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A l hacer “memoria agradecida” de la 
vida y las actividades de la “Fun-
dación Juntos Mejor para la educa-
ción y el desarrollo” durante el año 

2016, me vienen a la memoria muchos acon-
tecimientos, emociones, vivencias y actividades 
realizadas. Han sido muchos los Proyectos, pro-
venientes de España y de otros países, que nos 
han llegado solicitando ayuda económica. A to-
dos hemos procurado darles respuesta positiva 
con el dinero recaudado gracias a la generosidad 
de los donantes, que cada vez aumentan más. 
Por eso, desde aquí, queremos dar las gracias 
a las diferentes Instituciones y Entidades, a 
la Asociación laica Familia Jesús-María, a las 
Asociaciones de Antiguos Alumnos y Asocia-
ciones de Padres, a las personas individuales, 
a las comunidades religiosas, al personal, 
claustros, alumnos y alumnas de nuestros 
Colegios y otras Obras apostólicas, que recau-
dan dinero a través de muchas actividades soli-
darias a lo largo del curso: Campañas, Tómbolas, 
Marchas, Rifas, Conciertos, Teatros, Cenas…

También agradecemos al grupo de perso-
nas –seglares y religiosas- que participan cada 
año en el Voluntariado internacional “ad gentes” 
en diferentes países, generalmente durante los 
meses de verano. Dos de ellos han sido nues-
tros profesores de Alicante, Juan Pedro Gallardo 
–del Colegio de Asís- y Pedro Ivorra –del Colegio 
de Villafranqueza-, que en julio de 2016 fueron 
a Bolivia  y estuvieron en las comunidades de 
Santa Cruz, Cochabamba, Arani, Oruro y Kami, 
prestando su colaboración.  A la vuelta nos han 
enriquecido con su testimonio y experiencia. 

Este año hacemos especial mención del 
acontecimiento doloroso que nos impactó a to-
dos: la muerte trágica en Haití de nuestra queri-
da hermana Isa Solá RJM, el 2 de septiembre de 
2016. Alguien le quitó la vida disparándole dos 
tiros. Pero la vida no se la quitaron. Ella la fue en-
tregando voluntariamente al Señor día a día, por 
amor al Él y al pueblo haitiano. En Haití reposan 
sus cenizas, pero su vida y su recuerdo perdura-
rán siempre. La “Fundación Juntos Mejor” tuvo 
mucha relación con Isa a través de los “Proyec-
tos” que solicitaba anualmente en favor de su 
querido Haití, uno de los países más empobre-
cidos del mundo. Como Santa Claudina, nuestra 
Fundadora, el corazón generoso y misionero de 
Isa se conmovía ante tanta miseria.  Isa, una vez 
más queremos darte las gracias por tu ejemplo 
y testimonio de vida. 

La Hna. Concepción Tindón, Directora de la 
Fundación y otra voluntaria de Valencia, tendrán 
la oportunidad de ir a Haití el próximo mes de 
marzo 2017, para visitar y dar continuidad a los 
Proyectos que llevaba Isa y los de las otras reli-
giosas de Jesús-María que viven y trabajan allí.  

A todos aquellos que participáis y colabo-
ráis en la “Fundación Juntos Mejor”, os animo  
a continuar caminando “con nuevo ardor” 
en esta línea de solidaridad y compromiso,  
especialmente en este año 2017 en que ya 
nos vamos preparando para CELEBRAR EL  
BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUES-
TRA CONGREGACIÓN, EN 2018. 

Por todo ello decimos juntos: 
“Sean por siempre alabados Jesús y María”

Mª Ángeles Aliño RJM

Mª Ángeles Aliño RJM PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR
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L o que hacéis a uno de estos más pe-
queños a mí me lo hacéis”. ¿Has mira-
do alguna vez a los ojos de una niña, de 
un niño?...Traslucen un mar infinito lleno 

de luz y de ilusiones. “Yo nací en el Mediterráneo” 
canta Serrat. Un mar azul, tranquilo casi siempre, 
en donde las salidas del sol presagian buenos mo-
mentos, pero eso era antes, ahora se ha converti-
do en un mar-cementerio donde para muchos se 
acaban la vida y las esperanzas.

Y Chambao canta: “Miles de sombras cada no-
che trae la marea, navegan cargados de ilusiones 
que en la orilla se quedan, historias del día al día, 
historias de buena gente, se juegan la vida cansa-
dos, con hambre y un frío que pela”. Esta canción  
me  trae al corazón,  la mirada de tantos y tantos 
niños que cruzan el Mediterráneo, buscando una 
vida mejor, más justa para ellos.

