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Presentación 

 

Apreciados amigos y amigas: 

Nos complace ofreceros la Memoria de Actividades del último ejercicio 2014 con el deseo 

de que su lectura sea motivo de alegría al haber podido colaborar a hacer más digna, 

amable y segura la vida de muchas personas. 

También queremos compartiros una buena noticia: la nueva Ley de Mecenazgo que se ha 

puesto en marcha este año 2015 y que mejora las desgravaciones de vuestras 

aportaciones. De alguna manera “premia” vuestra fidelidad, tanto de los que colaboráis 

con ajudantajudar como personas físicas como los que lo hacéis desde vuestra empresa. 

Así mismo, os comunicamos que después de seis años de trabajar en la sede de la calle 

Provença, nos hemos trasladado al entresuelo 1ª de la c/ l’Avenir 40 de Barcelona. En los 

dos casos, ha sido posible disponer de sede gracias a la generosidad de personas e 

instituciones que aprecian y dan soporte a nuestra labor. 

Con nuestro agradecimiento por vuestra amistad y apoyo, os deseamos un buen inicio de 

curso. 

 

Equipo  directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

Quiénes somos 

ajudantajudar nace con la misión  de ser un puente entre personas y/o empresas con 
deseo y capacidad de ayudar, y colectivos necesitados de ayuda. Desde el año 2001, 
trabajamos  en favor de personas vulnerables y en riesgo de exclusión social, apoyando 
proyectos de codesarrollo en países de África, América Latina y Asia, así como en Europa 
(España). Atendemos en especial a la población infantil y a sus  familias promoviendo una 
alimentación básica, salud, vivienda y educación. 

De acuerdo con nuestros principios, las donaciones pasan  íntegramente del donante a la 
entidad solicitante. A la vez, invitamos al receptor de cualquier tipo de ayuda a 
convertirse a su vez en donante, destinando un 10% de la ayuda recibida a otro colectivo 
o proyecto igualmente necesitado. Esta práctica de recibir y dar una parte de lo que se 
recibe, tiene como finalidad potenciar la solidaridad y permite actuar como motor de 
economía, lográndose así crear redes multiplicadoras de solidaridad. 

Nuestros objetivos son: 

 captar recursos económicos y humanos y ofrecerlos a aquellas personas o 
colectivos más necesitados; a instituciones que realicen cualquier actividad 
destinada a fomentar el desarrollo humano, económico, cultural y social, o 
cualquier organización que promueva la dignidad de la persona y sus valores 
humanos. 

 Apoyar aquellos proyectos ya existentes, que por algún motivo o falta de medios 
no tienen acceso a los canales convencionales de financiación. 

ajudantajudar se inscribe como fundación privada en Barcelona el 20 de febrero de 2001 

con el número de registro 1508.  

El Patronato lo forman las siguientes personas:  

  
Presidente:   Xavier Barata Martí 
Vicepresidente y Tesorero: Agustí Viñas Rexach 
Secretario:    Joaquim Planasdemunt Tobeña 
Vocales:    Jordi Cussó Porredón 
    Eduardo Elizalde Bedos 
    José Luis Gomariz Verdú 
    Josep M. Pursals Marco 
    Lluís Rullan Colom  
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Nuestra acción 

Nuestras acciones se enmarcan en los siguientes apartados: 
 

 ► Mediación: posiblemente sea la acción que mejor defina ajudantajudar dada 
su vocación de construir puentes, de sumar esfuerzos y unir sinergias entre diversas 
entidades. Se trata básicamente de favorecer el contacto entre aquéllos que tienen 
capacidad de ayudar (fundaciones, empresas, etc.) y los que más la necesitan (los que 
trabajan directamente sobre el terreno), con la única finalidad de conseguir ayuda 
financiera o bienes materiales concretos.  
 

 ► Ayuda a proyectos: Entendido como el acto de asumir el reto de trabajar por la 
consecución de recursos económicos para poder llevar a término un determinado 
proyecto. Para ello, se organizan actividades benéficas diversas, ya sean promovidas por 
ajudantajudar o a iniciativa de cualquier colaborador particular. También buscamos el 
soporte de empresas u otras entidades con la misma finalidad. 
 

 ► Sensibilización y difusión: es otro de los pilares de ajudantajudar. Su finalidad 
es ofrecer herramientas de comprensión sobre las sociedades contemporáneas y un 
acercamiento a las razones últimas de la solidaridad. 
 

