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Carta del presidente

Muchas personas necesitan de otras para poder alimentarse, educarse etc. Y no hay
mejor gesto de solidaridad que compartir lo que tenemos con aquellos que no lo
tienen.
Desde Mano a Mano hemos querido llevar un poco de alegría a lo
largo de sus doce meses continuando con los proyectos en Perú,
Cuba, Guatemala, El salvador, Combia, Guinea, Senegal, España etc. Este año 2016
hemos centrado nuestras energías en nuevos proyectos de ayuda humanitaria a causa
de los numerosos desastres naturales y bélicos que se han producido en el mundo.
Esperando que nuestra pequeña Asociación cada día sea mas beneficiosa para la
sociedad, a todos los donantes y colaboradores les transmito mi
sincero agradecimiento y les animo a que nos sigan acompañando en esta andadura,
ya que sin su apoyo nada seria posible. Agradecimiento que extiendo a Iberia y a
nuestros voluntarios por su esfuerzo en el dia a dia.

Un cordial saludo,

Virginia Pombo García
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¡NUEVA SEDE!
Los tiempos cambian para
Iberia y a su ritmo nuestra
asociación se transforma y
adapta con una nueva sede,
cedida por la compañía, con
mayor visibilidad y en un
entorno natural. Situados en
el edificio 232 de la Nueva
Zona Industrial de Iberia en
La Muñoza, antigua sede de
Caja Madrid. Poco a poco
vamos realizando los
cambios que hoy en día
resultan indispensables para
el buen funcionamiento de
nuestra organización. En
concordancia con este
cambio Iberia ha creado
nuevos procedimientos
informáticos para facilitar el
trabajo a nuestros
voluntarios en los distintos
campos de acción, como
solicitud de espacio en
bodega para la carga y
ayuda humanitaria que
periódicamente se envía a
los diferentes proyectos, o
para la solicitud de billetes
especiales para el Proyecto
Salud.

Agradecemos los esfuerzos a
la Compañía y a todos los
voluntarios.
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Proyectos España
Proyecto Salud
Mano a Mano recibe, a través de alguno de los
colaboradores, la petición para un niño, generalmente
proveniente de zonas pobres, huérfanos, o de familias sin
recursos solicitando ayuda para que pueda ser trasladado
a un hospital donde puedan recibir el tratamiento necesario
para curar su enfermedad. Para ello Iberia concede los
billetes de forma totalmente altruista para que ese menor,
con un acompañante adulto, pueda venir a España para ser
atendidos en hospitales especializados donde tenga las
mismas oportunidades que otros que tuvieron la suerte de
nacer en unas circunstancias menos adversas. Se
proporcionaron 27 billetes en 2016 para niños de Senegal,
Bolivia, Perú, Ecuador y Guinea Ecuatorial, por un valor en
concepto de tasas de 1.403, 89€

Campamento "Aquí Cabemos Todos"
En 2016 acudieron al campamento 37 niños por nuestra parte, alumnos
del colegio Beata Mª Ana de Jesus Jesus , en Legazpi y Del Pozo del
Tío Raimundo, donde desde la Asociación colectivo La Calle se apoya
a familias con problemas. Además 11 niños del pueblo, Los
Navalmorales (Toledo). El coste ha sido de 4.739,18 + 605 de
autobusautobus. Total 5.365€

Taller costura El Pozo
Se colabora con un taller para que las mujeres aprendan a
coser y así poder confeccionar, sus propias prendas y
también disfraces para hijos o nietos. No solo es un centro de
aprendizaje donde una profesora les da indicaciones, es
también un centro para compartir vivencias y
preocupaciones. Se aportaron 4.208€

Mano a Mano ´16 | Pag . 5

Accede a Respiro
Un año más se colabora con la Asociación para ayuda de niños y adolescentes con autismo. Con una
aportación de 4.800€ se consigue proporcionar un local donde se desarrollan actividades para estos
chicos y de este modo dar "Un Respiro" a sus padres.

Eventos Solidarios
El domingo 15 de Noviembre del 2015, en La Muñoza, (Zona Industrial Iberia) se celebro una carrera
solidaria, con 300 corredores. La donación total fue de 8936,5 euros de los cuales el 50% fue por parte
de Ibera y el otro 50% de Atelier Time Sport.
Los fondos recaudados a través de las inscripciones y los beneficios obtenidos en las máquinas de
vending se donaron íntegramente a Mano a Mano y Envera. En nuestro caso todo fue invertido en la
construcción de la escuela Iberia en Guatemala.
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Proyectos
Internacionales
Guinea Ecuatorial
En enero se envió un contenedor con un equipo de
odontología completo el cual se entregó al hospital General
de Malabo. Mobiliario de oficina y una vitrina para el
Centro de enfermos terminales de Basakato, (en
construcción) material de higiene hospitalaria y de higiene
personal, medicinas, ropa deportiva, zapatos y
alimentación, para el Centro Social. Se aportaron 2.299€
también se realizó un envío de carga de 24kg por un valor
de transporte de 70€.

