectos
en el extranjero. El mercadillo solidario se ha llevado a
cabo lunes, miércoles y viernes en el hangar puesto a
disposición por Iberia para este fin, en horario de 10.30
de la mañana a 13.00 h.
También se han realizado otros 5 mercadillos
extraordinarios. En terminal de carga en el NEO (sede
central de iberia, c/MartÍnez Villergas) y la Muñoza.
“
Como resultado de estos mercadillos hemos conseguido
recaudar la magnífica cifra de 77.218,90€

Agradecimientos
Agradecemos a IBERIA su gran apoyo y ayuda, imprescindible para que Mano a Mano pueda seguir existiendo.
Igualmente a CARITAS, que con su labor hace posible el envío de las donaciones destinadas a cada proyecto.
Agradecimiento a todos los hospitales que en este año han hecho posible el tratamiento de los niños que hemos
podido traer a España. Este año particularmente a Cuidam en Barcelona por su gran ayuda.

Reseñas
Junio 2014.
Por su colaboración con las asociaciones de peruanos en España y su contribución al desarrollo del Perú. Por su
apoyado desinteresado en el éxito del Congreso europeo de comunidades peruanas en el exterior.
Junio 2014.
Mención honorífica sobre las bases del esfuerzo el trabajo y el compromiso personal mostrado en el programa de
emergencias en República Dominicana otorgado por el director de la k-9 Llanes.
Noviembre 2014.
Reconocimiento de mano a mano como empresa solidaria y agradecimiento de la donación desinteresada y altruista
de productos AVANZA ONG.
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Datos eco nómicos
RESUMEN
INGRESOS
SALDO ANTERIOR BANCOS
DONATIVOS (1)
APORTACIONES COLABORADORES
(descontando devoluciones)
LOTERIA ( ingresos -gastos)

%

51.548,58

25%

7.362,02

4%

45.381,00

22%

4.815,00

VENTAS RASTRILLO

77.218,90

CONCESIÓN PRÉSTAMO FURGONETA

18.000,00

OTROS INGRESOS (2)

TOTAL INGRESOS

GASTOS

2.163,62

2%
37%
9%
1%

206.489,12

IMPORTE

%

DONACIONES A PROYECTOS

99.070,14

60%

ASESORAMIENTO JURÍDICO

3.600,00

2%

GASTOS BANCARIOS

1.214,70

1%

CORREO/TELEFONO/INTERNET

1.254,97

1%

36.328,29

22%

GASTOS DE VIAJE (revisión y seguimiento
proyectos y seguros viajes)

1333,22

1%

GESTORIA DINAMO

1.161,60

1%

IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA (4)

1.600,19

1%

826,00

0%

TRANSPORTES (traslado donaciones)

7.361,60

4%

MEMORIA 2011/12

2.405,48

1%

CALENDARIOS SOLIDARIOS 2015

2.867,70

2%

COMPRA CAJAS Y MATERIAL EMBALAJE

4.016,65

2%

OTROS GASTOS ( seguridad asamblea,
tasas juzgado, retirada de basura, pago
aduana artesania perú, compra regalo
turrón,
parking, comidas, etc…)

3.091,04

2%

FURGONETA ONG (3)

IMPUESTOS+ IVA

TOTAL GASTOS
12

IMPORTE
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166.131,58

(1)
Donación I.A.G : 925,71 €
Donación Banca Pueyo para ayuda Filipinas:
4.141,24 €
Donación Veteranos mercadillo: 1.941,07 €
(2)
Venta furgoneta : 2.000 €
Prestamo concedido compra nueva
furgoneta: 18.000 €
Intereses acreedores: 163,62
(3)
Gasolina Furgoneta: 4.309,84€
Mantenimiento/Reparaciones: 2.298,50€
Seguros: 4.030,89€
Compra furgoneta: 23.913,85€
Pago crédito furgoneta: 3.183,33€
(4)
Impresos : 985€
Material oficina: 615,19€
Compra de Window 7 , cartuchos
fotocopiadora

INGRESOS Y GASTOS 2014
INGRESOS

IMPORTE

DONATIVOS MENOS CUOTAS DE SOCIOS
LOTERIA (ingresos-gastos)
CUOTAS SOCIOS (descontando
devoluciones)
SALDO BANCOS Y CAJA
VENTAS RASTRILLO
CONCESIÓN PRÉSTAMO FURGONETA
OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS
SALDOS BANCOS A 31/12/14