Pero ahí también,  se refleja el dolor sin sentido 
de una humanidad destrozada por el egoísmo de 
los hombres…, y a la vez la mirada de los niños 
que siempre sueñan con algo mejor, y saben 
encontrar en lo pequeño,  rastros de luz que dan 
alegría a la vida.

Desde nuestras situaciones de -poderosos-… 
de, queramos o no -opresores-  ¿qué estamos 
haciendo? ¿Cómo leer las palabras de Jesús?...”lo 
que hiciste con uno de estos más pequeños con-

migo lo hiciste”…
Está claro, Hemos de aprender a 

vivir más austeramente, aprender a 
vivir pensando en el -otro-, mi de-
rroche repercute directamente en el 
sufrimiento de estos pequeños.

Y también está claro que miles 
de voluntarios están ahí, tendien-
do pequeños gestos día a día, y 
así lentamente cambiando este 
mundo egoísta que parece no 
querer ver la realidad.

Vosotros sois la luz que ilumina 
las sonrisas de tantos niños y niñas, 
hombres y mujeres que descubren 
que existe un Dios bueno que está 
en medio de ellos.

Gracias porque sin hacer casi ruido, sin salir 
en las noticias de prensa y TV compartís vues-
tra vida con los más pequeños de esta tierra.

Seguid y cuando os canséis echad la mira-
da atrás y descubrid cuántos como vosotros, 
como Isa, han dejado en el camino, con su vida, 
el testigo, para que sigamos dando  esperanza 
a este mundo roto.

“

Conchita Tindón RJM

Conchita Tindón RJM DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR
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Visita a España de Monique Joseph RJM SUPERIORA GENERAL DE LAS RELIGIOSAS DE JESÚS-MARÍA

E
l día 16 de Febrero la Delegación de 
Alicante nos reunimos con Monique 
Joseph, Superiora General de las 
religiosas de Jesús-María. Fue un 

encuentro entrañable, compartimos con ella 
la labor de estos seis años de andadura de 
nuestra Fundación. 

Demostró gran interés por todo.  Su mensa-
je fue claro, recibimos más que damos y este 
trabajo es cosa de todos.  Las necesidades del 
mundo y de la Congregación en las zonas más 
desfavorecidas de los 29 países en los que está 
presente nuestra Congregación, son muchas 
y siguen pidiendo nuevas ayudas a las que no 
podemos dar respuesta por falta de personal. 

La labor de la Fundación es importante para 
que las cosas vayan adelante en medio de 
aquellos que lo necesitan todo. Una vez más 
nos dio las gracias y nos animó a seguir traba-
jando por los más pequeños de esta tierra.

Desde aquí te agradecemos Mónica, el 
tiempo que nos dedicaste. Juntos seguiremos 
trabajando por mejorar este mundo, para que 
todos tengan lo necesario que por justicia les 
pertenece: escuela, casa, alimentos, medi-
cinas... y así conozcan la bondad de un Dios 
que nos quiere a todos. Esto es posible por 
el trabajo  de todos: comunidades religiosas, 
claustros, personal de los centros, socios y 
donantes.

Gracias
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FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

Somos una organización sin ánimo 
de lucro que trabaja para mejorar la educación 

y promover la justicia social.
Desde hace casi 200 años, la Congregación 

de Jesús-María trabaja en los principales 
ámbitos de desarrollo: educación, sanidad, 

mujer, alimentación e infraestructuras.
Contamos CONTIGO para sensibilizar a la sociedad

de la responsabilidad que tenemos todos de trabajar
por la dignidad humana, favorecer el progreso 

y el desarrollo educativo y social en todos 
los ámbitos, especialmente de niños y mujeres, 

y promover el voluntariado organizando 
su actuación en cada proyecto.
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Actividades realizadas
Grupos de trabajo Actividades solidarias

Grupos en Valencia, Barcelona, Madrid, Burgos, 
Alicante y Macael. Los grupos de la Fundación 
en distintas ciudades, han hecho una labor de 

“sensibilización”, dando a conocer la Fundación 
y colaborando en los distintos proyectos. 

Reuniones para organizar los eventos abiertos 
a la ciudad, que han ayudado a crecer en 

sensibilidad social.

