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OBRA SOCIAL DE LOS MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES

Muchas gracias a todas aquellas personas e
instituciones que, una vez más, habéis colaborado
con la Fundación Concordia Solidaria. Con vuestra
ayuda, aunque éste haya sido un año difícil a causa
de la pandemia del Covid-19, hemos podido llevar
adelante diversos proyectos sociales.
Agradecemos de una manera especial el esfuerzo
realizado por el alumnado, padres, madres y
docentes de los Centros Educativos Joaquim
Rosselló por su compromiso educativo y por
transmitir aquellos valores que hacen posible un
mundo más humano y más habitable.
Agradecemos igualmente el empeño de muchos y
muchas porque, a pesar de las dificultades, hemos
podido realizar el sueño de muchos pobres con
quienes los Misioneros de los Sagrados Corazones
compartimos vida y misión.
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EDITORIAL
Una vez más presentamos en esta MEMORIA el
trabajo social realizado por Fundación Concordia
Solidaria durante el año 2020.
Ha sido, sin duda, un año muy diferente a los
anteriores, ya que la irrupción del Covid-19 ha
trastocado la forma de organizar nuestra tarea y
nuestro compromiso con los más vulnerables.
El alcance de esta pandemia ha sido mundial,
casi inimaginable. Todos los habitantes del
planeta hemos experimentado los efectos
del confinamiento, el uso de la mascarilla, el
distanciamiento social y el no poder abrazar a
personas y seres queridos.
A pesar de la imposibilidad de realizar nuestras
actividades en la forma acostumbrada, no hemos
bajado la guardia en nuestro compromiso solidario.
De hecho, se han podido financiar varios proyectos
que favorecen a personas y familias en situación
de riesgo, así como otros que suponen una mejor
y mayor calidad de vida para muchos.

En esta MEMORIA recogemos el modesto trabajo
que hemos podido realizar durante este difícil
año. Más allá de los límites impuestos por las
circunstancias que nos ha tocado vivir, presenta un
bello mosaico de colores que refleja una solidaridad
mundial. Todos y todas hemos experimentado
la fragilidad y, a la vez, la grandeza de saber que
somos importantes y nos necesitamos.
Afrontaremos con esperanza el futuro que nos
plantea la nueva realidad post-Covid. Tenemos el
propósito de seguir dando lo mejor de nosotros
mismos para que otro mundo más justo y más
humano sea posible. Al estilo de Jesús de Nazaret,
nos desgastaremos para que un cielo y una tierra
nuevos se puedan hacer realidad.
A todos los colaboradores y bienhechores de la
Fundación Concordia Solidaria, gracias por estar a
nuestro lado y sostenernos en este año tan difícil
y complicado. Gracias por ayudar a que podamos
continuar ayudando.

Miquel Mascaró
Presidente de la Fundación Concordia Solidaria.

PROYECTOS
CAMERÚN
Zamengoé, Ekong, Yaoundé.
Messa, Yaoundé.
RUANDA
Kiziguro.
Nyakayaga.
Butare.
ESPAÑA
Sóller.
Valencia.

ARGENTINA
Barrio 22 de enero, Ciudad Evita, Buenos Aires.
Ingeniero Jacobacci, Río Negro.
CUBA
Toda la isla.
Sagua la Grande.
REPUBLICA DOMINICANA
El Café De Herrera, Santo Domingo Oeste.
Fantino, Sánchez Ramírez.
Loma de Jacagua, Santiago de los Caballeros.
Villa Verde, Santiago de los Caballeros.
Manganagua, Santa Rosa de Lima, Sto. Domingo.
VENEZUELA