Egipto
Proyecto "Peluqueria" , Orfanato El Nooman; "Una
oportunidad de futuro para la mujer huérfana”.
En este orfanato hay en total 90 niñas, en edades comprendidas
entre 7 y 18 años las cuales, con este proyecto, una vez cumplidos
los 18 pueden aprender el oficio de peluquera. Está previsto que
trabajen 6 o 7 chicas y que vayan rotando para aprender y tener
una salida laboral cuando tengan que dejar el orfanato. Quieren
especializarse en novias, y también atender a otras mujeres en
tratamientos, uñas, cabello, maquillaje,etc Además, de ese modo
se puede apoyar el mantenimiento del orfanato, ya que no tiene
subvenciones. Se comenzó por 3 huérfanas recibiendo formación
en un salón que se ofreció a prestar el servicio de aprendizaje, y
estas chicas serán las encargadas de enseñar a las siguientes,
ofreciéndoles un modo de sustento para ellas y sus familias. Este
proyecto complementa el taller de costura del año 2015.
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Senegal
Se enviaron 318kg en 2015 y 228kg en 2016 de
medicinas y material sanitario para el Hôspital
Universitaire de Fann, Dakar. También se envió
ayuda a Caritas Senegal. En total 1.742kg por un
valor de transporte de 5.354€.

México
Ayudamos a una persona con movilidad reducida a conseguir una silla especial con la que pueda
igualar sus oportunidades a las de muchas otras personas. (31€)

Ayuda a refugiados
En marzo se realizó una campaña en ayuda a los
refugiados, y cuyo destinatario final fueron los
desplazados por la guerra de Siria. Con la
colaboración de empresas y particulares se llenó
un contenedor y se envió hasta el Campamento
Katsitica, en Iaonnina. (Grecia) Para ello Iberia
lanzó una campaña entre los empleados para
recogida de alimentos. Se colabora con 3.631€

República Dominicana
Se enviaron 22 ordenadores a La Fundación Dominicana de Ciegos. El peso fue de 1.494kg por
un valor de transporte de 3.808€ donado por Iberia.

El Salvador y Colombia
Mano a Mano colaboró con el envío de ropa deportiva (1.647kg) para
ser repartida en colegios de El Salvador con una aportación de
transporte de Iberia por valor de 4.658€
Así mismo se envío a " La agencia presidencial de cooperación
internacional de Colombia" y con destino a "La fundación Jeronimo
soy muy Feliz" consolas para niños enfermos de cancer interertnados
en el Hospital Misericordia de Bogotá, por un valor de 2.980$.

Haití
Se gestiona el envío de ayuda para paliar los efectos del huracán Matthew que azotó la costa de
Haití a primeros de septiembre. Se han enviado 5 pallets, 1.084 Kg. que serán transportados por
tierra, por la Unidad de Rescate Humanitario, hasta el lugar de destino
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Guatemala
Escuelita Mano a Mano
Se inaugura el curso de la escuela infantil acondicionada gracias a la aportación de 4014€ por
parte de la ONG, atiende a niños de poblaciones rurales. (Foto portada)

Aula Iberia
Se está construyendo un aula multifuncional en LOS TUNAYES; San Martín de Jilopeteque;
Chimaltenango; Guatemala, este proyecto educativo cuenta con la colaboración de una
asociación local . El proyecto de Guatemala tuvo una aportación de 10.000 en 2016.
Además se han realizado envíos de medicinas, ropa y alimentos a Caritas Arquidiócesana, y
muebles; material escolar y ordenadores para el Aula Iberia. En total 4.896kg por un valor de
transporte donado por Iberia de 13.834 €

Cuba
A compás flamenco
Mediante el cual se ofrece a los jóvenes una motivación para salir de las calles y una posible
salida laboral. Se apoyó el proyecto con 2.500€ para la compra de trajes, zapatos, etc.
María Juncal realiza de forma voluntaria asesoría técnica y metodología desde el año 2009.
El trabajoa es evaluado anualmente por el Centro de Arte Flamenco y Danza Española “Amor de
Dios”.

Proyecto "Computación"
Mediante el cual se proporciona formación en
Informatica Informática e Inglés para 60 personas.
Este año se donaron 2.500€, para pago de sueldos
de profesorado.

Proyecto Asilo Cuba
También hemos llegado a un acuerdo para el envío de ayuda a las monjas Carmelitas, las cuales
atienden un asilo de ancianos. Al cual se enviaron 2 palets con productos de higiene y ortopedia.
Además se enviaron libros a la Universidad de La Habana y 25 ordenadores a La Universidad de
Matanzas. Un total de 922kg por un valor de transporte de 2.445€.