Recogida de alimentos B Marchas y carreras 
solidarias B Talleres de belenes, manualidades y 

adornos navideños B Rifas, subastas y tómbolas 
B Murales solidarios B Mercadillos y ferias 
B Cine forum B Bicicletada B Castañadas, 

dulces, almuerzos, meriendas y bocatas solidarios 
B Festivales, galas, conciertos y teatros 

B Fiestas y bailes B Charlas y conferencias 
B Deportes B Libros y rosas solidarias 
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Delegación de Alicante Voluntariado

Preparación de material para dar a conocer 
la Fundación en distintos ámbitos, 

elaboración del Plan de actuación 2017 
y Memoria Anual del 2016

Reuniones trimestrales con los voluntarios 
antiguos y con los nuevos, preparándolos para 

su trabajo en los Proyectos de los distintos 
países.  Han participado en distintos proyectos 
12 voluntarios en: Malabo y Ebibeyin (Guinea 

Ecuatorial), Jean Rabel (Haití), Tres Isletas 
(Argentina), Tánger (Marruecos) y Bolivia
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PATRONATO

VOLUNTARIADO
María Rodríguez rjm

SECRETARIO
Juan Pedro Gallardo

PROYECTOS
Carmen Gómez  

Carmen Planelles 

SENSIBILIZACIÓN
Luis Teruel

Pedro Ivorra
Lola Planelles

ADMINISTRACIÓN
Prisca Asensi

Directora
Conchita 

Tindón rjm

Elvira  
Pillado

rjm

Mº Ángeles  
Aliño rjm

Asunción  
Cartagena

Inmaculada  
Tuset rjm

Nuria  
Cuadras 

rjm

VALENCIA BARCELONA BURGOS ALICANTE MURCIA GRANADA SEVILLAMADRID 

GRUPOS DE FORMACIÓN LOCAL

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN
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APORTACIÓN ECONÓMICA A LOS PROYECTOS

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

VOLUNTARIADO

América
136.012 €

África
186.555 €

Asia
57.012 €

Emergencias
65.000 €

España
64.088 €

HAITÍ

BOLIVIA

Proyectos
87 %

Gastos generales
3 %

Salarios
7 %

Voluntariado
1 %

Sensibilización
2 %

ARGENTINA

GUINEA ECUATORIAL

MARRUECOS
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Educación de calidad
126.840,00 € 

Discapacidad
5.600,00 € 

Alimentación
89.600,00 € 

Infraestructuras
106.742,00 € 

Salud y bienestar  
57.051,00 € 

Género y desarrollo  
57.834,00 € 

Emergencias
65.000,00 € 

APORTACIÓN ECONÓMICA 

ÁFRICA 186.555,00 € ASIA 57.012,00 €

AMÉRICA 136.012,00 € ESPAÑA 64.088,00 €

Infraestructuras
6.000,00 € 

Educación de calidad
51.012,00 € 

Infraestructuras
91.000,00 € 

Salud y bienestar
22.500,00 €  

Alimentación
43.875,00 €  

Género y desarrollo
29.180,00 €  

Infraestructuras
4.275,00 € 

Alimentación
29.525,00 € 

Género y desarrollo
11.150,00 € 

Educación de calidad
19.138,00 € 

Infraestructuras
5.467,00 € 
Salud y bienestar
34.551,00 €  

Discapacidad
5.600,00 € 
Educación de calidad
56.690,00 € 
Género y desarrollo
17.504,00 € 

Alimentación
16.200,00 € 
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Educación de calidad
3.957

Género y desarrollo
329

Discapacidad
415

Alimentación
2.054

Salud y bienestar
12.100

Infraestructuras
3.210

BENEFICIARIOS DE PROYECTOS

ÁFRICA 5.445 ASIA 2.181 

AMÉRICA 13.533 ESPAÑA 906

Infraestructuras
250

Educación de calidad
1931

Infraestructuras
2.680

Salud y bienestar
1.670

Alimentación
989

Género y desarrollo
106

Infraestructuras
150

Alimentación
345

Educación de calidad
336

Género y desarrollo
75

Infraestructuras
130

Salud y bienestar
10.430

Discapacidad
415

Educación de calidad
1.690

Género y desarrollo
148

Alimentación
720
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ESTADO ECONÓMICO 2016 BALANCE

GASTOS

Ingresos
  547.964,00 € 

Proyectos
  474.574,00 € 

Gastos
536.790,00 € 

Salarios
40.697,00 €  

Sensibilización/
Gastos sociales
6.211,00 € 

Teléfono, agua, 
luz, asesoría
10.101,00 €  

Voluntariado/
Seguros 
1.381,00 €  

Gastos generales
3.751,00 €  

Otros gastos
75,00 €  
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INFORME DE AUDITORIA
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PROYECTOS ÁFRICA

África
Marruecos

Guinea Ecuatorial

Gabón

Kenia

Nigeria

Camerún



15

PROYECTOS ÁFRICA 

INFRAESTRUCTURAS. Financiación: 106.000 € • Beneficiarios: 3.220

Contexto general

Objetivos

Bitam (GABÓN)

Ebibeyin GUINEA ECUATORIAL

Simbock (CAMERÚN)

Eyaen (NIGERIA)

Malabo (GUINEA ECUATORIAL)

Las infraestructuras presentan importantes 
deficiencias que repercuten en la educación y 
desarrollo de  niños/as, jóvenes y sus familias, 
que se encuentran en una situación de pobreza 
y marginalidad, viviendo a menudo en condicio-
nes de gran precariedad e insalubridad.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer una 
habitabilidad adecuada en el contexto social 
y educativo de  los niños/as y jóvenes, permi-
tiendo el desarrollo integral de las personas en 
condiciones salubres y dignas.