ARGENTINA
REPARTO ALIMENTOS
A RAÍZ DE LA COVID-19
LUGAR: Barrio 22 de enero (Ciudad Evita). Buenos
Aires.
Se sigue trabajando en este proyecto alimentario
que con la crisis sanitaria se ha agudizado de
una manera considerable, ya que no se ha
podido salir a trabajar y el ingreso familiar de
emergencia, que se recibe del gobierno, no es
suficiente en medio de la inflación y servicios
caros como la luz.
Se ha donado un refuerzo alimentario a 600
familias. Las entregas a las familias se ha llevado
con mayor periodicidad que la prevista.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 600 familias
PERSONAS VOLUNTARIAS: 25
PUESTOS DE TRABAJO: 1

CASA TRÁNSITO
LUGAR: Ingeniero Jacobacci
Continúa su gran labor de acogida a las
personas humildes, que se desplazan a
la cuidad para llevar a cabo gestiones y
tienen que pernoctar allí. Este año, la casa
también sirvió en algunos momentos para
aislamiento de personas contagiadas o no
de covid-19, ya que en sus casas no era
posible mantener la cuarentena.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 162
PERSONAS VOLUNTARIAS: 6
PUESTOS DE TRABAJO: 1

PERSONAS BENEFICIARIAS: 560
PERSONAS VOLUNTARIAS: 20
PUESTOS DE TRABAJO: 5

LA VIOLENCIA NO TIENE DERECHO
LUGAR: Barrio 22 de enero (Ciudad Evita). Buenos Aires.
Se sigue trabajando en la prevención y asistencia de situaciones de violencia de género a través de
tres centros de atención. Debido a la pandemia de la covid-19, las actividades proyectadas para el año
sufrieron importantes modificaciones. Todas las actividades, hasta ese momento presenciales, pasaron
a ser virtuales. Los equipos desarrollaron la actividad valiéndose de los medios tecnológicos existentes.
Aumentó la violencia exponencialmente y, por ende, las entrevistas y la asistencia a los grupos
WhatsApp. La demanda de asistencia telefónica aumento en cantidad, así como las horas de atención.

COMPRAS COMUNITARIAS
LUGAR: Barrio 22 de enero (Ciudad Evita). Buenos Aires.
Se sigue en construir un mercado más justo con las
compras comunitarias en centros mayoristas. Cada quince
días se entregan alimentos, lo que hace que las familias
con menos recursos los obtengan a un precio más bajo.
Con la pandemia, resultó difícil mantener la regularidad
prevista inicialmente y se adaptó a los escenarios de la
pandemia.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 300
PERSONAS VOLUNTARIAS: 10
PUESTOS DE TRABAJO: 1

INCLUSIÓN ESCOLAR
Y AMPLIACIÓN POSIBILIDADES
LUGAR: Barrio 22 de enero (Ciudad Evita). Buenos
Aires.
Se han llevado a cabo las clases de apoyo
escolar, violín, guitarra, canto, coreografía,
danza y talleres de radio para menores sin
recursos del barrio. Se adaptaron las clases de
apoyo de forma virtual. Debido a la escasez
de recursos, se tuvo que crear un punto
de conectividad para que las y los alumnos
pudieran acceder virtualmente a las clases. Se
fueron adaptando las clases dependiendo de la
normativa de cada momento impuesta por la
pandemia.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 200 entre niñas y niños
PERSONAS VOLUNTARIAS: 9
PUESTOS DE TRABAJO: 3

CAMERÚN
APOYO CENTRO DE FORMACIÓN EN VALORES SOCIALES PARA LA JUVENTUD
LUGAR: Zamengoé-Camerún
El proyecto ha consistido en facilitar a las y los jóvenes más pobres acceso a las diversas
sesiones de formación y convivencia de carácter social, ofrecido por el centro, así como
las brindadas también por diversos movimientos de juventud. El centro acogió a grupos
de jóvenes, niños y niñas, una asociación de mujeres de la región del noroeste, que
realizaron tres días de trabajo reflexivo en torno a la cuestión de cómo ayudar a las y los
desplazados de la crisis social.
Las actividades encontraron dificultades de organización por la pandemia, pero se
recondujeron según el momento, aunque se vieron afectados los índices de participación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 939 al año
PERSONAS VOLUNTARIAS: 12
PUESTOS DE TRABAJO: 3

