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NUESTRA HISTORIA
Desde su nacimiento hace ya veintidós años Mano a

Mano, como organización de ayuda humanitaria,

formada por empleados de I B (Tierra y Vuelo) ha

orientado su objetivo en brindar su ayuda solidaria

a personas en situación de extrema pobreza o

países en emergencia o catástrofes naturales de

cualquier índole, mediante la distribución de ropa,

alimentos, medicinas y otros alimentos de primera

necesidad.

IB concede a Mano a Mano espacio gratuito en las

bodegas de sus aviones para el traslado de la ayuda

humanitaria, donada a nuestra asociación por las

diferentes empresas que confían en nosotros para

que lleguen a familias sin recursos.

Nuestro “logo” decorando los pallets con nuestros

envíos han recorrido felizmente más de medio

mundo. Cientos de toneladas, de ayuda de lo ms

variado con los colores de I B y Mano a Mano se han

hecho presentes en terminales de carga donde

nuestra compañía es asidua visitante.

Igualmente, IB proporciona el traslado gratuito para

el niño enfermo y su acompañante, dando la

oportunidad a familias sin recursos de acceder a

una atención sanitaria que en su lugar de origen

sería muy difícil de conseguir. Tramitan y recogen

en el aeropuerto, voluntarios acreditados de Mano a

Mano.

Es una modesta prueba de lo mucho que se puede

enviar desde este repleto primer mundo, que no se

sacia de tanto tener, si no que necesita dar para

sentirse lleno.

 
 

Memoria Mano a Mano '17 2



Para ello organizó un evento en Cuatro Vientos con la

presencia de varias asociaciones solidarias, entre ellas

Mano a Mano, dando visibilidad  a la labor que tanto

los voluntarios como los empleados de la compañía

realizan en favor de los más desfavorecidos. También

Mano a Mano tuvo presencia en la exposición que con

motivo de esta celebración organizó Iberia en el

centro Cultural Conde Duque, en la cual se hace un

recorrido por los momentos importantes de la historia

de la aviación civil, y en la que nuestra organización

tuvo y tiene su parte de protagonismo.

IBERIA CUMPLE
90 AÑOS
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CAMPAMENTO INTERCULTURAL
"AQUÍ CABEMOS TODOS

Acudieron 55 niños y niñas de diversas

procedencias; Hispanoamericanos, Norte de

África, alrededores de MADRID e incluso

alguno de Los Navalmorales. La selección se

realiza atendiendo a rigurosos criterios;

familiares, económicos, sociales, etc. Ubicado

en el Colegio Publicó San Francisco y las

variadas instalaciones deportivas ofrecidas por

el Ayuntamiento, hacen que sumadas al calor

solidario de l@s vecinos, se forme un equipo

que con más de 30 voluntarios conformen el

sólido pilar del mantenimiento: Jefe de

campamento, monitores, cocineros, etc que

se esfuerzan para que luzca con orgullo su

divisa "AQUÍ CABEMOS TODOS".  Contamos

con la inestimable ayuda de Iberia, Cofares,

Acompartir, Banco de Alimentos, Cruz Roja y

la ejemplar solidaridad de todo el municipio.

El coste fue de 4.200 €.

PROYECTOS 

EN ESPAÑA

Taller de costura Esperanza realiza
una gran labor en el Pozo del tío
Raimundo, con la ayuda a familias y
mujeres a través del taller de costura
y el ropero de los lunes. Este centro
es un desahogo para estas mujeres
que asisten dos veces por semana a
las clases, en las que no solo se
aprende a coser, también sirve como
terapia personal en un ambiente
tranquilo e integrador en los que
pueden hablar de sus inquietudes e
ilusiones.



Acudimos a la sede de la asociación

ENVERA en Colmenar el 20/09 para

firmar un convenio de colaboración,

su presidente José Antonio Quintero

nos acompañó en la visita al Centro

Especial de Empleo, Centro de Día,

Centro Ocupacional, Residencia de

Mayores y Polideportivo, en donde se

incluye un cartel con nuestro logo.