1 Arreglo de tejado y aleros de la Escuela de 
Ebibeyin. GUINEA ECUATORIAL

570 beneficiarios. Subvención: 3.000 €

2 Rehabilitación del pabellón de Primaria 
en la escuela de Ebibeyin. GUINEA 

ECUATORIAL. 150 beneficiarios. Subvención: 
35.000 €

3 Pintura  de centro y tejado de chapas. 
Bitam, GABÓN

45 beneficiarios. Subvención: 7.800 €

4 Construcción de vallado de hierro para el 
perímetro del centro de acogida. Bitam, 

GABÓN. 45 beneficiarios. Subvención:  1.600  €

5 Construcción de 3 dispensarios de comida 
(Cantinas). Simbock, CAMERÚN

1.200 beneficiarios. Subvención: 5.000 €

6 Construcción y Equipamiento colegio 
Eyaen. NIGERIA

100 beneficiarios. Subvención: 28.600 €

7 Adquisición de un todoterreno Escuela 
Ebibeyin. GUINEA ECUATORIAL

570 beneficiarios. Subvención: 20.000€

8Arreglo de la fachada en la escuela de 
Malabo. GUINEA ECUATORIAL

540 beneficiarios. Subvención: 5.000 €. 

Proyectos
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1 Vaso de leche. Malabo. 
GUINEA ECUATORIAL

315 beneficiarios. Subvención: 6.780 €

2 Hormiguitas. Malabo. GUINEA ECUATO-
RIAL

105 beneficiarios. Subvención: 2.000 €

3 Pan con mantequilla. Malabo, GUINEA 
ECUATORIAL

315 beneficiarios. Subvención: 5.250 €

4 Maternal de Mendong, CAMERÚN
59 beneficiarios. Subvención:  3.500 €

5 Maternal de Simbock, CAMERÚN
80 beneficiarios. Subvención: 6.000 €

6 Maternal Sgdo. Corazón de Jesús. Tánger. 
MARRUECOS

30 beneficiarios. Subvención: 7.875 €

7 Becas en la escuela de Simbock. 
CAMERÚN

85 beneficiarios. Subvención: 12.500€

PROYECTOS ÁFRICA 

ALIMENTACIÓN. Financiación: 43.875 € • Beneficiarios: 989

Contexto general

ObjetivosMalabo (GUINEA ECUATORIAL)

Mendong (CAMERÚN)

Simbock (CAMERÚN)

Tánger (MARRUECOS)

Los niños/as y jóvenes en estos contextos de 
gran vulnerabilidad y pobreza estructural, a me-
nudo no acceden a una alimentación mínima 
adecuada, para  poder rendir en su aprendizaje 
escolar. Las familias en muchas ocasiones ca-
recen de recursos para alimentar a su hijos, por 
lo que las becas de alimentación, resultan nece-
sarias para ofrecer una buena salud y desarrollo 
de los más jóvenes.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer  la 
alimentación diaria mínima de niños/as y jóve-
nes y así garantizar un rendimiento académico 
adecuado y una salud necesaria para el desa-
rrollo de cualquier persona.

Proyectos
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PROYECTOS ÁFRICA 

GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 29.180 € • Beneficiarios:106

Contexto general

Objetivos

Malabo (GUINEA ECUATORIAL)

Tánger (MARRUECOS)

Kithunthi (KENIA)

Las infraestructuras presentan importantes 
deficiencias que repercuten en la educación y 
desarrollo de  niños/as, jóvenes y sus familias, 
que se encuentran en una situación de pobreza 
y marginalidad, viviendo a menudo en condicio-
nes de gran precariedad e insalubridad.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer una 
habitabilidad adecuada en el contexto social 
y educativo de  los niños/as y jóvenes, permi-
tiendo el desarrollo integral de las personas en 
condiciones salubres y dignas.