PERSONAS BENEFICIARIAS: 30 (17 chicas y 13 chicos)
PERSONAS VOLUNTARIAS: 4 (3 mujeres y 1 hombre)
PUESTOS DE TRABAJO: 3

BECAS SECUNDARIAS
LUGAR: Zamengoé-Camerún
Becas para 30 estudiantes de secundaria. Con estas becas facilitamos el cambio no sólo
en la educación de estas y estos estudiantes, sino de la comunidad en general. Este
programa de becas les facilita la posibilidad de mejorar su futuro y sus condiciones de
vida.
Al final del año académico, el 87% ha superado el curso (26 estudiantes). De las y los
estudiantes que han finalizado, uno ha iniciado sociología en la Universidad estatal, por otro
lado, una estudiante ha sido admitida en la carrera de enfermería, pero no puede iniciar sus
estudios al costar 850.000 francos anuales; se ha puesto a trabajar para poder conseguir algo
de dinero para poder iniciar sus estudios.

FORMACIÓN SOCIOPROFESIONAL MADRES SOLTERAS
LUGAR: Messa-Yaoundé
Este proyecto nace con la intención de facilitar una oportunidad a las mujeres que son madres y
han tenido que abandonar sus estudios por la maternidad o porque no tuvieron la opción en su
momento.
Estas mujeres han cursado las siguientes materias: cocina, estética e informática. Tres de ellas ya
están trabajando por cuenta ajena como secretarias y cinco venden los productos que elaboran.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 50 mujeres
PERSONAS VOLUNTARIAS: 4
PUESTOS DE TRABAJO: 5

REPARTO DE
ALIMENTOS
EN TIEMPO DE
COVID-19
LUGAR: ZamengoéCamerún
Con este proyecto
se ha acompañado a
familias campesinas
y pobres ante la
ausencia de medidas
de acompañamiento
por parte del gobierno,
que se han visto
agravadas por la crisis
sanitaria. Las personas
más afectadas han sido
las mujeres, debido
a que a menudo
dependen social y
económicamente de
sus maridos, ya sea en
la toma de decisiones,
como la gestión de la
economía familiar.
Con este proyecto se
ha intentado aliviar el
hambre de las familias
y reducir los riesgos
de violencia sexual a
que las mujeres están
expuestas por la crisis
económica.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 10 familias
PERSONAS VOLUNTARIAS: 2

CUBA

PERSONAS BENEFICIARIAS: 452 menores, jóvenes y su entorno familiar
PERSONAS VOLUNTARIAS: 37 en Cuba y 14 en Madrid
KILOS ENVIADOS: 180,5 Kg
MADRINAS Y PADRINOS: 65

MEDICINAS NIÑAS Y NIÑOS CUBA
LUGAR: Por toda la isla de Cuba
Se sigue trabajando, en favor de las y los menores con graves
enfermedades, a través del envío de medicinas. Gracias a un
excelente equipo de personas voluntarias, se lleva a cabo
este proyecto, que desde la delegación de Madrid lleva más
de 12 años en marcha, trabajando con los que más sufren la
escasez de medicamentos para sus enfermedades.

ASISTENCIA
PERSONAS MAYORES
SAGUA LA GRANDE

PERSONAS BENEFICIARIAS: 21 personas mayores y 6 familias
PERSONAS VOLUNTARIAS: 6

LUGAR: Sagua La Grande
Se sigue apoyando a los
mayores atendiendo
cada día a 21 mayores
que acuden a la Casa de
ancianos, donde reciben
ayuda para cubrir las
necesidades más básicas.
Este año ha habido un
nuevo reordenamiento
monetario, que consiste
que sólo se puede
comprar con tarjeta y no
en efectivo los elementos
de aseo, comestibles,
ropa, zapatos, toallas,
sábanas, elementos
eléctricos… Eso limita
a muchas personas el
acceso a las necesidades
más básicas.

