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A todas las personas e instituciones que, un año más, han colaborado en los diversos proyectos
sociales de la Fundación Concordia Solidaria muchas gracias. De un modo especial a los alumnos,
padres, madres y docentes de los centros educativos Joaquín Rosselló por su esfuerzo en educar
y trabajar en favor de aquellos valores que nos humanizan, sobretodo de la solidaridad.
También durante este año, gracias a pequeños gestos, hemos podido realizar el sueño de muchos
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EDITORIAL

Una vez más recopilamos en esta MEMORIA aquellos
proyectos sociales que hemos realizado durante el año
2019 en la Fundación Concordia Solidaria. De nuevo
es un placer para nosotros informar del trabajo llevado
a cabo por el personal técnico y los voluntarios de la
Fundación en España, Rwanda, Camerún, Argentina,
Cuba y República Dominicana.

Esta Memoria es el resultado final del esfuerzo de
muchos. Juntos hemos tejido un mosaico de diferentes
colores donde cada uno ha sido imprescindible en esta
tarea solidaria que ha unido culturas, lenguas y religiones
para llegar a un mismo fin: ofrecer la posibilidad de
mejorar la vida a los que lo necesitan y abrir ventanas a
la esperanza.

A lo largo de este año son muchos y variados los proyectos
que hemos logrado poner en marcha. Valoramos en esta
tarea el esfuerzo, la constancia, la profesionalidad y,
sobre todo, la transparencia. Nuestro anhelo por hacer
un trabajo humanitario desde y con el corazón, encuentra
su reflejo en los rostros de los cientos de beneficiados.

Seguimos y seguiremos apostando por la solidaridad
como nos enseñó Jesús de Nazaret. Él, el Traspasado
nos invita a acompañar a los muchos traspasados de la
Tierra. Ellos y ellas son nuestros hermanos y hermanas,
los destinatarios que nos animan a seguir con nuestro
trabajo social y nos motivan a desgastarnos para que
juntos podamos contemplar al Resucitado que también
hoy nos dice:

Nos mueve el afán y el deseo de trabajar por el bien
de los demás, especialmente de los más vulnerables y
marginados. Sabemos que son víctimas de una sociedad
injusta e inhumana. Por eso, dar una mayor calidad a
sus vidas, con la ayuda de todos, nos llena de alegría y
satisfacción.

“‘Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido: recibid el
reino que se os ha preparado desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin
ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en
la cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25,34-36).
A todos los colaboradores y bienhechores de la Fundación
Concordia Solidaria, gracias por ayudarnos para que
podamos seguir ayudando.

Miquel Mascaró
Presidente de la Fundación Concordia Solidaria
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PROYECTOS
ARGENTINA

REPUBLICA DOMINICANA

» Barrio 22 de enero, Ciudad Evita, Buenos Aires.
» Ingeniero Jacobacci, Río Negro.

» El Café De Herrera, Santo Domingo Oeste.
» Fantino, Sánchez Ramírez.

CAMERÚN

ESPAÑA

» Zamengoé, Ekong, Yaoundé.
» Messa, Yaoundé.

» Sant Llorenç des Cardassar.

CUBA

» Kiziguro.
» Nyakayaga.
» Butare.

» Toda la isla.
» Sagua la Grande.
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RUANDA

PROYECTO:

SUMANDO
A LA MESA FAMILIAR
» LUGAR: BARRIO 22 DE ENERO (Ciudad EVITA). Buenos Aires.
» Seguimos trabajando en este proyecto alimentario, que provee de
viandas acompañadas de alimentos secos, verduras y frutas que
se retiran en la fundación y se acaban de elaborar en las casas. Se
reparten los alimentos dos días por semana. También asegura una
merienda reforzada a los y las participantes de todos los proyectos.
» PERSONAS ATENDIDAS: 500 familias y 80 jóvenes.
» VOLUNTARIOS: 25
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PROYECTO:

CASA DE
TRÁNSITO
“PADRE PACO”
» LUGAR:
INGENIERO JACOBACCI
» La Casa de Tránsito P.
Paco continúa su labor de
acogida a las personas y
familias humildes de los
alrededores del pueblo
Ingeniero Jacobacci, que
por diferentes motivos se
desplazan hasta la ciudad,
teniendo que pernoctar allí.
» PERSONAS ACOGIDAS:
326
» VOLUNTARIOS:
6 (acogida, registro, etc.).