Terremoto Ecuador
En abril, como consecuencia del terremoto en la costa de Ecuador que afectó mayormente a
las provincias de Manabí y Esmeraldas, se inició una campaña de recogida entre empresas y
colaboradores, en total se enviaron 27 toneladas por vía aérea, y un contenedor con
17.032Kg de ayuda: 2 plantas desalinizadoras, medicamentos, material sanitario productos de
higiene personal, ropa, camas plegables, colchones,
productos alimentación infantil, etc. Los receptores y
encargados de repartir esta ayuda fueron la Secretaria
de Gestión de Riesgos, Caritas del Ecuador y Fundacion
Rescate Humanitario. Se enviaron 780kg a Guayaquil por
un valor de transporte de 2.440kg y 35.676kg por un valor
de 103.135€ donado por Iberia.
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Perú
Proyecto de comedores Santa Anita: se apoya el con una donación de 1.000€
A Caritas del Perú, se enviaron 3.692 Kg de ayuda humanitaria, cuyo valor de donación de la
compañía Iberia es de 10.660€, en concepto de transporte.
El destino de esta ayuda material llegó a 10075 personas de 90 instituciones religiosas ubicadas
en 18 jurisdicciones diocesanas de Lima y provincias.
Esta ayuda fue distribuida a través del Programa Asistencia y Obras Sociales cuya
intervención de asistencia y promoción de las personas con exclusión social son articuladas con
las Cáritas Diocesanas, parroquias, congragaciones religiosas, etc. Teniendo presencia en los
sectores más pobres y necesitados sin discriminación recial, política o religiosa.

Argentina
Se realizó un envío de los Baby-pelones para los niños enfermes de Cancer de la Fundacion
Garraham. En colaboración con la Fundación Juegaterapia" 36kg. Con un valor de transporte
de 102€
Además se enviaron ordenadores (3.164kg) a Londres donados por Amadeus para su
reparación y puesta a punto, y repartirse entre varias asociaciones. El valor de transporte fue
de 7.917€. Y un envío de ayuda a Venezuela 110kg por valor del transporte de 296€.

Terremoto Italia
Proyecto Terremoto Italia:
Mano a Mano hizo posible, con
la colaboración de Iberia, el
traslado de los tres primeros
perros rescatadores llegados
desde España, y a sus guías,
para ayudar en la búsqueda
de personas tras el terremoto
registrado en los Apeninos, en
las localidades de Accumoli y
Amatrice.

Maletas extra
Se apoya a pasajeros que pertenecen a órdenes religiosas y ONGs para transporte de
medicinas y ayuda en sus equipajes, se autorizaron 17 maletas de 23Kg cada una en 2016.
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Convenios de
Colaboración
Caritas Española
“Mano a Mano” ha firmado un convenio con Cáritas Española para llevar a cabo acciones
conjuntas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los colectivos más desfavorecidos
en países en vías de desarrollo.
Los dos Presidentes de las instituciones, Virginia Pombo García, y Rafael del Río Sendino,
valoraron el marco de colaboración que se establecía en este convenio ya que las dos
entidades llevan mucho tiempo trabajando juntas en acciones puntuales que han favorecido a
muchas personas acercando material de ayuda humanitario que les era muy necesario.
Es un convenio por tanto que se basa en la confianza mutua y la transparencia de las
actividades que se realicen , aprovechando las vías fluidas de comunicación existentes entre
las dos organizaciones y a la tradición y los aprendizajes de las acciones que ya se han
realizado.
Cáritas Española, es la confederación
oficial de las entidades de acción
socio caritativa y social de la Iglesia
Católica en España, instituida por la
Conferencia Episcopal Española.
En palabras de su presidente Rafael
del Río , en el acto de firma del
convenio , “ este convenio es para
Cáritas Española, una emoción,
regulamos hoy una relación que viene
de muy lejos con personas que
conocen muy bien nuestra institución
y que llevan ayudándonos a llegar a
los más desfavorecidos durante
mucho tiempo”
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Desglose
Económico
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Donaciones
La sección Numismática del Club de Iberia entregó 416€,
recaudados al hacer efectivo las monedas y billetes
donados a la ONG, más aportaciones de la sección
y sus integrantes.

La Asociación de Veteranos de IBERIA entregó
un talón de 2.035,32€ equivalente a la recaudación de
donaciones del mercadillo solidario que un grupo de
voluntarios de esa asociación organizó en Navidad para
proyectos de Mano a Mano.

El área de juventud "El cubo" recogió cientos de juguetes entre los niños de Pozuelo y
fueron donados al Pozo del tio Raimundo en Madrid, a Guinea Ecuatorial, Perú y Ecuador.
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Maquetación: Dácil R. Pombo
Texto: Pilar Hernandis y Virginia Pombo

Muchas Gracias a
todos por ayudarnos a
repartir ilusiones al
mundo
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