1 Promoción de la mujer. Malabo. 
GUINEA ECUATORIAL

21 beneficiarios. Subvención: 3.680 €

2 Internado de chicas. Malabo. 
GUINEA ECUATORIAL

24 beneficiarios. Subvención: 4.500 €

3 Dar Tika. Tánger, MARRUECOS
10 beneficiarios. 

Subvención: 15.000 €

4 Mujeres de Kanini Kithunthi, 
KENIA

10 beneficiarios. Subvención:  3.750  €

5 Becas de Turkana Akito, KENIA
23 beneficiarios. Subvención: 2.250 €

Proyectos



18

PROYECTOS ÁFRICA 

SALUD Y BIENESTAR. Financiación: 23.000 € • Beneficiarios: 1.670

Contexto general

Objetivos
Ebibeyin (GUINEA ECUATORIAL)

Simbock (CAMERÚN)

El Acceso al agua potable y las sanidad prima-
ria básica, permite que poblaciones que viven 
en contextos insalubres y con elevados índices 
de mortalidad y enfermedades, avancen hacia 
nuevos hábitos y oportunidades para tener una 
vida más saludable y sana, lo que repercute di-
rectamente en el  desarrollo de las comunidades 
y las personas.

Facilitar los medios necesarios ofrecer  el acce-
so al agua potable,  higiene, y hábitos necesa-
rios para una vida saludable.

1 Impulso de la salud. Ebibeyin, GUINEA ECUATORIAL
570 beneficiarios. Subvención: 2.500 €

2 Construcción del pozo del colegio. Fase 2. Simbock, CAMERÚN
1.100 beneficiarios. Subvención: 20.000 €

Proyectos
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PROYECTOS ASIA

Filipinas

India

Pakistán

Asia
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PROYECTOS ASIA 

INFRAESTRUCTURAS. Financiación: 5.383 € • Beneficiarios: 250

Contexto general

Objetivos

Pratampura (INDIA)

Las infraestructuras que hay en el entorno y 
contexto de las poblaciones destinatarias pre-
sentan  a menudo importantes deficiencias que 
repercuten en la educación, la salud y desarrollo 
de  niños/as , jóvenes y sus familias, que se en-
cuentran  en una situación de pobreza y mar-
ginalidad.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer una 
habitabilidad adecuada en el contexto social 
y educativo de  los niños/as y jóvenes, permi-
tiendo el desarrollo integral de las personas en 
condiciones salubres y dignas.

1 Construcción de muro y vallado. Vadodara. INDIA.
250 beneficiarios. Subvención: 5.383 €

Proyectos
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PROYECTOS ASIA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD. Financiación: 51.012 € • Beneficiarios: 1.931

Contexto general

Objetivos

Los niños/as y jóvenes tienen en estos con-
textos riesgo social y pobreza estructural, no 
acceden a la enseñanza primaria, por lo que 
se vulnera el principio de Enseñanza Universal 
al alcance de todas las personas. La educación 
es la clave general para que se produzca justicia 
social entre los pueblos y el acceso a las condi-
ciones de Desarrollo entre los más vulnerables.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer  el 
acceso a  la Educación Infantil y Primaria  de ca-
lidad entre  niños/as y jóvenes  en situación de 
riesgo social o pobreza, garantizando el acceso a 
centros y programas educativos de calidad.

1 Becas escolares. Shadbag. PAKISTÁN
630 beneficiarios. Subvención: 5.000 €

2 Becas escolares. Mariakel. PAKISTÁN
400 beneficiarios. Subvención: 5.000 €

3 Becas escolares. St. Peters, PAKISTÁN
230 beneficiarios. Subvención: 5.000 €

4 Becas escolares. Vadodara, INDIA
25 beneficiarios. Subvención:  3.624 €

5 Becas escolares. Halol, INDIA
25 beneficiarias. Subvención: 2.691 €

6 Becas escolares niñas de la calle. Halol. 
INDIA

21 beneficiarias. Subvención: 2.242 €

7 Adecuación aula de informática. Manila. 
FILIPINAS

600 beneficiarios. Subvención: 27. 455 €

Mariakel (PAKISTÁN)

Shabdhag (PAKISTÁN)

Halol (INDIA)

Pratampura (INDIA)

Vadodara (INDIA)

Manila (FILIPINAS)

Proyectos
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PROYECTOS AMÉRICA

América

Haití

Honduras

Colombia

Bolivia
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PROYECTOS AMÉRICA 

INFRAESTRUCTURAS. Financiación: 86.000 € • Beneficiarios: 2.680

Oruro (BOLIVIA)

Contexto general

Objetivos

Las infraestructuras presentan importantes 
deficiencias que repercuten en la educación y 
desarrollo de  niños/as, jóvenes y sus familias, 
que se encuentran en una situación de pobreza 
y marginalidad, viviendo a menudo en condicio-
nes de gran precariedad e insalubridad.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer una 
habitabilidad adecuada en el contexto social 
y educativo de  los niños/as y jóvenes, permi-
tiendo el desarrollo integral de las personas en 
condiciones salubres y dignas.

