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Introducción
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 sin recibir
remuneración alguna, 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.
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Voluntariado

"Es voluntario, toda persona que, de forma
reflexiva, solidaria y desinteresada, desarrolla
una actividad en beneficio de la Comunidad.
También es voluntario, todo aquel que además
de sus deberes profesionales y su estatus,
dedica parte de su tiempo, a actividades, no a
favor de sí mismo, sino a favor de los demás."
Los voluntarios de Mano a Mano somos personas soñadoras que creemos en un futuro
mejor y en que cada granito de arena cuenta. Venimos cada dia con una sonrisa,
soñando con que algún dia las ONG´s dejarán de existir porque todos seremos
"autosostenibles", soñando con que nuestras energías puedan ser para gente que
necesita sonrisas y no comida o medicinas, porque eso ya lo tendran.
Igual que para otros sueños nosotros luchamos por los nuestros y gracias a personas
como tú que al leer esto sueñan con futuro
distinto y se animan a convertirse en
"voluntarios", cambiaremos el futuro.
GRACIAS a todos los que ya formáis parte
de esta familia de soñadores y que
participáis creando sueños y realidades.
Y GRACIAS a ti porque algún dia tendrás
un minuto para soñar y nosotros estaremos
ahí para acompañarte.

¿Te animas?
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Proyectos Nacionales

Campamento
“Aquí Cabemos Todos”
Siguiendo la tradición de años anteriores, se realizó un
campamento de 10 días en agosto, en colaboración con el
colegio público San Francisco de Los Navalmorales (Toledo),
con colaboración gratuita de profesorado, monitores, vecinas,
autoridades y otros organismos del pueblo con la participación
de 50 niños de varias nacionalidades, sociales y económicas,
que viven en Madrid y en el mismo pueblo, asumiendo Mano a
Mano los gastos económicos de ferretería, alimentación,
actividades… por un coste de 4.797,85€. Más 605€
como gasto de traslado en autobús desde Madrid
hasta los Navalmorales y regreso.

Asociación "Accede a Respiro"
Proporciona Respiro a los padres y madres que tienen hijos con trastornos
en la Interacción Social, para la comunicación y la Inflexibilidad en
comportamientos e intereses (Trastornos del Espectro Autista). Realizar
actividades de Apoyo Psicológico, coordinadas con la familia. Les
Proporcionan Ocio y tiempo libre, Asistencia a Espectáculos Musicales en
el Conservatorio, diferentes teatros, Museos y Centros Culturales,
Exposiciones.
Se colabora con una aportación mensual de 300€.
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Remar
es ya un clásico en nuestra memoria pues son ya
muchos años los que llevamos colaborando. A esta
ONG, que trabaja con gente en la calle desde hace 25
años rehabilitando a colectivos marginados en todo el
mundo, le aportamos diferentes enseres, como ropa y
alimentos, y todo tipo de ayuda humanitaria, además
ponen a disposición de nuestra asociación sus medios
logísticos en caso de necesidad. También a través de
su canal de TV/Radio hemos podido difundir las
acciones de Mano a Mano.

Becas comedor
Para niños dominicanosse
dona una beca mensual de
enero a junio de 300€
mensuales

Pozuelo de Alarcón
colaboran con la recogida de juguetes,
seleccionando e incluso reparando alguno
de ellos para que les lleguen a los niños en
perfectas condiciones. Juguetes que se
donaron al proyecto en Guinea Ecuatorial,
al Pozo del Tio Raimundo y a la parroquia
"Beata María Ana de Jesus" en el barrio de
Legazpi

Guardias Civiles
Solidarios
Con fecha 13.05.2015, se entregan
2000€ para la campaña de Ayuda a
Nepal, lo recibe Don José Cabrera
Sanchez.

Plataforma de
Alimentos "Distrito 21"

Distribuyen comida a alrededor
de 200 familias. Se les apoya
puntualmente con alimentos
variados.
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Proyecto salud
Proyecto Salud, apoya a niños sin recursos para hacer
posible un tratamiento que en su país no podrían
realizar, colaborando en la logística para el traslado a
España y su atención en el Aeropuerto de Adolfo
Suarez, Madrid-Barajas, Colaboramos con otras
asociaciones como YakarAfrica que se dedican a
mejorar la salud de los niños de Senegal, Fundación
Fell, que tiene por objeto la lucha contra la leucemia,
mediante trasplante de medula, tratamiento y
seguimiento posterior, Mano a Mano, colabora con su
presidente , Antonio Bermejo.En estos proyectos se
cuenta además con la colaboración altruista de la
compañía AirNostrum, en el 2015 Iberia dono 20
billetes.