 ► Voluntariado: para entidades sin ánimo de lucro  como ajudantajudar, la 
presencia y colaboración de personas voluntarias es de gran valor, por lo que supone de 
aportación personal, tiempo, conocimientos y habilidades nuevas. Además, la 
participación de voluntarios en algunos de los proyectos que lo requieren ofrece la 
posibilidad de mutuo enriquecimiento personal.  
 

 ► Promoción humana y social: se realiza mediante pequeñas aportaciones 
económicas (programa ajudantajudar a las personas a través de becas) o de 
microcréditos, para fomentar la formación de personas para su capacitación laboral o 
para impulsar una pequeña empresa familiar o comunitaria enfocada al auto sustento. 
Esto tiene un efecto multiplicador que hace fructificar las ayudas en progresión 
geométrica. 
 
Y como eje transversal de nuestras acciones está  la educación en la solidaridad y la 
interculturalidad. Entendemos que interesarse por los demás, la apertura al otro -sea 
cercano o lejano-, es una oportunidad para educar nuestras perspectivas, nuestro modo 
de pensar, sentir y actuar. Nos capacita para entender lo distinto, lo diferente y a integrar 
la novedad y riqueza que conllevan. 
 

 

 

 

 



 

6 

Acciones realizadas durante el 2014 

 

1- Ayuda a proyectos  
 

Este año 2014 hemos apoyado a un total de 10 proyectos que, a su vez, ha 

significado ayudar cerca de 22.000 beneficiarios (directos e indirectos): 
 

A través de nuestra colaboración iniciada el 2011 con Caritas de Barcelona con 
el fin de atender emergencias producidas por catástrofes naturales, este año 
han recibido ayuda dos congregaciones religiosas que trabajan en Filipinas. En 
esta ocasión los donativos se han destinado a paliar los efectos que dejó el 
paso del tifón Yolanda en noviembre de 2013.  

 
- En la ciudad de Borongan, las religiosas Dominicas de la Anunciata han 

promovido la construcción de un centro polivalente para que, llegado el caso, 
pueda servir como refugio para la población ante nuevas presencias de tifones 
ya que el Yolanda destruyó la mayoría de casas y fue difícil encontrar un lugar 
donde poder refugiarse.  
 

- Bajo la coordinación de las Hermanas Carmelitas Misioneras, en las 
poblaciones de Bayuyan y Lawan, se han construido un total de 100 cases (50 
en cada población) para las familias que lo perdieron todo y que tuvieron que 
empezar de cero. 

 

      
Imágenes de una familia en su nueva casa en Bayuyan 

 
 

 
Imagen del futuro centro polivalente en Borongan 
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- Soporte integral a domicilio a personas ancianas sin recursos (Ciutat Vella, 
Barcelona). Los usuarios de este proyecto llegan a través de derivaciones de 
servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Barcelona, desde 
el Ambulatorio del Barrio, por otras entidades sociales del territorio, o bien 
directamente recomendados por algún vecino. Reciben ayuda de todo tipo: 
limpieza del hogar, acompañamiento al médico, higiene personal, comida, etc. 
Este proyecto lo gestiona la Fundació Roure. 

 

 

 
 

- Proyecto Impuls (Ajudantajudar a las personas): un total de 7 personas se 
han beneficiado de esta ayuda que les permite continuar apoyando 
proyectos de desarrollo, a seguir sus estudios o bien a cubrir necesidades 
básicas de familias en riesgo social. 
 
 

- Soporte a Lidia Mª de los Santos (Rep. 
Dominicana). Un año más esta adolescente con 
serias  limitaciones psíquicas y físicas, ha podido  
asistir a los talleres de rehabilitación y refuerzo 
con el fin de recuperar un poco más de 
autonomía y ganar en capacidad comunicativa.  

 

 
 
 

 

- Teaming for Mònica van Eyle (Barcelona). Mónica es una adolescente 
cargada de energía que contagia vitalidad y alegría en su entorno. Las 
consecuencias de la grave enfermedad con la que nació, una hidrocefalia, 
no le han impedido que pueda desarrollarse y disfrutar de la vida a pesar 
de sus importantes limitaciones y dependencia. 
 

 Mónica con su padre, Jil 
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- Refuerzo escolar y nutricional a los alumnos acogidos en el Centro Abierto 
Patio Bonito (Bogotá, Colombia). 
 

 
 

 

- Ayuda a niños/as quemados a causa de pequeños accidentes domésticos y 
que siguen terapias y cuidados en el centro Casabierta (Santiago, Chile). 
 

 

 
 

- Promoción sociolaboral y educativa en la comunidad rural de Takumana 
(Malawi). 