6

PROYECTO:

LA VIOLENCIA NO TIENE DERECHO
» LUGAR: BARRIO 22 DE ENERO (Ciudad EVITA). Buenos Aires.
» Seguimos en la lucha a favor de las mujeres del barrio. Contra la violencia
ejercida a estas mujeres que se encuentran discriminadas por cuestión de
género, las normas sociales y los estereotipos de género que se perpetúan.
Dados los efectos devastadores que la violencia tiene en las mujeres, los
esfuerzos se han concentrado principalmente en las respuestas y servicios
para las mujeres objeto de violencia. Sin embargo, la mejor manera de
contrarrestar la violencia de género es prevenirla tratando sus orígenes
y causas estructurales a través de tres centros de atención “Aparecida”,
campañas de información y difusión.
» En los centros “Aparecida” se han llevado a cabo las siguientes actividades:
Grupos de terapia, atención psicológica, entrevistas, talleres de
sensibilización y atención telefónica (todos los días, 24 horas).

» PERSONAS
ATENDIDAS: 130
» VOLUNTARIOS: 20
» PUESTOS DE
TRABAJO: 5
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PROYECTO:

COMPRAS COMUNITARIAS
» LUGAR: BARRIO 22 ENERO (ciudad EVITA). Buenos Aires.
» Constatamos un aumento de la inflación, desempleo
y pobreza en la economía de Argentina hecho que
repercute en especial en el Barrio 22 de Enero. La
pérdida de poder adquisitivo y el desempleo hacen que
las familias del barrio se resientan gravemente de esta
situación. Ante este hecho, Concordia Argentina sale
al paso haciendo compras quincenales a mayoristas,
beneficiándose las familias del barrio que obtienen
alimentos de primera necesidad a bajo coste.
» PERSONAS ATENDIDAS: 300
» VOLUNTARIOS: 10
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PROYECTO:

EQUIPAMIENTO CENTRO DE VALORES
» LUGAR: ZAMENGOÉ
» El centro de valores fue construido en el año
2007, con fondos provenientes principalmente de
Navarra. La acción llevada a cabo ha consistido en
la reforma del salón, cocina y comedor, además
de la compra de 60 sillas y cortinas.
La intención de esta reforma ha sido la de mejorar
la acogida a los distintos grupos de jóvenes y
de adultos que se hospedan en el mismo y así
concederles una formación integral en un lugar
agradable y acogedor. Después de un año de

trabajo, los responsables del Centro han podido
comprar 15 sillas más con los ingresos que iba
generando el alquiler de las sillas en el pueblo.
El centro es un lugar que ofrece una formación
integral, pero además brinda servicios a los
campesinos de Zamengoe que pueden acudir al
Centro de Valores para sus distintos eventos.
» BENEFICIARIOS: 1000
» PUESTOS DE TRABAJO: 9
» VOLUNTARIOS: 15
(jóvenes para tareas de pintura y limpieza).
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PROYECTO:

BECAS SECUNDARIA
» LUGAR: ZAMENGOÉ
» Seguimos apostando por la educación como herramienta transformadora de
la sociedad y favoreciendo el acceso a la mujer a la educación. Es por ello que
un total de 30 jóvenes han tenido acceso a la educación secundaria. De este
grupo, 18 son chicas y 12 son chicos. La selección ha seguido los siguientes
criterios: huérfanos, hijos de madres solteras, de familias numerosas sin
recursos, hijos de padres con enfermedad crónica y familias sin recursos. Un
80% de las y los becados supera el curso.
»BENEFICIARIOS: 30 (18 chicas y 12 chicos).
»PUESTOS DE TRABAJO: 4
»VOLUNTARIOS: 3 padres (colaborando en las compras del material escolar).
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PROYECTO:

FORMACIÓN SOCIOPROFESIONAL
DE MADRES SOLTERAS
» LUGAR: MESSA-YAOUNDÉ
» En 2018 se inició este proyecto ofreciendo una oportunidad a mujeres
de barrios muy desfavorecidos como son Messa I y II, Camp Yeyap, entre
otros. En total 47 mujeres con hijos a cargo, han participado de los cursos
de formación profesional de cocina, peluquería, estética y secretaría.
Esta formación será un impulso para poder encontrar trabajo, además
de aumentar su autoestima. Diez de ellas, en estos momentos, ya tienen
trabajo.
» BENEFICIARIOS: 47 mujeres
» PUESTOS DE TRABAJO: 5
» VOLUNTARIOS: 6
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PROYECTO:

MEDICINAS NIÑAS Y NIÑOS CUBA
» LUGAR: POR TODA LA ISLA DE CUBA
Este proyecto consiste en facilitar principalmente medicinas a las niños
y jóvenes que padecen enfermedades graves como son la epilepsia,
lesiones del sistema nervioso central, esquizofrenia, cálculos renales,
Parkinson, trasplantes de riñón…, con la intención de que su salud
mejore considerablemente, así como su entorno familiar.
Este proyecto es posible gracias a la labor incansable de un grupo de
personas voluntarias de la delegación de Madrid.
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BENEFIARIOS: 435
KILOS ENVIADOS: 412 kg
VOLUNTARI@S: 12
COLABORADORES
EN CUBA: 25
» PADRINOS: 60
»
»
»
»

PROYECTO:

ASISTENCIA ANCIANOS SAGUA LA GRANDE
» LUGAR: SAGUA LA GRANDE
» Continuamos al lado de los mayores atendiendo al día a 21 que acuden a la Casa de
ancianos de Sagua La Grande, donde encuentran compañía, cariño y ayuda para cubrir
las necesidades más básicas de un ser humano. También se han atendido a 13 familias
con dificultades económicas muy serias.
» BENEFICIARIOS: 21 ancianos y 13 familias
» VOLUNTARI@S: 6
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PROYECTO:

YO TAMBIÉN SOY OESTE TV
» LUGAR: “EL CAFÉ”, SANTO DOMINGO OESTE
» Este proyecto de continuidad pretende mejorar la calidad
de vida de los barrios más pobres de Santo Domingo Oeste,
a través de la implantación de un programa combinado de
formación en un oficio técnico, orientado al sector audiovisual y de sensibilización
en temas de género, medioambientales, prevención de embarazos en adolescentes
y prevención de enfermedades de transmisión sexual.
Se ha puesto en marcha el canal “Yo También Soy Oeste TV”, con la finalidad de llegar
a la población más joven, para poder difundir de una manera cercana, próxima, con
un lenguaje propio de los jóvenes, la información de interés indicada anteriormente.
» BENEFICIARIOS: 700 (300 hombres y 400 mujeres).
» VOLUNTARIOS: 10
» PUESTOS DE TRABAJO: 5
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PROYECTO:

MARIPOSAS DEL CAFÉ
» LUGAR: “EL CAFÉ”, SANTO DOMINGO OESTE
» La intervención pretende reducir la tasa de
embarazos y la promoción de conductas de auto
cuidado para el control de ETS, VIH/SIDA en las y
los adolescentes de los barrios del Café, La Mina y
La Altagracia del Municipio Santo Domingo Oeste.
Todo ello se hará mediante tres ejes: fortaleciendo
la unidad primaria de salud del Café, movilización
social y sensibilización, y a través de la investigación,
evaluación y difusión de resultados.
» BENEFICIARIOS: 700 (300 hombres y 400 mujeres).
» PUESTOS DE TRABAJO: 10
» VOLUNTARIOS: 40
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PROYECTO:

TIEMPO DE MUJER
» LUGAR: FANTINO
» El proyecto ha consistido en el fortalecimiento de las
asociaciones femeninas y la formación en un oficio, como
han sido los cursos de repostería, elaboración de bocadillos,
manualidades y auxiliar de peluquería. Todo ello, con la
intención de que las mujeres se empoderen y fomenten la
igualdad de género en sus ámbitos de actuación. Destacar que
17 de las beneficiarias, se han iniciado en el mundo empresarial
con una microempresa.
» BENEFICIARIOS: 103 mujeres
» PUESTOS DE TRABAJO: 6
» VOLUNTARIOS: 4
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PROYECTO:

MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA, CON ÉNFASIS EN EL COLECTIVO FEMENINO
» LUGAR: SANTO DOMINGO OESTE
» Este proyecto de continuidad pretende mejorar
las condiciones de vida de Santo Domingo Oeste
(La Altagracia, La Mina, El Café, Flor del Café y
barrios aledaños) aumentando, por un lado, la
cobertura escolar con más plazas académicas
a través de la puesta en funcionamiento de un
Politécnico de Educación Media en el Centro
Comunitario El Café y, por otro, complementando
la oferta educativa de los colegios Santo Socorro
(semipúblico) y Liceo Carmen Luisa (público),
con cursos de formación técnico profesional.
Con ello se contribuirá a incrementar los niveles
educativos de la zona, buscando reducir los
niveles de delincuencia, pobreza y desigualdad.
La intervención está organizada en torno a los
siguientes componentes:

» 1. 
Adaptar el Centro del Café a las exigencias
requeridas por el Ministerio de Educación
(MINERD) para poder convertir el Centro
Comunitario El Café en Politécnico. De ese total
de 12 aulas, dos serán de nueva construcción.
» 2. 
V incular la educación secundaria con el
mercado laboral dominicano, creando una
oferta formativa acorde a los requerimientos
de las industrias turística, audiovisual y
comercial, poniendo en funcionamiento el
referido Politécnico de Educación Secundaria
en el Centro Comunitario El Café, al mismo
tiempo que se crea una oferta triarticulada
de formación académica, formación laboral
y formación humana, en los centros de
secundaria Santo Socorro y Liceo Carmen
Luisa.

» BENEFICIARIOS:
500
(200 hombres
y 300 mujeres).
» PUESTOS
DE TRABAJO:
35
» VOLUNTARIOS:
10
17

Los proyectos de Ruanda,
se han llevado a cabo
gracias a la colaboración
del Centre de Música i
Dansa de NATZARET.

PROYECTO:

AUTOPROMOCIÓN ORQUESTA
INYENYERI
» UBICACIÓN: NYAKAYAGA
» Con la compra de los instrumentos, esta orquesta ha podido
promocionarse mediante conciertos y eventos. La música ha
hecho posible que este grupo se asocie y tenga una fuente de
ingresos. Un motor de transformación de la zona es posible
gracias a la música de esta orquesta.
» BENEFICIARIOS: 15 jóvenes
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PROYECTO:

APADRINAMIENTOS
» UBICACIÓN: KIZIGURO y NYAKAYAGA
» En
2019,
se
han
gestionado
64
apadrinamientos (34 chicas y 30 chicos)
y ello ha hecho posible su escolarización,
uniformes, alimentos, sanidad para la familia y
animales como cerdos, cabras y gallinas para
ayudar a su subsistencia. También se han
arreglado 9 casas, que se van deteriorando y
se les hace imposible su mantenimiento.

» BENEFICIARIOS: 64
» VOLUNTARIOS: 10
» PUESTOS
DE TRABAJO: 2
» PADRINOS
Y MADRINAS: 50
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PROYECTO:

MUTUELLE
» UBICACIÓN: KIZIGURO Y BUTARE
» Este proyecto de la mutuelle de santé busca ofrecer cobertura médica a las personas con
bajos ingresos y aquellos que tienen un empleo precario. El pago de este seguro de salud ha
permitido que este año 842 personas, puedan disponer de cobertura en servicios sanitarios
esenciales y ello sólo con una aportación de 4€ por persona.
» BENEFICIARIOS: 842 PERSONAS
» PUESTOS DE TRABAJO: 3
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PROYECTO:

BECAS SECUNDARIA
KIZIGURO
» UBICACIÓN:
KIZIGURO
» 27 estudiantes han cursado
secundaria en Kiziguro. El 41%
ha cursado sexto, último curso
de la secundaria, el 37% ha
cursado quinto y un 22% ha
cursado tercero y cuarto curso.
El 96% de las y los estudiantes
han superado el curso con
éxito.
» BECADOS:
27 (10 chicas
y 17 chicos)
» PUESTOS DE
TRABAJO:
2
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PROYECTO:

APRENDER LOS OFICIOS
» UBICACIÓN: BUTARE
» De los 23 estudiantes que han accedido a una formación profesional, 16
han finalizado los estudios y accedido a una oferta laboral. El resto sigue
estudiando hasta finalizar. Estas y estos estudiantes no pueden seguir en
la universidad por motivos económicos, pero han encontrado un empleo
para poder empezar y ganarse la vida. Su sueño es poder montar un
negocio.
Las especialidades cursadas han sido: mecánica (4), albañilería (4),
carpintería (1), artes culinarias (2), costura (12).
» BENEFICIARIOS: 23 (9 chicas y 14 chicos)
» PUESTOS DE TRABAJO: 1
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PROYECTO:

BECAS SECUNDARIA TWELVE
» UBICACIÓN: BUTARE
» 56 estudiantes de secundaria han podido acceder a la
escuela pública gracias a estas becas. Las familias con
pocos recursos les es difícil acceder a cualquier tipo de
escolarización de sus hijos, aunque sean estas escuelas

de baja calidad y poca inversión estatal. Han conseguido
superar el curso un 96% de las y los estudiantes, pese a
todas las dificultades.
» BENEFICIARIOS: 56 (38 chicas y 18 chicos)
» VOLUNTARIOS: 8 (maestros secundaria)
» PUESTOS DE TRABAJO: 1
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PROYECTO:

APADRINAMIENTOS
OBISPO PERELLO
» UBICACIÓN: BUTARE
» Estos apadrinados han podido cursar sus estudios de
secundaria gracias a la solidaridad de los alumnos de ESO y
Bachiller del Colegio Obispo Perelló, de Madrid que los tienen
apadrinados y también del Ayuntamiento de Casas Ibáñez.
» BENEFICIARIOS: 38 (23 chicas y 15 chicos)
» VOLUNTARIOS: 4
» PUESTOS DE TRABAJO: 1
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PROYECTO:

MEJOR
VIDA PARA
LOS PIGMEOS
» UBICACIÓN: NKIMA, BUTARE
» Seis familias de etnia pigmea han recibido indicaciones sobre cómo y cuándo llevar a
cabo la siembra de diferentes cultivos. También han recibido herramientas y utensilios
para el cultivo, con la finalidad de que estas familias puedan vivir de su producción.
Han recibido comida como frijoles, maní, harina, harina de maíz, arroz, aceite y sal.
Dos veces por semana los novicios de los misioneros se hacen presente en sus casas para
colaborar en el trabajo del campo y aprovechar también para educar a las familias en hábitos de
higiene personal, además de dar todo tipo de apoyo para cualquier gestión, pues la mayoría son
analfabetos.

» BENEFICIARIOS:
30 (6 familias)
» VOLUNTARIOS:
9 (novicios)
» PUESTOS DE
TRABAJO: 1
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PROYECTO:

BECA UNIVERSIDAD
» UBICACIÓN: KIZIGURO
» Yvette estudiante de segundo curso de Geografía en la Universidad de Burundi ha
recibido una beca para poder continuar con sus estudios.
» BENEFICIARIA: 1
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PROYECTO:

INUNDACIONES
SANT LLORENÇ
» UBICACIÓN: SANT LLORENÇ,
MALLORCA
» Con motivo de las graves
inundaciones producidas en
Sant LLorenç, la delegación
de Mallorca organizó un acto
solidario para recaudar fondos
y aportar su granito de arena
ante esta catástrofe natural y
ayudar a las y los vecinos de la
zona afectada.
» BENEFICIARIOS:
8.000 habitantes