El pozo del tio Raimundo
En el distrito madrileño de Vallecas, Esperanza Castro, una vecina y miembro de la
Asociación de Vecinos, lleva más de 40 años trabajando por las familias de su entorno.
Se colabora en el comedor social y taller de costura con una aportación mensual de
100€, para el comedor y 300€, para el taller de costura (menos en julio, agosto y
septiembre). Mano a Mano también colabora con ayuda humanitaria (ropa, calzado,
juguetes)
El barrio de El Pozo situado en el distrito del Puente de Vallecas, Madrid se moviliza a
diario para repartir comida a más de 150 vecinos necesitados. Jóvenes y mayores
voluntarios se dedican día a cocinar, y repartir la comida, gestionar los donativos,
comprar alimentos y servir los menús. Para niños dominicanosse dona una beca
mensual de enero a junio de 300€ mensuales
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Proyectos Internacionales

Guinea ecuatorial
Mano a Mano colabora con el“CENTRO SOCIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA” en
Basakato, en la isla de Bioko. Con la comunidad de las Hermanas Misioneras Catequistas, que cuentan
con diferentes estancias como la de la biblioteca con ordenadores y libros para que los jóvenes amplíen
sus conocimientos, gracias a Mano a Mano y Alguibama, fue posible el diseño y construcción de un
Centro Social en el que se ha podido dar un mejor servicio a nuestros hermanos. Actualmente realizan
diferentes actividades como clases de guitarra, informática, refuerzo escolar y manualidadesademás de
una cocina amplia con un horno creado por Mano a Mano (2009) con el que elaboran pan para los más
necesitados. Se sigue colaborando con pequeños envíos de ayuda humanitaria, que llevan los tripulantes
en sus vuelos a Malabo. En diciembre del 2014 se les envía un contenedor marítimo con ayuda
humanitaria y se abonan sus gastos en enero 2015, por un valor de 1.278 € y otro posterior de 675€ para
el cerramiento de una nave. Así mismo se efectúa un pago de 1.000€ como concepto: comedor para las
Misioneras Cruzadas de La Iglesia, “Dones”, Bata. ..
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Egipto
En el Orfanato “El Nooman” El Cairo, Mano a Mano ha
colaborado en la creación de un taller de costura con una
aportación al proyecto de 3.135€. para que 90 niñas
aprendan a coser y a confeccionar prendas para los
huérfanos del Centro y también para vender al exterior.
Hay en este Orfanato en este momento 90niñas , de
edades comprendidas entre los 7 y 18 años.
Esta zona donde está este Orfanato hay tierras de cultivo
y algunos pueblos cercanos que no tienen muchos
servicios para la población que habita en este lugar. La
Población es de 100.000 habitantes.
El Orfanato no tiene ayuda Estatal sólo se mantienen con
donaciones..Es una fuente importante de ingresos para el
Orfanato.

Senegal

EProyecto Salud, junto a la Ong. YakarÁfrica, Yakaares un palabra Wolof (la lengua
hablada en Senegal) que significa “Futuro Responsable” y que representa, también, el
espíritu de nuestra O.N.G. Es una modesta organización, que trata de aportar soluciones
sencillas y concretas a los problemas cotidianos en diferentes regiones de Senegal
buscando siempre un desarrollo sostenible, y su objetivo es diagnóstico, tratamiento e
intervención quirúrgica de niños de familias sin recursos, Mano a Mano junto con Iberia,
se ocupan de la logística para el traslado a España y regreso, en el 2015 vinieron 2 niños
El 4 de marzo se envía a Adja Fatou lam Samb, 54k, en 2 cajas (pañales, sueros, gasas…y
un colchón anti escaras más somier).
El 17 de marzo se envía 184K, a Don Saturnin Oscar Manga, para el Gran
SeminarieLibermann BP21, Dakar.5 cajas con libros.
El 5 de noviembre y para la misma destinataria, se envían 318K. en 2 pallets con material
sanitario más ropa nueva.
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Cuba

Proyecto “Al compás flamenco” nombre del proyecto que ya enseña flamenco y danza
española a 150 niñas, entre los 3 y los 19 años. Estas alumnas enriquecen su vida con el baile y
a la vez se les da una opción para labrarse un futuro. Mano a Mano invierte ayuda económica
en el proyecto y envía material. Con este proyecto muchas de estas niñas ocupan su tiempo
en la danza y olvidan por un momento la situación difícil y de precariedad en la que viven
muchas de sus familias. Directora KareliaCadavid . Se colabora con una aportación anual de
2000€