1 Refracción infraestructura comedor popular Oruro. BOLIVIA
130 beneficiarios. Subvención: 5.467 €

Proyectos
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PROYECTOS AMÉRICA 

ALIMENTACIÓN. Financiación: 16.267 € • Beneficiarios: 720

Oruro (BOLIVIA)

Arani (BOLIVIA)

El Alto de la Paz (BOLIVIA)

Kami (BOLIVIA)

Contexto general

Objetivos

Los niños/as y jóvenes en estos contextos de 
gran vulnerabilidad y pobreza estructural, a me-
nudo no acceden a una alimentación mínima 
adecuada, para  poder rendir en su aprendizaje 
escolar. Las familias en muchas ocasiones ca-
recen de recursos para alimentar a su hijos. Las 
becas resultan necesarias para ayudar a los más 
jóvenes a tener una buena salud y desarrollo

Facilitar los medios necesarios para ofrecer  la 
alimentación diaria mínima de niños/as y jóve-
nes y así garantizar un rendimiento académico 
adecuado y una salud necesaria para el desa-
rrollo de cualquier persona.

1 Becas de comedor en Oruro, Arani, El Alto de la Paz y Kami. BOLIVIA
710 beneficiarios. Subvención: 16.200 €

Proyectos
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PROYECTOS AMÉRICA 

GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 17.504 € • Beneficiarios: 148

Jean Rabel (HAITÍ)

Ibagüe (COLOMBIA)

Contexto general

Objetivos

La mujer ocupa un papel muy relevante en con-
textos de pobreza y desigualdad. Es  la  figura 
que garantiza la  estructura de las familias, pero 
al mismo tiempo  es la más vulnerable y  per-
judicada  en la mayoría de las comunidades y 
grupos humanos. Por ese motivo, el impulso 
de la igualdad de género entre todas las pobla-
ciones del mundo, pero especialmente en los 
países empobrecidos, es uno de los mayores re-
tos con los que la FJMED se comprometió desde 
su fundación.

Impulsar el papel de la mujer y trabajar con la 
comunidad en su conjunto para fomentar la 
igualdad de género entre todas las personas de 
las comunidades de los proyectos desarrolla-
dos; con especial atención a las niñas y jóvenes, 
por un lado, pero también a los jóvenes varones, 
que son los que junto a ellas pueden cambiar los 
roles  de género, que todavía hoy generan des-
igualdad y pobreza.

1 Autoconstrucción de 6 viviendas. Jean Rabel. HAITÍ
48 beneficiarias. Subvención: 9.504 €

2 Atención a la mujer en situación de prostitución, maltrato y marginalidad. 
Ibagüe. COLOMBIA. 100 beneficiarios. Subvención: 8.000 €

Proyectos
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PROYECTOS AMÉRICA 

SALUD Y BIENESTAR. Financiación: 34.551 € • Beneficiarios: 10.430

Puerto Príncipe (HAITÍ)

Tegucigalpa (HONDURAS)

Oruro (BOLIVIA)

Contexto general

Objetivos

El Acceso al agua potable y las sanidad prima-
ria básica, permite que poblaciones que viven 
en contextos insalubres y con elevados índices 
de mortalidad y enfermedades, avancen hacia 
nuevos hábitos y oportunidades para tener una 
vida más saludable y sana, lo que repercute di-
rectamente en el  desarrollo de las comunidades 
y las personas. 

Facilitar los medios necesarios ofrecer  el acce-
so al agua potable,  higiene, y hábitos necesarios 
para una vida saludable.

1Taller San José - Amputados. Puerto 
Príncipe, HAITÍ. 200 beneficiarios. 

Subvención: 27.351 €

2 Dispensario de medicamentos y 
antención primaria. Tegucigalpa, 

HONDURAS. 9.500 beneficiarios. 
Subvención: 2.600 €

3 Tanque y bomba de agua. Oruro, 
BOLIVIA. 730 beneficiarios. 

Subvención: 4.600 €

Proyectos
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PROYECTOS AMÉRICA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD. Financiación: 56.690 € • Beneficiarios: 1.690

Jean Rabel (HAITÍ)

Cimitarra (COLOMBIA)

Puerto Lleras (COLOMBIA)

El Alto de la Paz (BOLIVIA)

Arani (BOLIVIA)

Contexto general

Objetivos

Los niños/as y jóvenes tienen en estos con-
textos riesgo social y pobreza estructural, no 
acceden a la enseñanza primaria, por lo que 
se vulnera el principio de Enseñanza Universal 
al alcance de todas las personas. La educación 
es la clave general para que se produzca justicia 
social entre los pueblos y el acceso a las condi-
ciones de Desarrollo entre los más vulnerables.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer  el 
acceso a  la Educación Infantil y Primaria  de ca-
lidad entre  niños/as y jóvenes y en situación 
de riesgo social o pobreza, así como alfabetiza-
ción y capacitación profesional para los adultos, 
garantizando el acceso a centros y programas 
educativos de calidad. 