Foto: Francisco Ubilla

PROYECTO:

VOLUNTARIADO
OBISPO PERELLÓ
» UBICACIÓN: MADRID
» Este año se ha continuado
con el voluntariado formado
por alumnos de bachillerato
del colegio Obispo Perelló,
de Madrid, con niños en
riesgo de exclusión social en
el barrio la Elipa y también
en la residencia de mayores
“Las Azaleas”. Todo ello ha
sido posible gracias a la
implicación de los misioneros
y el departamento de
pastoral del centro.

PROYECTO:

INTERVENCIONES
ASISTIDAS CON
ANIMALES
» UBICACIÓN: MADRID
» Un grupo de voluntarios
de Madrid ha llevado a
cabo diferentes talleres
con perros en la residencia
Municipal de Mayores con
Alzheimer ‘Jazmín’, con la
finalidad de conseguir un
vínculo emocional entre
la persona y el perro
que facilita el proceso
terapéutico o educativo.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
DELEGACIÓN DE NAVARRA
» Celebración del día de la familia, en
Ansoáin.
» Campaña de solidaridad en la Cuaresma
solidaria.
» Participación en el fin de semana
medieval de Artajona.

» Colaboración con el Ayto. de Artajona
en eventos deportivos - culturales
organizados en el pueblo.
» Sensibilización con los alumnos de
primaria en el colegio público de
Artajona

DELEGACIÓN DE MADRID
» Rastrillo solidario
» Día de la madre
» Representación de obras
de teatro
» Mercadillo de plantas y
flores.
» Cena Navideña solidaria
» Colaboración
con
el
Cottolengo de Algete.
» Venta de lotería de Navidad
» Colaboración de Auto
Escuelas Calderón.

» Publicaciones de boletines informativos.
» Recogida de aceitunas en Artajona, a
favor de la Fundación.
» Celebración de la fiesta de Concordia,
en Artajona.

DELEGACIÓN DE BARCELONA
En el colegio Obispo Perelló:
» Mercadillo de alimentos
» Operación juguete
» Voluntariado de alumnos en la residencia de
ancianos
» Voluntariado alumnos de bachillerato con niños
en riesgo de exclusión social en el barrio de la
Elipa.
» Apadrinamientos de estudiantes de secundaria de
Ruanda, por parte del alumnado de Bachillerato.
» Musical un paseo por Broadway.

» Teatro solidario
» Venta de lotería
» Chocolatada
solidaria

» Bocadillo solidario
» Libros solidarios
Sant Jordi.

DELEGACIÓN PUERTO RICO
» Se han llevado a cabo actividades solidarias
en las parroquias de San Juan Bautista de la
Salle y en la parroquia de Santiago Apóstol.
Ambas de Bayamón. A favor de varios
proyectos de Ruanda.

DELEGACIÓN DE VALENCIA
En el colegio San Pedro Pascual:
»
»
»
»

Campaña de octubre
Chocolate navideño
Christmas solidario
Chocolate fallas

» Flor solidaria
» Horchata día del abuelo
» Día del colegio

Con la colaboración del Centro
de Música y Danza de Natzaret :

En la parroquia
San Pedro Pascual:

» XIII Día de África en Natzaret
» XI concert solidari en La Rambleta

» Paella solidaria

DELEGACIÓN DE MALLORCA
Secar de la Real

Lluc

Sóller

» Fiesta de Blanco solidaria en
Sant Honorat.
» Mercadillo solidario en las
fiestas de Sant Bernat.
» Participación en la Fira
d’Esporles.
» Elaboración del turrón
solidario de almendras.

» Elaboración de cocas y repostería.
» Participación en la feria de la Sierra de
Tramuntana ambiental y agroalimentaria,
con la elaboración de buñuelos.