Proyecto Computación, Mano a Mano colabora con las religiosas de la Congregación de
Santo Domingo en el barrio de “San Antonio”, en la Ciudad de la Habana. El aprendizaje de
la computación se ha convertido, en los últimos 10 años, en un recurso indispensable para
la obtención y/o continuación de empleos para la población., y como medio de la inserción
social y la búsqueda de fuente ingresos económicos, se colabora con una aportación
económica de 2.000€

El Salvador
El 30 de mayo se envían 938 K. al padre Pepe Moratalla en San Salvador, zona industrial don
Bosco, (comunidad Iberia), en 4 pallets con ropa y zapatillas deportivas, material escolar)
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República Dominicana
Como ayuda económica para la
operación ocular de la niña Yafreysy,
se donan 1.100$. Mano a Mano envía
ayuda humanitaria para el creado
almacén de emergencias, Virgen de
Loreto, y sus beneficiarias fueron:
El 12 de febrero se envían 2,550 K,
para las Siervas de MaríaMinistras de
los Enfermos en Santo Domingo, en
11 pallets con ropa nueva.
El 19 de mayo se envían 1.460 K., para
la Arquidiócesis de STO Domingo,
parroquia Divino Jesús, 6 pallets con
material escolar, vajillas, material
sanitario y ropa nueva.
El 14 de julio se envían 638 K. a las
Hijas de la Caridad, en la República
Dominicana para Sor Servia Tulia
García, en 3 pallets con ropa nueva,
material deportivo y religioso.

Guatemala
Proyecto “Escuela Mano a Mano” en
la comunidad de las Pacayas
(Cobán), escuelita construida en el
año 2009, y que en la actualidad
acuden 130 niños, con una situación
muy precaria, en el 2015 a lo largo
del año Mano a Mano con 8.000€ y
Asociacion Coni( ong española de
cooperación internacional) con
2.000€, invierten en equipamiento y
material escolar educativo
El 17 de marzo, se envían 46 K. para la
Casa Provincial “Marillac”, en 2
pallets con 88 fonendoscopios, 31
maletines y toallas
Desde el 30 de abril se comienza la
colaboración con caritas
Arquidiocesana de Guatemala con el
compromiso de hacer envíos de
ayuda humanitaria, se fundó para ser
el brazo social del Arzobispado de
Guatemala, como una fundación
caritativa, apolítica y no lucrativa de
la Iglesia Católica, cuya misión es
gestionar y facilitar recursos para
transformar integralmente
comunidades de los más
desfavorecidos
El 30 de abril, se envían 1004 K. a
Caritas Arquidiocesana de Guatemala
en 3 pallets con un contenido de
ropa nueva, mantas, zapatos y vajillas
(juegos de café)
El 30 de julio, se envían 1.302 K. a
Caritas Arquidiocesana de Guatemala
en 6 pallets con un contenido de
material informático, y sanitario,
ropa nueva, zapatos y mantas
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Perú

Proyecto Santa Anita
Mano a mano ayuda desde hace años a los comedores del barrio de Santa Anita en donde comen más de 600
niños a diario y que es gestionado por los Padres Redentoristas de la parroquia de san Alfonso Maria Ligorio.
Se efectúa un pago de 2.500€ anual.

Como en años anteriores se colabora mandando
ayuda humanitaria a Caritas Perú, red Nacional
Católica promotora del desarrollo integral de la
persona mediante proyectos, que son ejecutados
por la Red Cáritas, promoviendo el desarrollo de las
poblaciones más pobres, e impulsando el
conocimiento de sus propias capacidades y
autoestima
El 12 de febrero se envían 1 500 K. a Caritas del Perú
C/Omicron 492 en Lima, en 6 pallets que
contienen ropa nueva
El 10 de junio se envían 586 K. a Caritas del Perú
para el colegio Santo Tomas de Valencia, en Lima
como donación de 25 ordenadores completos por
parte de Amadeus en 2 pallets
El 10 de junio se envían 1 046 K. a Caritas del Perú,
en 4 pallets que contienen ropa nueva.
El 8 de octubre se envían 1 448 K. a Caritas del Perú,
en 5 pallets que contienen material informático,
ropa nueva, zapatos y gafas vista cansada

Proyecto Colegio Santo Tomas de Valencia
El Colegio Parroquial para niños con bajos
recursos "Santo Tomás de Valencia" empieza
a crearse en enero del 2011 promovido por la
parroquia Santa Rosa del Mar" ante la triste
realidad que constata su párroco, el
Valenciano Vicent Font, de que en los nuevos
asentamientos humanos hay una gran
cantidad de niños sin escolarizar. Mano a
Mano está presente desde sus inicios.En 2015 se
les donan 25 ordenadores, donados por Amadeus,
para la reciente aula de informática/ludoteca
construida, y se efectúa un pago de 5.000€ para
la terminación de esta.
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Ecuador

En colaboración con laFundación Crecer Jugando, que tiene como fin trabajar en la
defensa y promoción de uno de los derechos fundamentales del niño: el derecho al juego
se reparten ludotecas y juguetes para los niños de diferentes proyectos de Ecuador, los cuales
llegan en contenedores marítimos Y con la colaboración de Caritas Ecuador para el reparto de
juguetes, se efectúa un pago por gastos de aduana de 312,40€.