                

    Molino de cereales      Biciambulancias 

                      

                      Los pequeños de la escuela 
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- Fomento de la soledad y el silencio en la Murtra Santa María del Bosque 
(Colombia). Ofrece un espacio donde las personas que lo deseen puedan 
retirarse durante un tiempo a vivir la experiencia de hacer soledad y 
silencio. Esto lo llevan a cabo con el convencimiento que esta práctica 
ayuda a las personas a vivir de una manera más armónica y en paz consigo 
mismas y, por extensión, con los demás y el entorno.  
 

 

2- Otras actividades 
 

 Conciertos benéficos:  
 

- En enero, y con la colaboración del grupo OurBand celebramos el 
primer concierto del año en la sala Cabaret Berlin de Barcelona. 

 

- Como ya es tradicional, en diciembre tuvo lugar el VII concierto de 
Santa Llúcia, en esta ocasión con el Quartet de corda formado por 
Laura Urteaga, Neus Navarrete, Patricia Gómez e Inés de Juan. 
Celebrado en el  auditorio del Centro Edith Stein. 

 

 
                                                 Actuación conjunta del Quartet                           Actuación de Laura Urteaga 
 
 

                                                
                                               Actuación de Inés de Juan 

 
 

 

 El mes de marzo celebramos la Campaña “Día del padre” para el proyecto 
Teaming for Mónica van Eyle con la colaboración de la empresa City Time 
S.L. 
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 El 15 de junio, y como clausura de curso, pusimos una nota de humor con 
una obra de teatro solidario en colaboración con Fundación Concordia y la 
escuela Immaculada Concepción de Horta. Se representó la obra “Los 
pardillos”. 

 

 

 
 

 

 Hemos continuado trabajando en el proyecto ajudantajudar las personas 
en su vertiente de acogida,  acompañamiento y formación.  
 

 Se ha incorporado una nueva voluntaria para apoyar la labor de captación 
de fondos. 
 

 Con el fin de conformar un consejo asesor económico, hemos iniciado 

sesiones de trabajo con nuevos amigos colaboradores para dinamizar la 

acción de ajudantajudar.  
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3- Comunicación y Sensibilización 

 

 Participación en la jornada cultural de la Associació dels empleats de “la 
Caixa” (27 d’abril). El objetivo ha sido dar a conocer diversas entidades del 
tercer sector con las que “la Caixa” colabora periódicamente. 

 

                                   Regina Mbithi en el stand de ajudantajudar 

 

 Edición periódica del News Letter 

 Edición de la Memoria de Actividades 2013 

 Presencia en las redes sociales 
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4- Informe económico 

 

Fuentes de ingresos 

 
 

 
 

 

Distribución de las ayudas 

 

 

 

 

23,56% 

2,06% 

0,34; 0% 

 74,03% 

Donativos Particulares 

Red Empresas Solidarias 

Actividades propias 

Fundaciones y Asociaciones 

80,68% 
19,32% 

Ayuda a Proyectos 

Economía de gestión 
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5- Quién colabora con nosotros  

 

- Associació empleats de “la Caixa” 
- Bufete Gomariz, Carballeda Abogados Asociados S.C.P. 
- Caritas Diocesana Barcelona 
- Centre Edith Stein 
- City Time S.L. 
- Clinicum Seguros S.A. 
- Compensa Capital Humano S.L. 
- Departament de Justícia - Generalitat de Catalunya 
- Departament de Benestar i Família - Generalitat de Catalunya 
- Dominium Viatges 
- Editorial Edimurtra 
- Escola Immaculada Concepció d’Horta 
- Espai von Balthasar 
- Fundació Cottet-Mor 
- Fundació l’Avet 
- Fundació Concòrdia 
- Fundació Mas Molas 
- Fundación Antoni Serra Santamans 
- Grup Urband 
- Grupo Intercom 
- Grupo Ático 
- Institució Josefa Maresch Servet 
- Institut d’Estudis Catalans 
- la Caixa 
- Momo Media 
- MRW – Acció social 
- Musical Difusió 
- RACC. Bonus 
- Sala Cabaret Berlin 
- Salas 92 Associats S.L. 
- Seremp 
- Subarna 
- Teaming 
- Único Hotels & Real Estate SLU 
- Winche Redes Comerciales S.L. 
- 97 PAM S.L. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si deseas ayudarnos, puedes hacer tu donativo en: 

CaixaBank: ES38 2100 3317 1922 0012 0293 
 

¡GRACIAS! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