MEDICINAS VENEZUELA
LUGAR: Venezuela
Debido a la escasez de medicinas
en Venezuela, se enviaron 45 Kg
de medicinas al Centro docente
cardiológico Bolivariano Aragua
y al Hospital Victorino Santaella
dos centros para contribuir a
mejorar la situación en la que
se encuentran las personas
hospitalizadas.

REP. DOMINICANA
CACAO JUSTO
LUGAR: Fantino, Provincia Sánchez Ramírez
Se ha dotado a los productores cacaoteros de una edificación para el secado y almacenaje del cacao,
lo cual les permitirá mejorar las condiciones de comercialización, con precios más competitivos. Este
secadero tiene una capacidad para desecar 200 quintales de cacao cada cinco días.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 110
(50 mujeres y 60 hombres).
PERSONAS VOLUNTARIAS: 5
PUESTOS DE TRABAJO: 10

CONSTRUCCIÓN ESPACIO SOCIAL LA BÚCARA
LUGAR: Loma de Jacagua
Se ha construido un salón multiuso compuesto por dos cuerpos contiguos. Ambos
salones tienen capacidad para acoger a unas 150 personas, su diseño permite la
realización conjunta de dos actividades distintas al mismo tiempo, sin que una
interfiera con la otra.
Con esta intervención, se refuerzan las organizaciones sociales de la comunidad
de la Búcara y poblaciones cercanas a la Loma de Jacagua. En caso de un ciclón,
tormenta, este espacio tiene capacidad para utilizarlo como refugio.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 150
PERSONAS VOLUNTARIAS: 4
PUESTOS DE TRABAJO: 10

PERSONAS BENEFICIARIAS: 2000
PERSONAS VOLUNTARIAS: 4
PUESTOS DE TRABAJO: 3

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
DE UNA MÁQUINA DE
HEMATOLOGÍA
PARA EL CENTRO MÉDICO
“SAGRADOS CORAZONES”
LUGAR: El Café, Santo Domingo Oeste
Se han reforzado los servicios de
diagnóstico clínico, en la atención
primaria ampliando la capacidad de
realizar pruebas clínicas en sangre,
mediante la adquisición y puesta en
funcionamiento de una máquina de
hematología, que permite diagnosticar
enfermedades como el dengue, malaria,
leucemias, cánceres, bacterias, virus,
diabetes, trastornos hormonales,
infecciones… Se evita, por un lado,
la propagación de enfermedades
contagiosas y, por el otro, poner solución
a posibles enfermedades.
A raíz de esta intervención se incide en el
absentismo laboral, elevado en la zona,
motivado por las enfermedades infecciosas.

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CAFÉ
LUGAR: El Café, Santo Domingo Oeste
Se han construido dos aulas en el Centro el Café,
para dar cabida a las y los estudiantes del Politécnico
P. Joaquim Rosselló, y de la escuela de formación
Laboral para los cursos de: contabilidad, secretariado
y vendedora-vendedor.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 360
PERSONAS VOLUNTARIAS: 2
PUESTOS DE TRABAJO: 30

PERSONAS BENEFICIARIAS: 250 personas
PERSONAS VOLUNTARIAS: 10

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA FAMILIAS CAMPESINAS
LUGAR: Loma de Jacagua, Santiago de los Caballeros.
Cincuenta familias de las comunidades rurales de la Loma de Jacagua han
visto garantizada su alimentación gracias al reparto de kits compuestos de
arroz, habichuelas, aceites, condimentos, huevos, pastas, harina de maíz y
enlatados no perecederos. Así se ha evitado que estas familias, en riesgo de
extrema pobreza, hayan tenido que salir a buscar trabajo en plena ola de
Covid-19 y así se han evitado posibilidades de contagios.