» Recogida de tapones solidarios para investigación
enfermedades mitocondriales y de Duchenne. 300 Kg
» Cena Solidaria, consistente en un Asado Argentino
» Mercadillo de Navidad
» Chocolatada solidaria
» Venta de Pinchos, frutas y helado
» Mercadillo Solidario
» Venta de libros de segunda mano.
» Bocata Solidario
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Pla de Mallorca
» Comida solidaria en la ermita de Bonany
(Petra)
» Cena solidaria en el Restaurante el Cruce
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DATOS
CONTABLES
2019

DISTRIBUCIÓN DE
LOS GASTOS 2019
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
GASTOS DE PERSONAL
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
SERVICIOS PROFESIONALES

INGRESOS
301.963

15.149,05 €
2.440,13 €

PUBLICIDAD

6.983,17 €

OTROS SERVICIOS

5.070,31 €

FUNCIONAMIENTO

4.842,63 €

TOTAL

,56 €

2.362,95 €

SERVICIOS BANCARIOS

RESULTADO ANUAL
GASTOS
332.859

37.805,24 €

74.653,48 €

DESTINADO A PROYECTOS
ARGENTINA

,42 €

CUBA

-30.896,14€

ESPAÑA
REP. DOMINICANA

25.383 €
22.053,23 €
1.101,85 €
147.721 €

RWANDA

38.809

CAMERÚN

23.138

€
€

TOTAL

258.206,08 €

TOTAL GASTOS

332.859,56 €

RESUMEN CIFRAS CON ROSTRO 2019
ARGENTINA

PUESTOS DE TRABAJO
propiciados por los proyectos

PERSONAS
VOLUNTARIAS

2528

6

51

DONANTES

CAMERÚN

1077

18

24

REP DOMINICANA

2003

58

59

RWANDA

1096

11

31

50 padrinos de España

CUBA

30

PERSONAS
ATENDIDAS

37

60 padrinos de España

ESPAÑA

8300

435
2

55

465

TOTAL:

15439

95

257

465

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES
150.000
2015
2016
2017
2018
2019

120.000

90.000

60.000

30.000

0

ESPAÑA

RUANDA

ARGENTINA

REP DOMINICANA

COMPARATIVA
INGRESOS Y GASTOS
CON EJERCICIOS ANTERIORES

CUBA

CAMERÚN

GASTOS 2019
22%

300.000
250.000
INGRESOS

200.000

PAGO
PROYECTOS

150.000

GASTOS
ACTIVIDAD

100.000
50.000
0

78%
258.206,08€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DESTINADO
A PROYECTOS

74.653,48€
GASTOS
ACTIVIDAD
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ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA
PATRONATO DE
LA FUNDACIÓN

D. BERNAT
ALEMANY RAMIS
P. EMILIO
VELASCO TRIVIÑO
P. JOSEP AMENGUAL
BATLE
P. DOMINIQUE
TUYISENGE
DÑA. MARIA
DEL MAR
AMENGUAL
SASTRE

32

PATRONOS
DELEGADOS

GERENCIA

P. MIQUEL
MASCARÓ
CRESPÍ

P. MIQUEL
MASCARÓ
CRESPÍ

D. JOSÉ
RIERA
VILA

D. JOSÉ
RIERA VILA

REPRESENTANTES

DÑA SILVIA
NICOLAU
AMENGUAL

MALLORCA
DÑA PAULA
VICH BENITO
VALENCIA
DON EUGENIO
GIL CAÑIZARES

P. ANTONIO
FERNÁNDEZ
CANO

MADRID
DON MIGUEL
DUEÑAS SALINAS

P. GASPAR
ALEMANY
RAMIS

NAVARRA
DÑA JERUSALÉN
IRIARTE
AYESTARÁN

DÑA FRANCESCA
SORIANO
BOQUERA

BARCELONA
PARROQUIA
Y COLEGIO
“MARE DE DÉU
DEL COLL”

BENEFICIOS FISCALES

NUNCA SER
SOLIDARIO FUE
TAN RENTABLE
FISCALMENTE.