1 Becas escuela Colette. Jean Rabel. HAITÍ
200 beneficiarios. Subvención: 23.186 €

2 Becas escolares. Jean Rabel. HAITÍ
200 beneficiarios. Subvención: 9.504 €

3 Mi casa. El Alto de la Paz. BOLIVIA
240 beneficiarios. Subvención: 6.000 €

4 Apoyo equipos psicológicos. El Alto de la 
Paz. BOLIVIA

600 beneficiarios. Subvención: 3.000 €

5 Becas colegios de Kami, Arani y el Alto de la 
Paz. BOLIVIA

400 beneficiarios. Subvención: 10.000 €

6 Hago mis tareas. Puerto Lleras. COLOMBIA
25 beneficiarios. Subvención: 3.000 €

7 Hogar Dina, ayuda a los niños. Cimitarra. 
COLOMBIA

25 beneficiarios. Subvención: 2.000 €

Proyectos
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PROYECTOS AMÉRICA 

DISCAPACIDAD. Financiación: 5.600 € • Beneficiarios: 415

Cimitarra (COLOMBIA)

Arani (BOLIVIA)

Contexto general

Objetivos

Los niños/as y jóvenes ESPECIALES como así 
les llaman  en  uno de estos proyectos, son  una 
población de extrema vulnerabilidad y olvido 
en contextos de pobreza. Sin duda, las  ‘eti-
quetas’ y ‘estereotipos’ a los que estamos tan 
acostumbrados en las sociedades del mundo 
‘desarrollado’ dificultan más la visibilidad de este 
colectivo, que  tanto tienen que ofrecer a sus co-
munidades.

Facilitar el apoyo necesario para  la atención y de-
sarrollo de jóvenes con  discapacidad psíquica y 
física,  y su incorporación en el contexto  social de 
sus familias y vecinos,  eliminando prejuicios, eti-
quetas y límites  para procurar una  vida saludable 
emocional, social y física.

1 Jóvenes especiales del Carare. 
Cimitarra, COLOMBIA

115 beneficiarios. 
Subvención: 4.000 €

2 Escuela de jóvenes especiales 
Luis Espinal. Arani, BOLIVIA

300 beneficiarios. 
Subvención: 1.600 €

Proyectos
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AYUDA A EMERGENCIAS

Haití

Ecuador

Japón

NepalSiria

Italia

Emergencias
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AYUDA HUMANITARIA - EMERGENCIAS

Financiación: 65.000 €

Nepal

Haití

Ecuador

Italia

Japón

Siria

Emigración

Contexto general

Objetivos

La Comunidad Humana, se encuentra en un 
momento crítico en algunos puntos del Planeta,  
las personas no se encuentran solo en situación 
de pobreza o riesgo social, sino que viven en una 
constante vulnerabilidad y  riesgo vital. La ayuda  
de la comunidad humana ante estas situacio-
nes de emergencia  es una de las áreas en las 
que la Fundación Juntos Mejor colabora desde 
sus inicios.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer  una 
ayuda ante situaciones de mayor vulnerabilidad 
y riesgo para la vida de las personas.

1 NEPAL. Colaboración con Cáritas
Subvención: 3.000 €

2 HAITÍ (Zona Norte) 
Colaboración JM y Cáritas

Subvención: 23.000 €

3 ECUADOR (Costa Norte) 
Colaboración JM

Subvención: 5.000 €

4 ITALIA. Colaboración Cáritas
Subvención:  2.000 €

5 JAPÓN. Colaboración Cáritas
Subvención: 3.000 €

6 SIRIA (Allepo) Colaboración JM
Subvención: 20.000 €

7 EMIGRACIÓN. Colaboración Cáritas
Subvención: 9.000 €

Proyectos
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PROYECTOS ESPAÑA

España

Madrid

Valencia

Alicante

Barcelona

Sevilla
Granada

Almería
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PROYECTOS ESPAÑA 

INFRAESTRUCTURAS. Financiación: 4.275 € • Beneficiarios: 150

Sevilla

Contexto general

Objetivos

La igualdad de género sigue siendo una asig-
natura pendiente en nuestra sociedad. Esta 
necesidad  resulta más acuciante en las zo-
nas urbanas donde mayor diversidad cultural 
y  vulnerabilidad social se detecta, debido al 
importante número de  población extranje-
ra inmigrante y población gitana. La igualdad 
de género es uno de los pilares sobre los que la 
Fundación Juntos Mejor fija sus objetivos. 

Impulsar la equidad de género entre la población 
de los barrios más vulnerables. Fomentando la 
capacitación y formación de las mujeres.