MEJORA CALIDAD DE LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA,
CON ÉNFASIS EN EL COLECTIVO
FEMENINO, SEGUNDA FASE
LUGAR: Santo Domingo Oeste
Se trata de un proyecto de continuidad,
mediante la puesta en funcionamiento de un
programa de fortalecimiento de los centros
educativos de secundaria. El objetivo es
promover una educación con calidad, inclusiva y
segura. La intervención tiene los siguientes ejes
de acción.
El incremento de la cobertura escolar con la
habilitación de otras dos nuevas aulas en el
Politécnico “Padre Joaquim Rosselló”.
La adecuación de los centros escolares Centro
Parroquial Santo Socorro (semipúblico) y
Politécnico “Padre Joaquim Rosselló”, al nuevo
contexto impuesto por el Covid-19, con la puesta
en marcha de filtros sanitarios (construcción
de rincones de lavado de manos, adopción de
protocolos específicos, etc.) y garantizando la
accesibilidad a la web del alumnado.
La orientación del Politécnico “Padre Joaquim
Rosselló” hacia un enfoque inclusivo de la
educación, mediante el diagnóstico de las
barreras que inciden negativamente en este
aspecto, la capacitación del personal docente
para la promoción de valores inclusivos en
la comunidad educativa, y el fomento de la
inclusión femenina de las estudiantes en los
centros Santo Socorro (semipúblico) y Liceo
Carmen Luisa (público) en cursos de formación
para el trabajo.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 500
(200 hombres y 300 mujeres)
PERSONAS VOLUNTARIAS: 5
PUESTOS DE TRABAJO: 35

RWANDA

PERSONAS BENEFICIARIAS: 65 (35 chicas y 30 chicos)
PERSONAS VOLUNTARIAS: 3
PUESTOS DE TRABAJO: 1
MADRINAS Y PADRINOS: 62

APADRINAMIENTOS
LUGAR: Kiziguro, Nyakayaga
Este año 65 apadrinados han podido disfrutar del acompañamiento que ofrece el programa específico
para ellos. Se ha incidido en la educación, sanidad y rehabilitación de casas, cocinas y letrinas.

MUTUELLE
LUGAR: Kiziguro, Nyakayaga y Butare

PERSONAS BENEFICIARIAS: 1323
PUESTOS DE TRABAJO: 2

Se ha garantizado la cobertura sanitaria básica durante
un año, evitando que las enfermedades se agraven
y atacando de esa forma el absentismo laboral. Se
ha trabajado con la administración local y los grupos
locales, para la selección de las familias más pobres de
estas tres zonas.

CONVIVENCIA PACÍFICA
LUGAR: Kiziguro, Kiramuruzi
Las instituciones educativas de la zona contribuyeron en la
selección del alumnado de primaria más necesitado, con la
intención de conceder 50 becas. Estas ayudas facilitaron al
alumnado que pudiera recibir el material necesario para cursar
el año escolar.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 50
(27 chicas y 23 chicos)
PUESTOS DE TRABAJO: 1

UNA COMIDA PARA
APRENDER MEJOR
LUGAR: Kiziguro, Kiramuruzi
Se sigue incidiendo para que el
alumnado, con menos recursos, no
abandone la secundaria. Se concedieron
71 becas a estudiantes de secundaria
de las escuelas externas para comer
al mediodía. Debido a la pandemia, el
calendario escolar se modificó por el
confinamiento, provocando reducción
de las vacaciones escolares, por lo tanto,
el curso escolar recuperó el tiempo de
confinamiento que hubo.

PERSONAS BENEFICIARIAS:
71 (36 chicas y 35 chicos)
PUESTOS DE TRABAJO: 1

BECAS SECUNDARIA
LUGAR: Kiziguro
A 18 estudiantes que cursan cuarto, quinto y sexto de
secundaria, han recibido beca para cursar sus estudios,
por sus calificaciones pueden acceder a estas escuelas
denominadas de excelencia. Un estudiante becado
falleció a causa del covid-19.