DA 100 € A LA FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA
Y HACIENDA TE DEVOLVERÁ 75 €
PERSONAS FÍSICAS-IRPF
LOS PRIMEROS
150 € ANUALES
IMPORTE RESTANTE
>150 € ANUALES
SE PREMIA
LA FIDELIDAD

75%
30%
35

PERSONAS JURÍDICASIMPUESTO DE SOCIEDADES

%

75% DESGRAVACIÓN
Te puedes desgravar también el 30 % del importe del donativo que exceda
de los primeros 150 €
Resto de donaciones a partir de 150€, y si en los dos ejercicios anteriores
también se ha dado a la misma entidad, cantidad igual o superior. (En lugar
de un 30% será un 35%)

37,5 %

Si en los ejercicios anteriores sí se ha donado a la misma
entidad por importe igual o superior al ejercicio anterior

40%

» Esta mejora fiscal no es aplicable al país Vasco ni a Navarra.
» El límite de la deducción sobre la base liquidable se mantiene en el 10 %.
» Art.19 (Deducción de la cuota del Impuesto sobre la Renta de Personas físicas) de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
33

COLABORA
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DONDE ESTAMOS
REPRESENTACIONES
EN ESPAÑA

REPRESENTACIONES
INTERNACIONALES

SEDE CENTRAL

VALENCIA

MADRID

BARCELONA

Camí de la Real,3
07010 Palma, Illes Balears
concordia@fundacionconcordia.net
971 751 208- 606 445 338
C/ Vírgen del Sagrario, 22. 2º
28027 Madrid
madrid@fundacionconcordia.net
912 338 855 – 629 547 097

NAVARRA

Avda. De la Constitución s/n
31140 Artajona, Navarra
navarra@fundacionconcordia.net
657 603 024

C/ Maestro Guerrero, 3.
46008 Valencia
valencia@fundacionconcordia.net
670 347 234
C/ Santuari, 30.
08032 Barcelona
concordia@msscc.org

ARGENTINA

Sumaca Santísima Trinidad,
4956. 1439- CABA- Buenos Aires
fundacionconcordiaargentina@gmail.com
Tel: (54) 11 4695-3816

REPÚBLICA DOMINICANA

Urbanización Paraíso, C/ 4 (prolongación)
La Islita (La Gallera),
Santiago de los Caballeros
centro_c_cafe@hotmail.com
Tel: (1809) 241-6909

PUERTO RICO

Calle 23, bloque 23 nº16
Urb. Sierra de Bayamón, Bayamón 00961
marian7sanla@yahoo.com
Telf: (787) 780-3137

CAMERÚN

B.P. 185 C 116
Zamengoé
nemepaulin@yahoo.fr
Tel: (237) 98190931

RUANDA

B.P 2856
KIGALI-RWANDA
inezaconcordia@gmail.com
Telf : (250) 789163498
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CÓMO COLABORAR:
Si quieres colaborar con nuestra fundación puedes hacerlo:
» Como voluntari@:
ponte en contacto con la sede de tu Delegación más próxima o con la Sede Central.
» Como colaborador/a:
puedes hacer una aportación puntual o periódica, en alguna de las siguientes cuentas:
BANCA ÉTICA

ES02 2056 0009 71 2062375122
DELEGACIÓN DE BARCELONA

ES96 2100 5837 8402 0005 9390
DELEGACIÓN DE ILLES BALEARS

ES09 2100 5837 8602 0005 9403
DELEGACIÓN DE MADRID

ES27 2100 0174 9002 0058 9286
DELEGACIÓN DE NAVARRA

ES55 2100 5167 4422 0002 7717
DELEGACIÓN DE VALENCIA

ES55 2100 5837 8302 0005 7946
SI QUIERES DEDICAR TU DONATIVO A UN PROYECTO
CONCRETO INDÍCALO EN EL CONCEPTO.

CONTACTO
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+34 971 751 208 - +34 606 445 338

Camí de la Real, 3. 07010. Palma, Illes Balears

www.fundacionconcordia.org

concordia@fundacionconcordia.net

Fundación Concordia Solidaria

fundación.concordia.solidaria