Francia
ONG Aviación sin Fronteras se colabora con esta
ONG de Utilidad Pública que aprovecha las
facilidades de sus voluntarios, trabajadores de
líneas aéreas, para desempeñar diversos
proyectos de cooperación tanto nacional como
internacional. Especializada en
acompañamientos de niños de países en vías de
desarrollo, actividades extra hospitalarias,
transporte y logística.
Con el envío el 23 de marzo de 330K. en 41 cajas
con ayuda humanitaria (ropa, material
escolar…).
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Donaciones

Donaciones en Especie
IberiaTotal kilos transportados como
carga aérea por Iberia 14. 529, por un
valor por un valor de 38.269,3€.
Total billetes emitidos 20 billetes,
por un valor de 1.726,17 € de tasas.

La Sociedad Diaz tapia ha realizado
tres donaciones de mercancía
propiedad de la sociedad citada, 1ª
valorada en 69.338,00€. 2ª valorada
en 5.850€, 3ª valorada en 14.675€

Sport Street, realizó una
donación de mercancía
por un valor de 27.101€

Asociacion EducAcciONG realizo
una donación de medicamentos
(precio venta al público de
140.868,00) y donados por un
valor de 00€

25 aniversario de la construcción del
hangar 6 en la Muñoza, y los 25 años
del deporte del grupo ENVERA. La
jornada discurrió con diferentes
actos tales como una carrera
solidaria y una jornada de mercadillo,
donde los beneficios recaudados
fueron destinados al grupo ENVERA y
a la asociación MANO A MANO.

AstraZeneca realizo
una donación de
mobiliario valorada
en 3.392€
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Total donaciones en especie: 115.183,47€

Donaciones en especie anónimas: 15.992Kg
Material ortopédico y sanitario: 1.287K
Alimentos: 995K
Juguetes: 5.490K
Electrónica y telefonía: 1.210K
Objetos varios: 6.256K
Matrial escolar: 754K
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Desglose económico
39.801,15
20,33
536,06
40.357,54
765,00
42.340,83
1.500,00
26.410,00
111.373,37
39.407,38
3.600,00
528,72
422,01
4.217,49
1.893,05
360,35
4.525,13
13.287,00
1.130,68
3.322,65
9.548,88
552,50
180,00
3.069,67
86.045,51

Gastos

DONACIONES A PROYECTOS
ASESORAMIENTO JURÍDICO
GASTOS BANCARIOS
CORREO/TELEFONO/INTERNET
FURGONETA ONG (2)
GESTORIA DINAMO
IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA
GASTOS JUDICIALES ONG
TRANSPORTES MERCANCIA Y MANIPULACION
GASTOS MARKETING PAGINA WEB
CALENDARIOS SOLIDARIOS 2016
PAGO PRÉSTAMO FURGONETA
SEGURO ASOCIACION
GESTION ACOMPATIR
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS

Ingresos

SALDO ANTERIOR BANCOS
SALDO CARTILLA PUEYO
CAJA
SALDO AL 31 /12/2014
DONATIVOS (1)
CUOTA SOCIOS (descontando devoluciones)
LOTERIA ( ingresos -gastos)
AREA SOLIDARIA
TOTAL INGRESOS

25.327,86
484,06

SALDO AL 31/12/2015 EN BANCOS

24.843,80

BRASIL
CUBA
ECUADOR
EL CAIRO
GUATEMALA
GUINEA
NEPAL
PERU
REP. DOMINICANA
AYUDA AL POZO TIO RAIMUNDO ESPAÑA
RESPIRO ESPAÑA
CAMPAMENTO AQUI CABEMOS TODOS ESPAÑA
OPERACIÓN OCULAR
SALUD
TOTAL PROYECTOS

400,00
4.000,00
312,40
3.135,00
4.000,00
1.675,00
2.000,00
7.500,00
1.940,00
3.900,00
3.600,00
5.402,85
1.007,13
535,00
39.407,38

Proyectos

INGRESOS -GASTOS
CAJA
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Gracias a Iberia
por

14. 529

Con valor de

kg de carga aérea

38.269,3 €