PERSONAS BENEFICIARIAS:
18 (8 mujeres y 10 hombres)
PUESTOS DE TRABAJO: 1

APRENDER LOS OFICIOS
LUGAR: Butare
Seguimos apostando por la formación profesional de
calidad, para las y los estudiantes para acceder a un empleo.
Las especialidades cursadas han sido: construcción
(7), electricidad (7), corte y confección (7), estética (4),
gastronomía (3).
Del total, cinco terminaron los estudios y 23 continúan. De
los cinco, que finalizaron, tres han encontrado trabajo.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 28
(14 chicos y 14 chicas)
PERSONAS VOLUNTARIAS: 2
PUESTOS DE TRABAJO: 1

APADRINAMIENTOS
OBISPO PERELLÓ
LUGAR: Butare
En total 34 estudiantes, de la zona de Butare, han podido cursar secundaria
gracias a la solidaridad del alumnado de ESO y Bachillerato, así como al
claustro de profesores y profesoras del Colegio Obispo Perelló, que los
tienen apadrinados.
Estas y estos estudiantes han sido elegidos por sus buenos resultados
académicos y por pertenecer a familias con escasos recursos. Así pueden
cubrir la parte del sueldo de los profesores que no cubre el estado,
materiales escolares y su comida del mediodía.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 34 (18 chicas y 16 chicos)
PUESTOS DE TRABAJO: 1

PERSONAS BENEFICIARIAS: 39
(27 chicas y 12 chicos)
PUESTOS DE TRABAJO: 1

BECAS TWELVE
LUGAR: Butare
Este proyecto permite a las familias pobres poder acceder
a la escuela pública para cursar secundaria. Se ha seguido
potenciando el acceso de las mujeres a la secundaria,
para que puedan continuar con la escolarización.
En los cursos superiores, se va reduciendo la presencia
de las mujeres en favor de los hombres. Es por ello esta
contribución para que las mujeres accedan a la secundaria.

MEJOR VIDA
PIGMEOS
LUGAR: Butare
Gracias a este proyecto
se ha conseguido que las
familias de pigmeos sigan
con la escolarización de
sus hijos e hijas, pese a la
pandemia, han trabajado
el campo, aunque los
alimentos cultivados no
han sido suficientes para
la alimentación de las
familias, pero se avanza en
este sentido. La higiene ha
mejorado en sus casas y en
las familias.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 6 familias (30 personas)
PUESTOS DE TRABAJO: 1

APADRINAMIENTOS BUTARE
LUGAR: Butare
Dos estudiantes de la zona de Butare cursan primaria
y secundaria, reciben beca para los estudios además
de alimentos, pues el padre discapacitado, enviudó
y no puede acceder al trabajo, lo que dificulta la
manutención de su familia.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 2
(1 chica y 1 chico)
PUESTOS DE TRABAJO: 1
MADRINA: 1

BECAS UNIVERSIDAD
LUGAR: Kiziguro
La beca ha consistido en el pago de la matrícula
y manutención para estudiar 3º de Geografía en
la Universidad de Burundi y para estudiar 1º de
Ingeniería civil en la Universidad libre de Kigali.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 2
(1 chica y 1 chico)
PUESTOS DE TRABAJO: 1

GANADERÍA
EN TIEMPOS DE COVID-19
LUGAR: Butare
Las familias campesinas del sector de Huye
tuvieron muchas dificultades para sobrevivir
con la pandemia. Es por ello que, a estas 20
familias seleccionadas, se les entregó un cerdo
por familia, árboles para la construcción de las
pocilgas y un terreno para cultivar y poder dar de
comer a los animales.
Estas familias se han organizado en una pequeña
cooperativa, para hacer frente común a la
pobreza y poder ser así ser más rentables y
ahorrar esfuerzos.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 20 familias
PUESTOS DE TRABAJO: 1

Muchos de los proyectos de Kiziguro se han
llevado a cabo gracias a la colaboración del
Centre de Música i Dansa, Nazaret.

