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PROYECTOS
EN ESPAÑA
MENINAS Y JUEGATERAPIA
En abril, Iberia y Mano a Mano colabora con Juegaterapia en el transporte de la
Menina "Musha" a Miami para ser diseñada por el cantante, y también pintor,
Alejandro Sanz, y a su regreso formar parte de la exposición temporal organizada por
Meninas Madrid Gallery, 80 de ellas repartidas por todo Madrid.
También Iberia expone 3 de ellas, y algunas serán subastadas con fines benéficos por
la empresa Setdart Online S.L..
Lo obtenido en la subasta de dos de ellas fue donado para proyectos de Mano a
Mano, por importes de 5.128,80 euros y 4.701,40 euros.

CASA DE JUEGOS Y RESPIRO FAMILIAR
"Accede a Respiro"
Desde el año 2015, la CASA DE JUEGOS Y RESPIRO
FAMILIAR reúne a un grupo de jóvenes desde los
8 a los 22 años afectados por el Trastorno
del Espectro Autista para darles la
oportunidad de compartir y disfrutar de su
tiempo de ocio.

En la actualidad, estas personas aún
cuentan con un acceso realmente reducido
para mejorar su aprendizaje y superar los
estereotipos o el aislamiento. Por este motivo,
Mano a Mano ofrece un espacio
donde puedan desarrollar su personalidad,
fortalecer las habilidades y ganar en nuevas experiencias
con unacolaboración mensual de 400€ hasta fin de convenio de colaboración, en
octubre de 2018.

PROYETO DE SALUD
Se han transportado 16 niños y niñas procedentes de Dakar, Ciudad de Guatemala,
Quito y Santo Domingo a lo largo del 2018 gracias a la solidaridad de Iberia que donó
los billetes de avión a enfermos y acompañantes, valorados en un total de 3.854.48€,
para sus revisiones médicas y nuevas
intervenciones.
Además, Air Nostrum también
proporcionó ayuda facilitando
billetes de enlace destinados
al transporte interno dentro de
España, concretamente entre
Madrid, Alicante, Oviedo y Melilla
junto con la colaboración de los diferentes hospitales y centros especializados como la
Fundación Española de Lucha contra la leucemia, supervisado por el Dr. Bermejo,
Doctor Cavadas, el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, Hospital Universitario
La Paz y la Federación Española del Cáncer.

PROYECTOS
INTERNACIONALES
EGIPTO
Mano a Mano aprueba el proyecto propuesto por
el Orfanato en Giza (cerca de las Pirámides) con
unos cotes de 3.571€, usados para ampliar y
habilitar un espacio para acondicionar tres
clases para los niños y niñas.
Se colabora con las mismas personas que
llevan también el Orfanato donde se acaba
de terminar el proyecto de la Guardería
en Tounssi.

SENEGAL
Mano

a

cargado

Mano
de

envío

un

medicamentos

contenedor
al

Centre

Hospitalier National Universitaire de Fann
en Dakar vía marítima. Un total de 2008,5
kg en valorado en 10.000 euros.

GUINEA ECUATORIAL
Mano a Mano en colaboración con Alguibama, continúa con la
construcción del Centro de enfermos terminales en Basakato de la Sagrada
Familia. Este es el primer centro de cuidados paliativos dedicado a personas
sin recursos económicos de Guinea Ecuatorial.
El proyecto tiene como objetivo principal dignificar la figura de los adultos mayores
y enfermos terminales en la zona de Basakato, mejorar su atención y permitir su
visualización dentro de la sociedad guineana.
Con las diferentes campañas puestas en marcha para recaudar fondos destinados se
aportaron 15.859,65 euros con los cuales cancelaremos parte de la obra que adelantó
el anterior constructor.
Mano a Mano también colaboró con “El Club Deportivo Ukomba-Bata”
de Guinea Equatorial recién formado. El club de la ciudad de Bata tiene el
objetivo de promover el deporte entre los jóvenes con pocos recursos económicos
para realizar actividades deportivas evitando que los jóvenes estén en la calle. Se les
hizo un envío de equipación de baloncesto a través de la presidenta de este Club
Deportivo.