También fuimos entrevistados por

Radio Terrícola respondiendo a las

preguntas de algunos de las

personas atendidas en dichos

centros.
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Mercadillo NEO

El día 28 de Noviembre se

celebró el mercadillo anual en

las oficinas de Iberia en

Martínez Villegas. La

decoración proporcionada por

Iberia dio un ambiente

Navideño y festivo a la

celebración. Con una gran

acogida por parte de todos los

empleados se consiguió una

recaudación  de 2.297€

Niños con Cáncer,

colaboración de Mano a Mano

en la campaña "Enciende la

Esperanza", para lo cual

nuestra sede lució durante el

mes de septiembre el lazo

solidario, el propósito de esta

campaña es concienciar sobre

las necesidades que sufren las

familias con hijos en ésta

situación.

Subasta benéfica en DURAN, el 19 de diciembre se subastaron las maquetas de aviones

de Iberia y Aviaco donadas por la compañía en la sala Duran, los beneficios obtenidos

de 6.222,60€. fueron donados para la ampliación del proyecto de Guatemala, Aula

Iberia, incluyendo además  el importe del corretaje de 1.380 € donado por la casa de

subastas.
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ACCEDE A RESPIRO

 

El obejtivo de esta asociación es
proporcionar respiro a padres y
madres que tienen hijos con
Trastorno generalizado del
desarrollo, orientándoles en el
proceso de integración y
ofreciéndoles la puesta en común
de sus inquietudes y experiencias.
Los destinatarios del proyecto
"Casa de Juegos y Respiro
Familiar" son un grupo de once
jóvenes, de edades comprendidas
entre los 8 y los 22 años, que se
conocen y se reúnen desde 2008
para disfrutar de su tiempo de
ocio con amigos. 
 

Se pretende ofrecer un espacio en
el que disfrutar y divertirse con
actividades lúdicas para
desarrollar su personalidad,

afianzar habilidades y obtener
experiencias subjetivas
personales. Las personas con
trastornos del Espectro Autista
necesitan relacionarse con otros
para mejorar su aprendizaje y salir
de conductas estereotipadas, y de
su aislamiento. 

 

En total este año donamos
4.800€, 400€ al mes para cubrir
el coste de algunas de las
actividades.

 



Crecogida Juguetes por la concejalía de juventud del

Ayuntamiento de Pozuelo.

Parte de estos Juguetes se destinaron a los niños Del Pozo del Tío Raimundo y distintas

Cáritas parroquiales, además fueron enviados a Perú como ayuda, solicitada por nuestro

compañero de "Iberia Barcelona" Enrique Payares, para AYNE PERÚ, ONG radicada en

Puente Piedra (Lima) y en Pueblo Nuevo (La Libertad) ambas dependiendo de religiosas

Trinitarias. Desde hace 18 años un grupo de voluntarios de Iberia en Barcelona organizan un

viaje a Perú para celebrar el 6 de Enero la tradicional "Bajada de Reyes". En esta ocasión se

destinaron a Pueblo Nuevo, zona muy castigada este año por los desbordamientos.

Agradecemos a las empresas donantes e

instituciones por su apoyo y colaboración para

que nuestra ayuda pueda llegar lejos y

aportar ilusiones a tantas familias:

Iberia, IAG, Décimas-Polinesia, Nicoli, Fundación Cofares; Fundación Crecer

Jugando; Banco de Alimentos de Madrid; Cáritas Española; Cáritas Madrid;

Fundación Pombo; Religiosas de Maria Inmaculada de Madrid; Air Nostrum;

Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón; Hoteles Marriot; laboratorios STADA; Quik

Cargo
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En enero de este año 2017 las bajas

temperaturas amenazan la vida de cientos

de refugiados agrupados en la isla de

Lesbos en condiciones inhumanas,

produciéndose 5 muertes en una sola

semana. Mano a Mano, en colaboración

con Iberia, ha enviado en sus aviones 20

palets, 1.480 Kg, de edredones que se

repartieron en Moria, entre los actuales

ocupantes de un antiguo centro militar

convertido en "Campamento de

refugiados",  donde se encuentran más de

5.000 personas retenidas. Valor coste

combustible 30€.