ESPAÑA
ES REBOST
LUGAR: Sóller
La Fundación colaboró con
el proyecto comunitario
que pretende cubrir las
necesidades básicas de las
personas más vulnerables
de Sóller en tiempos de
pandemia.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 10
PUESTOS DE TRABAJO: 1

COMPARTIENDO MÚSICA
LUGAR: Nazaret, Valencia
Este proyecto consistió en facilitar
el acceso a la música y la compra de
instrumentos.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 30 estudiantes
PUESTOS DE TRABAJO: 1

ACTIVIDADES SOLIDARIAS
DELEGACIÓN DE NAVARRA
Campaña de recogida aceitunas y elaboración
aceite
Campaña del tomate
Donación de los beneficios de la venta del libro
“Palabras entre Ribazos”
Publicaciones boletines informativos de la acción
de la Fundación entre las y los simpatizantes de la
Fundación
Campaña de lotería
Campaña de la peseta solidaria
DELEGACIÓN DE MADRID:
Apadrinamientos de estudiantes de secundaria
de Rwanda por parte del alumnado de ESO y
Bachillerato
Cena solidaria
Operación 10%
Campaña de lotería
DELEGACIÓN DE VALENCIA:
Tarjeta navideña
Congreso ODS.
Campaña de lotería

Campaña del tomate

Venta de libros

Campaña de lotería

Recogida de aceitunas y elaboración de aceite

Colegio Obispo Perelló

DELEGACIÓN DE BARCELONA:
Campaña de lotería
DELEGACIÓN DE MALLORCA:
Campaña de lotería
Cesta de Navidad
Recogida de tapones solidarios para investigación
de enfermedades mitocondriales y de Duchenne
Campaña de sal aromatizada

Pesetas solidarias

Cesta de Navidad

DATOS CONTABLES 2020
INGRESOS
GASTOS

229.609,61 €
256.996,87 €

GASTOS DE LA ACTIVIDAD
GASTOS DE PERSONAL
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
SERVICIOS PROFESIONALES
SERVICIOS BANCARIOS
PUBLICIDAD
OTROS SERVICIOS
FUNCIONAMIENTO
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD

RESULTADO -27.387,26 €

DESTINADO A PROYECTOS
32.969,89 €
2.394,00 €
11.360,36 €
2.645,35 €
3.510,34 €
9.543,52 €
5.369,96 €
67.793,42 €

ARGENTINA
CUBA
ESPAÑA
REP. DOMINICANA
RWANDA
CAMERÚN
TOTAL DESTINADO A PROYECTOS

22.656,00 €
14.543,45 €
10.375,00 €
80.941,00 €
42.959,00 €
17.729,00 €
189.203,45 €

GASTOS 2020
GASTOS DE LA ACTIVIDAD
DESTINADO A PROYECTOS

COMPARATIVA DE INGRESOS Y GASTOS POR AÑOS
INGRESOS
DESTINADO A
PROYECTOS
GASTOS DE
LA ACTIVIDAD

350.000 €
300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
0€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

RESUMEN CIFRAS CON ROSTRO 2020
PERSONAS
ATENDIDAS

ARGENTINA
CAMERÚN
REP DOMINICANA
RWANDA
CUBA
ESPAÑA
TOTAL:

PUESTOS
TRABAJO

PERSONAS
VOLUNTARIAS

PERSONAS
DONANTES

70
22
30
5
57
15
199

51 madrinas y padrinos
65 madrinas y padrinos
529
529

1822
11
1029
11
3370
88
1763
13
477		
78
1
8539
124

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES
2017
ESPAÑA		
ÁFRICA-RWANDA
48.231,39 €
ARGENTINA
20.689,87 €
REP. DOMINICANA
30.192,78 €
CUBA
13.466,95 €
CAMERÚN
8.303,76 €