REFUGIADOS
Mano a Mano en colaboración con la Asociación Olvidados ha enviado mantas y
edredones (720 uds.) a los campos de familias sirias desplazadas, en Moira.

CUBA
Proyecto "A Compás"
Mano a Mano aportó 2.500€ al proyecto
liderado por la ganadora de la medalla
Isabel la Católica por su labor con la
población más joven de La Habana.
El dinero fue destinado a la restauración
de la escuela de Flamenco, cuyas puertas
y

suelo

de

madera

estaba

muy

deterioradas debido a las fuertes lluvias
que inundaron el centro de la ciudad.

Proyecto Computación
Continuando con la ayuda a las Hermanas Dominicas en su
labor de preparar a personas adultas en materia de idiomas
e informática, Mano
a Mano destinó 2500€ para esta formación. Además, se les
adelantó 1000€ del
presupuesto de 2019.
Hogar del Anciano San Francisco de Paula
Mano a Mano en colaboración con la
asociación Prokarde ha enviado 14 pallets,
un

total

de

2730kg,

de

productos

ortopédicos y otras carencias, para las 168
ancianas en La Habana y más personas
necesitadas que no viven en el Hogar.
Todas estas personas están a cargo de las
monjas Carmelitas.
Debido a la necesidad, Mano a Mano ha
iniciado campañas de recogida de pañales
de adultos y papel higiénico.
A

la

Oficina

del

Programa

Martiano,

institución que depende del Ministerio de
Cultura de la República de Cuba, se le ha
enviado un pallet de 190 kg con pañales.

GUATEMALA
Aula IBERIA
Mano a Mano da comienzo al proyecto de
construcción de letrinas y fuente de acceso al
agua potable en el aula. Y se realiza el pago
pendiente de 13.465,41 € cubriendo los gastos
pendientes y de inauguración.
Este año han cursado sus estudios 38 alumnos
entre 12 y 16 años, recibiendo educación básica.
Además, otros 75 han participado en diferentes
talleres de formación. Se espera que el número de
alumnos sea el doble para el 2019.

Volcán Fuego
Tras la erupción del volcán de Fuego Mano a Mano envió una planta
potabilizadora y 46 kg en equipaje.
En adición, un grupo de Médicos del Hospital Juan Carlos I recogieron
material sanitario específico para quemaduras, y ropa para los afectados.
En total 528 kg, donada a la Fundación niños quemados de Guatemala y a
Obras Sociales del Santo Hermano Pedro.

Mano a Mano continua en colaboración con la Asociación IDEI en temas de
Educación con aproximadamente 500 familias de los departamentos de
Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá. La población en estos departamentos
está compuesta entre un 60-80% de indígenas, siendo familias pobres muchas
de ellas queriendo migrar a los EEUU no lográndolo. Estas comunidades se
dedican al cultivo de maíz resistiendo a la falta de apoyo de instituciones como
una buena cobertura en protección, salud y modelos de desarrollo, lo que les
hace vulnerables.
El alto índice de embarazo en adolescente es otra de las realidades que viven
estas comunidades, se cree que en el año 2018 se atendieron a más de 60 mil
niñas menores de 17 años en estado de gestación por falta de oportunidades y el
70% están en estas áreas donde apoyaremos esta ayuda. Así mismo, en estas
comunidades hay mucha deserción escolar por falta de incentivos y de apoyo
para que la niñez siga estudiando, esperamos que con el apoyo se incentive a la
escolarización impactando en más de 6.000 niños, niñas y sus familias.

REPUBLICA DOMINICANA
Mano a Mano en colaboración con Cáritas de San Pedro de Macorís ha enviado 6
pallets, un total de 1.602 kg de medicinas, comida (pasta) y ropa para atender a las
poblaciones vulnerables y con muchas necesidades, además de asentamientos de
haitianos que se ubicaron en los alrededores huyendo de la extrema pobreza
provocada por el terremoto de 2010. También fueron donados 1.000 euros para la
compra de alimentos.
Asistimos a la inauguración del Centro Cultural ecuatoriano con la Sra. Rocío
González de Moreno, esposa del Presidente de la República del Ecuador.
También acudimos como Jurado a los premios al Mérito escolar de República
Dominicana en casa del nuevo embajador.