7.362,02
4.815,00
45.381,00
51.548,58
77.218,90
18.000,00
2.163,62

GASTOS

IMPORTE

DONACIONES PAISES
GASTOS GENERALES

99.070,14
67.061,44

TOTAL GASTOS

166.131,58

DIFERENCIA
(SALDO INICIO AÑO PROXIMO)

206.489,12
IMPORTE

BANCA PUEYO
BANCA PUEYO LIBRETA
BANKIA
LA CAIXA
CAJA

10.271,71
20,33
27.917,05
1.612,39
536,06

SALDO A 31/12/14

40.357,54

DESGLOSE DE GASTOS 2014

IMPORTE

ASESORAMIENTO JURÍDICO

3.600,00

GASTOS BANCARIOS

1.214,70

CORREO/TELEFONO/INTERNET

1.254,97

FURGONETA ONG

(2)

36.328,29

GASTOS DE VIAJE (REVISIÓN Y SEGUIMIENTO PROYECTOS Y SEGUROS VIAJES)

1.333,22

GESTORIA DINAMO

1.161,60

IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA (3)

1.600,19

IMPUESTOS

826,00

TRANSPORTE TRASLADO DONACIONES

7.361,60

MEMORIA

2.405,48

CALENDARIOS SOLIDARIOS

2.867,70

EMBALAJES

4.016,65

OTROS GASTOS ( VIAJES, PARKING, COMIDAS, ETC…)

3.091,04

TOTAL GASTOS GENERALES 2014

67.061,44

DONACIONES A PROYECTOS

99.070,14

TOTAL DONACIONES 2014

99.070,14

TOTAL GASTOS AÑO 2014

40.357,54

166.131,58
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DONACIONES POR PAISES
PAÍS
BRASIL

2.400,00

HIJA TETRAPLEJICA SEÑOR IGNACIO MORQUECHO MARINA

2.400,00

CUBA

4.000,00

PROYECTO FLAMENCO NIÑAS “AL COMPAS” - HABANA VIEJA
PROYECTO COMPUTACIÓN EN LA HABANA - HERMANAS DOMINICAS

2.000,00
2.000,00

ECUADOR

1.587,23

REPARTO LUDOTECAS PARA PROYECTOS ECUADOR

1.587,23

GUINEA ECUATORIAL

22.137,20

PROYECTO CENTRO DE ENFERMOS TERMINALES - MISIONERAS SAGRADOS
CORAZONES (BASAKATO) - ENVIO DE DOS CONTENEDORES
CONSTRUCCION HOGAR ANCIANOS Y ENFERMOS (SODEICON)
BECA CARLOS HUESCA

10.073,20
11.372,00
692,00

PERU

6.800,00

COMEDORES - PARROQUIA SAN ALFONSO Mº DE LIGORIO (STA. ANITA)
PROYECTO FONT/INFORM/LUDOTECA - COLEGIO SANTO TOMAS DE VALENCIA

1.800,00
5.000,00

REPUBLICA DOMINICANA

13.943,29

ESCUELA EN PARAÍSO - HERMANAS SAGRADO CORAZÓN- ENVIO DE DOS
CONTENEDORES
ALMACEN DE EMERGENCIAS
ENVÍO DE CONTENEDORES

8.693,40
3.913,39
1.336,50

FILIPINAS

5.000,00

CATÁSTROFE FILIPINAS- DONACIÓN DE BANCA PUEYO A MANO A MANO,
Y MANO A MANO DONA PARA PADRES REDENTORISTAS

5.000,00

EGIPTO

2.000,00

TALLER DE COSTURA PARA ORFANATO

2.000,00

ESPAÑA

41.202,42

GASTOS DE MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE MERCANCÍAS
DONACION ASOCIACION RESPIRO NIÑOS AUTISTAS
PROGRAMA “ENTRE TODOS” TVE1
PARROQUIA BEATA MARÍA ANA - CÁRITAS (AYUDA BECAS COMEDOR Y
MATERIAL ESCOLAR)
TALLER DE COSTURA DEL POZO DEL TIO RAIMUNDO
COMEDOR POZO TIO RAIMUNDO
IES LAZARILLO DE TORMES - PROYECTO ACCIÓN POÉTICA ESCALONA
BECA COMEDOR NIÑOS DOMINICANOS
CAMPAMENTO LOS NAVALMORALES

10.760,00
3.600,00
200,00
10.000,00
2.400,00
2.040,00
500,00
1.836,00
8.000,00

OTROS DONATIVOS

TOTAL DONACIONES AÑO 2014
14

IMPORTE

Memoria ONG Mano a Mano 2014

1.866,42

99.070,14