PROYECTOS

Internacionales

Ayuda al Pueblo Sirio, Iberia traslada la
ayuda recogida en colegios de Arrecife
de Lanzarote, 8 palets, 1000 Kg, por un
valor de transporte de 44,4€ y 

Fuerteventura, 6 palets, 1100kg, por valor
de 33€, a Madrid para desde ahí ser
embarcada en contenedores por AAPS
con destino Siria, una pequeña ayuda
para los habitantes de un país cuyo
conflicto bélico dura ya seis años.

Nigeria y Sudáfrica
 

Se colabora con Amadeus para el envío a través de vuelos de Iberia, de 100
ordenadores a cada uno de los destinos, 2 palets, 400kg, valor transporte de 60€, al
Ministerio de Turismo de Johannesburgo y 3 palets, 484kg, valor transporte 14,52 a
Londres para continuar a su destino final en Nairobi.



Egipto

En El Cairo se realizó una reforma y ampliación en  la

guardería  del orfanato "Happy Children" con una aportación

de 2.553€, y de esa forma se ofrece un servicio también en el

exterior, lo que generará ingresos para el orfanato y su

mantenimiento, en él regularmente se reciben huérfanos

discapacitados, normalmente físicos. Intentan realizar tareas

diversas para recaudar fondos y poder ir manteniéndose.

Hay un taller de costura rehabilitado por mano a mano en el

año 2015, que en este momento ya está funcionando. Los

babis de los pequeños de la guardería se confeccionan en el

taller de costura, siendo también un pequeño ingreso a añadir

para el Orfanato.

 El Orfanato se mantiene por las donaciones recibidas y no

por ayuda Estatal, solicitando ayuda de cualquier lugar,

empresarios, vecinos, países extranjeros, etc.

La ampliación se inauguró el día 21 de Octubre de 2017.
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SENEGAL
Se enviaron 4 palets, 716Kg a Caritas Dakar, por 21,48€ y 3

Palets, 644kg al Centre Hospitalier National Universitaire de

Fann, por 38,04€.

Guinea Ecuatorial

Mano a Mano, en colaboración con Alguibama, continúa

con la construcción del Centro de enfermos terminales En

Basakato de la Sagrada Familia, 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

7.715 € con los cuales cancelaremos parte de la obra que

adelantó el anterior constructor.

 

 

Además Iberia ha transportado el material para el

proyecto de Salud buco-dental llevado a cabo por la Dra.

Patrícia Lara que viajó como voluntaria en agosto de este

año al Centro Social de Basakato de la Sagrada Familia.

Como objetivo  principal, además de la atención

personalizada , fue concienciar a la población tanto

infantil  como adulta sobre la importancia de mantener

una higiene diaria, para lo cual realizó conferencias y

cursos gratuitos a los que asistieron los habitantes de la

zona
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Guatemala

EL Aula Iberia se inaugura el día 8 de marzo, ubicada en la Comunidad de Los Tunayes, San

Martín de Jilopeteque,  GUATEMALA. Asistimos a este evento junto con autoridades locales y

representantes de Iberia, al mismo acudieron medios de comunicación guatemaltecos y

españoles.

En este proyecto, compuesto por tres salas, se impartirá formación profesional en sus clases,

especializándose en Ebanistería,  Informática, Agroindustria, Hostelería y Turismo. Financiado

al 100% por Mano a Mano con el apoyo de Iberia. El coste final del proyecto fué de 23.519,79€,

más 1.343€ Costes de inauguración , y se financió gracias a las aportaciones de socios y

campañas promovidas por la ONG y por la compañía Iberia. Contó además con la

colaboración de la Asociación española CONI y la Asociación local ADECOR. Actualmente

solo el 30% de los menores de la región culmina con éxito el ciclo de educación primaria.