2018
1.800,00 €
54.066,00 €
15.185,00 €
106.199,80 €
17.021,36 €
17.995,00 €

2019
1.101,85 €
38.809,00 €
25.383,00 €
147.721,00 €
22.053,23 €
23.138,00 €

GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES
160.000 €
140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€

España

África - Rwanda
2017

Argentina
2018

Rep. Dominicana
2019

2020

Cuba

Camerún

2020
10.375,00 €
42.959,00 €
22.656,00 €
80.941,00 €
14.543,45 €
17.729,00 €

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
PATRONATO DE
LA FUNDACIÓN

D. Bernat
Alemany
Ramis

P. Emilio
Velasco
Triviño

P. Josep
Amengual
Batle

P. Dominique
Tuyisengue

Dª M. del Mar
Amengual
Sastre

PATRONOS
DELEGADOS

GERENCIA

P. Miquel
Mascaró
Crespí

P. Miquel
Mascaró
Crespí

D. Jaume
Tornil
Culat

D. Jaume
Tornil
Culat

P. Antonio
Fernández
Cano

P. Gaspar
Alemany
Ramis

Dª Francisca
Soriano
Boquera

REPRESENTANTES

Dª Silvia
Nicolau
Amengual

MALLORCA

Dª Paula
Vich Benito

VALENCIA

D. Eugenio
Gil
Cañizares

MADRID

D. Miguel
Dueñas
Salinas

NAVARR A

Dª Jerusalén
Iriarte
Ayestarán
BARCELONA

Dª María
Carmen
Aguilella
Mares

BENEFICIOS FISCALES
¡Nunca ser solidario fue
tan rentable fiscalmente!
Dona 100€ a la Fundación Concordia Solidaria Hacienda te devolverá 75€.

COLABORADORES

DÓNDE ESTAMOS
REPRESENTACIONES EN ESPAÑA
SEDE CENTRAL
Camí de la Real, 3
07010 Palma, Illes Balears
concordia@fundacionconcordia.net
971 751 208 - 606 445 338

VALENCIA
C/ Maestro Guerrero, 3
46008 Valencia
valencia@fundacionconcordia.net
670 347 234

MADRID
C/ Virgen del Sagrario, 22 2º
28027 Madrid
madrid@fundacionconcordia.net
912 338 855 - 629 547 097

BARCELONA
C/ Santuari, 30
08032 Barcelona
concordia@msscc.org
627 572 027

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

CONTRAPARTES LOCALES
ARGENTINA
Sumaca Santísima Trinidad
4956. 1439 - CABA - Buenos Aires
fundacionconcordiaargentina@gmail.com
REP. DOMINICANA
El Café de Herrera, Calle 19, Nº 2
Santo Domingo
concordiadominicana@gmail.com
809 531 2077
PUERTO RICO
Calle 23, bloque 23 nº 16
Urb. Sierra de Bayamón, Bayamón 00961
marian7sanla@yahoo.com
787 780 3137
CAMERÚN
BP. 185. C 116
Yaoundé
alphkaptue@yahoo.fr
Tel: 237 734 502 07
RUANDA
BP. 2856
Kigali - Rwanda
inezaconcordia@gmail.com
250 789 163 498

CÓMO COLABORAR
Si quieres colaborar con nuestra fundación puedes hacerlo:
Como voluntario/a: Contacta con la sede central o con tu delegación más próxima.
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

- Accede a Bizum
- Elige la opción “donar”
- Introduce el código 02600
- Haz tu donación

DELEGACIÓN DE VALENCIA

ES55 2100 5837 8302 0005 7946

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

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

www.fundacionconcordia.org

concordia@fundacionconcordia.net

Fundacion Concordia Solidaria

fundacion.concordia.solidaria