PERU
Mano a Mano colaboró con La
Fundación Desarrollo Integral
de Nuevo Pachacútec
enviando libros infantiles
a Perú. Esta Fundación se
inició en noviembre de
2003 en el asentamiento
humano de Ventanilla a través
de una colaboración entre la iglesia
del Callao y Santos Toledano (piloto de Iberia).
Su objetivo es ofrecer educación a niños y jóvenes de este barrio tan desfavorecido
con el fin de que esta formación les permita salir de su situación de pobreza a través
de su propio trabajo. Cuenta con un colegio y varias escuelas profesionales
(administración de empresas, cocina, técnico en electrotecnia, peluquería, etc.)
patrocinadas por varias empresas de primer orden (ENEL, Telefónica, Conecta,
L’Oréal, Gastón Acurio, etc.). Dispone igualmente de programas especiales para
madres solteras, un colectivo particularmente vulnerable y
normalmente en situación precaria.

Mano

a

Mano

colabora

con

Cáritas del Perú desde 2007, y ésta
a su vez, trabaja con distintas
congregaciones y obras sociales,
que

acogen

a

vulnerables

y

menores,

madres

poblaciones

excluidas

como

solteras,

adultos mayores, personas con
capacidades diferentes. Este año
se han enviado 20 pallets, un total
de 3.960 kg de ropa, juguetes,
vajillas, etc.

Envío Juguetes Ayuntamiento de Pozuelo a Perú.
Un grupo de voluntarios de Iberia en el Aeropuerto de
Barcelona viajaron a Perú en Marzo, en cooperación con la ONG Ayne Perú, dirigida por la
religiosa española Trinitaria, María Alcázar, lleva más de 30 años en Perú. Acudieron a
centros de acogida de niñas y niños, en comunidades situadas en la sierra y en la selva,
para entregar en mano material escolar y juguetes. Este año se repartió, justo al inicio del
curso escolar, en las comunidades de Pueblo Nuevo (sur de Chiclayo): los Jardines,
Esperanza, Progreso, Nuevo Horizonte, Bueno Aires y Tahuantinsuyo. Esta zona quedó
muy afectada el pasado año por el efecto "del Niño". Las familias, de mayoría campesina,
están de nuevo reconstruyendo sus casas.
También entregaron en mano 200 equipos básicos escolares de "primaria" 6-12 años, lo
que supone una pequeña ayuda a las familias. Este material escolar fue comprado, casi
todo en Perú, gracias a la venta de un calendario solidario entre los trabajadores de Iberia
Barcelona. Mano a Mano envió 48 cajas de juguetes donados por el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón que han sido una alegría para más de 600 niños/as entre 1 y 12 años. A
cada uno se les entregó 2 juguetes a escoger.

Mano a Mano colabora con Cáritas del Perú desde 2007, y ésta a su vez, trabaja con
distintas congregaciones y obras sociales, que acogen a poblaciones vulnerables y
excluidas como menores, madres solteras, adultos mayores, personas con capacidades
diferentes. Este año se han enviado 20 pallets, un total de 3.960 kg de ropa, juguetes,
vajillas, etc.

ECUADOR
Mano a Mano sigue con el apoyo de la
reconstrucción

de

la

Escuela

de

Chamanga, que quedó destruida tras el
terremoto en abril de 2016, al norte de
Ecuador. Para ellos se han destinado
4.098 €.
También se ha enviado 1.952 kg de
material en pallets a Cáritas Ecuador
Quito

que

se

encargan

de

su

distribución. Este material consistente
en: ropa, calzado, vajilla y juguetes.

COLOMBIA
Mano a Mano con la colaboración
de la Fundación Juegaterapia envió
a

la

Agencia

Cooperación

Presidencial

de

Colombia,

de
dos

pallets de 348kg con un total 851
unidades

de

videoconsolas

y

videojuegos. Todo ello entregado a
diversos hospitales en Colombia
para los niños enfermos de cáncer.

DESGLOSE
ECONOMICO
Mano a Mano ha enviado un total de 62 pallets durante el año 2018, 11.338 kg,
divididos de la siguiente manera:

Billetes de avión correspondientes al Proyecto salud:
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