Pagados en 3667€. Este año se pagó 15.783,31.

También se colabora con la "Asociación IDEI" con el envío de ayuda en especie, se realizaron 3

envíos, en total 6 palets, 1.180kg, valor transporte 177€.

República Dominicana

La Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, como parte de su trabajo

en pro de la comunidad, convoca a la décima edición de los Premios al Mérito Escolar 2017,

con el objetivo de reconocer aquellos alumnos de nacionalidad u origen dominicano que se

han destacado por su altas calificaciones y buen comportamiento. Mano a Mano es invitada

como jurado y reparto de dichos premios, la ganadora fue Marjorie Meléndez Tejada.
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La fundación Crecer Jugando ha donado 9.232  juguetes por un valor de 39.115,

€ los cuales se enviaron en las bodegas de los aviones de Iberia la cual cedió
su espacio en bodega para el transporte a Ecuador,  y fueron repartidos por la
Caritas Ecuador entre las familias damnificadas por del terremoto el 16 de
abril del año pasado. Con este gesto Mano a Mano colabora en la ayuda psico-

social para que los más vulnerables afectados por esta catástrofe, que son los
niños, obtengan algo con lo que olvidar los malos momentos vividos. En total
se enviaron 36 palets, 6.248Kg, valor transporte de 937,2€

Escuela San José de Chamanga.  Debido al terremoto de abril de 2016, al
norte de Ecuador .El Obispo de Esmeralda nos pidió ayuda para la
reconstrucción de una escuela en Chamanga, destruida por el terremoto que
sacudió fuertemente esta zona del país El poblado de Chamanga sufrió una
destrucción de casi el 80% de sus casas y escuela. Se aprueba dicho proyecto
en diciembre de 2016 comenzando una campaña de donaciones.
 Al día de hoy Mano a Mano a reconstruido dos aulas para la docencia de 180
alumnos. Se recolecto 9.890€ en el último trimestre del 2016 y 4.079 de la
campaña del primer trimestre de 2017, de los cuales 880 han sido donados
por IAG cargo y que se destinaron a este proyecto.

Ecuador

A la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, en
Bogotá, se enviaron   2 palets , 328kg, por valor de 49´2€, en colaboración con
Juegaterapia, cuyo contenido, consolas, fueron destinadas a los niños en
tratamiento por cancer, repartidos por la Fundación Jerónimo Soy Muy Feliz.

Colaboramos con la asociación de minusválidos de Villena para traer de
Mexico, en la bodega de un vuelo de Iberia, unas sillas de ruedas especiales
para terreno montañoso, lo cual dio la oportunidad a personas con movilidad
reducida alcanzar el sueño de hacer el Camino De Santiago. Contamos
además con la colaboración de Quick Cargo de forma altruista.

méxico

Colombia
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"A Compás Flamenco" En abril personas del departamento de Comunicación de Iberia y
representantes de Unicef visitaron nuestro proyecto “A compas Flamenco” en la Habana,

escuela en marcha desde el 2005, siendo testigos de bailes realizados por sus alumnas y
reflejándolo en la página web de Unicef alabando nuestra colaboración, -Además Iberia le ha
concedido dos billetes para que vengan a España una maestra y una niña de 8 años que se
ha ganado una beca en un curso muy importante de la escuela de Madrid. Este año se
pagaron 2.500€

"Asilo de ancianos San Francisco de Paula."  Se firma un convenio con la asociación Prokarde
para colaboración con un asilo de 150 ancianos en La Habana, a cargo de monjas Carmelitas.

Se colabora con envíos en especie, 1 palet, 144kg, por valor de 21´6€,  de productos
ortopédicos y otras carencias, para lo cual Mano a Mano inicia campañas de recogida de
pañales de adulto, papel higiénico, etc
"Proyecto Computación" continuamos con la ayuda a las hermanas dominicas en su labor de
preparar a personas adultas en materia de idiomas e informática con 2.500€ con los cuales
se paga sueldos a los 6 profesores que imparten las clases y  material informático.
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"El paso del huracán Irma que
azotó Puerto Rico en
septiembre con vientos que
alcanzaron más de 200 km/h
dejó a casi un millón de
personas incomunicadas y sin
electricidad ni agua corriente.

Una veintena de municipios
quedaron inundados y unas
4.000 personas fueron
trasladadas a centros de
acogida.

Mano a Mano envió:

 9 palets de ropa deportiva,

1.656kg, a Unidos Puerto Rico,

Oficina de la Primera Dama, a
petición de Turismo Puerto
Rico
1 caja de filtros de agua
potable, a la  ONG "Taller
salud"  William S Goodspeed; 45
cajas medicinas y productos 
parafarmacia, destino Cáritas de Puerto Rico4 palets, 530kg,  y en colaboración con Home
Run Foundation se enviaron alimentos a Puerto Rico National Guard, 1 palet, 206kg. Valor
total transporte 358,8€

Puerto Rico

Cuba



En marzo de 2017 miles de hogares y escuelas
fueron destruidos en Perú debido a las graves
inundaciones sufridas en este país. Iberia y
Mano a Mano colaboró con diferentes
campañas para solicitar donaciones de
alimentos, ropa nueva y productos
perecederos. Para ello se implicaron 

trabajadores de la compañía como la
compañera Doris de la T4 que se encargó
personalmente de la recogida, la asociación
de chefs peruanos "Unidos por Perú, la
distancia nos acerca", la "Asociación de
Mujeres Peruanas"; "Décimas"; etc.  Se
enviaron 28 palets, 5.225 kg de material, valor
transporte de 783´75€. La ayuda fue
destinada a Cáritas del Perú, y fueron los
encargados de su transporte y distribución en
el País.
 

La tragedia vivida en meses anteriores ha
hecho aflorar la solidaridad en general del
pueblo peruano y extranjero. Pero era
conmovedor ver a mucha gente pobre
donando lo poco que tenían para los que lo
habían perdido todo. Nuestro principal
trabajo fue acopiar las donaciones y hacerlas
llegar a muchos lugares lejanos, donde pocas
veces la ayuda del estado llega.

 

Gracias a la contribución de Mano a Mano
que ha estado pendiente y han hecho llegar
al proyecto del Comedor Santa Anita la
cantidad de 1,000 euros.
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Perú



Memoria Mano a Mano '17 15

Con la ayuda y solidaridad de Iberia,

que dona los billetes para enfermos

y acompañantes, hemos logrado

transportar 16 niños, en total 24

billetes (con acompañante incluido)

a lo largo del pasado 2017, por un

valor declarado de 2.351´67€, desde

diferentes Aeropuertos/ países:

-      Lima- Perú

-      San Salvador .  El Salvador

-      Quito.  Ecuador

-      Malabo - Guinea Ecuatorial

-       Dakar – Senegal

 Así mismo hemos contado con la

ayuda y solidaridad de Air Nostrum,

facilitando los billetes de enlace

desde Madrid hasta Alicante y

Oviedo. Así como  Billetes desde

Melilla para pacientes que debían

someterse a tratamiento.

Y todo este Proyecto GRACIAS a la

colaboración de diferentes

Hospitales/Centro Especializados:

-      La Fundación Española de

Lucha contra la Leucemia.,

supervisado por el Dr. Antonio

Bermejo.

-      Hospital San Juan de Dios.

Barcelona.

-      Fundación Fernández Vega.

Clínica  Oftalmología en Oviedo

-      Hospital Ramón y Cajal

Proyecto SALUD
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DESGLOSE
ECONÓMICO
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Maquetación: Dácil R. Pombo 

Texto: Pilar Hernandis y Virginia Pombo



www.ongmanoamano.com

¡GRACIAS!

 

P O R  A Y U D A R N O S  A

L L E G A R  D O N D E  N O S

N E C E S I T A N