1 Impermeabilización tejado. La Providencia, SEVILLA
150 beneficiarias. Subvención: 4.275 €

Proyectos
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PROYECTOS ESPAÑA 

ALIMENTACIÓN. Financiación: 29.525 € • Beneficiarios: 345

Granada

Alicante

Sevilla

Badalona

Contexto general

Objetivos

En los países autodenominados ‘desarrollados’, 
existen bolsas de pobreza significativas, donde 
su población no accede a los recursos mínimos 
para garantizar el desarrollo saludable de sus hi-
jos y familias. Muchas de las personas de estos 
núcleos son personas extranjeras inmigrantes,  
en  condiciones de pobreza que no varían en 
dichos contextos sociales.  Aportar los medios 
para acceder a  una alimentación mínima diaria 
es uno de los retos donde la FJMED  mantiene su 
compromiso, de la mano de las comunidades de 
Jesús –María en distintos puntos de la geogra-
fía española.

Facilitar los medios necesarios para ofrecer  la 
alimentación diaria mínima de niños/as y jóve-
nes  de familias sin recursos, garantizando una 
mejora en la salud y el  rendimiento académico.

1 Becas de comedor colegio Pinos Puente. 
GRANADA

75 beneficiarios. Subvención: 11.250 €

2 Becas de comedor colegio Asís. 
ALICANTE

10 beneficiarios. Subvención: 1.500 €

3 Becas de comedor colegio 
Villafranqueza. ALICANTE

35 beneficiarios. Subvención: 4.000 €

4 Becas de comedor colegio San Isidro. 
ORIHUELA-ALICANTE

25 beneficiarios. Subvención: 3.000 €

5 Becas de comedor Escuela Infantil La 
Providencia. SEVILLA

150 beneficiarios. Subvención: 4.775 €

6 Becas de comedor colegio Badalona. 
BARCELONA

50 beneficiarios. Subvención: 5.000 €

Proyectos
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Granada

Valencia

PROYECTOS ESPAÑA 

GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 11.150 € • Beneficiarios: 75 

Contexto general

Objetivos

La igualdad de género sigue siendo una asig-
natura pendiente en nuestra sociedad. Esta 
necesidad  resulta más acuciante en las zo-
nas urbanas donde mayor diversidad cultural 
y  vulnerabilidad social se detecta, debido al 
importante número de  población extranje-
ra inmigrante y población gitana. La igualdad 
de género es uno de los pilares sobre los que la 
Fundación Juntos Mejor fija sus objetivos.

Impulsar la equidad de género entre la población 
de los barrios más vulnerables. Fomentando la 
capacitación y formación de las mujeres.

1 Camelamos Naquenar. Centro JM. GRANADA
25 beneficiarios. Subvención: 1.150 €

2 Proyecto de mujeres de La Coma. VALENCIA
50 beneficiarios. Subvención: 10.000 €

Proyectos
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PROYECTOS ESPAÑA 

EDUCACIÓN DE CALIDAD. Financiación: 19.138 € • Beneficiarios: 351

Valencia

Granada

Madrid

Alicante

Almería

Contexto general

Objetivos

En los países ‘Ricos’ y con recursos, a priori pare-
ce que el acceso a la educación de calidad  esté  
al alcance de todas las personas, si bien es cier-
to que en algunos puntos urbanos empobrecidos 
no es  del todo así. Por lo que la Fundación Jun-
tos Mejor, garantiza algunas becas para que esta 
educación, de calidad, sí esté al alcance de todas 
las personas, sin recursos.

Facilitar los medios necesarios para permitir que 
niños/as y jóvenes sin recursos de barrios urba-
nos empobrecidos, puedan acceder a centros de 
elevada calidad educativa.

1 Becas deportivas en el colegio La Fuensanta 
VALENCIA. 75 beneficiarios. 

Subvención: 2.000 €

2 Becas educativas VEO-VEO. La Cañada 
Real. MADRID

50 beneficiarios. Subvención: 1.500 €

3 Becas de campamento "Apuchelar", talleres 
Albikar en Pinos Puente. GRANADA

70 beneficiarios. Subvención: 5.700 €

4 Plataforma elevador colegio Cristo de la 
Yedra. GRANADA. 40 beneficiarios. 

Subvención: 4.000 €

5 Becas campamento colegio Villafranqueza. 
ALICANTE. 30 beneficiarios. 

Subvención: 1.000 €

6 Ludoteca de Albox. ALMERÍA
70 beneficiarios. Subvención: 3.750 €

7 Ordenadores Albox. ALMERÍA 
15 beneficiarios.Subvención: 788 €

8 Beca niño parálisis cerebral colegio Asís.  
ALICANTE

1 beneficiario. Subvención: 400 €

Proyectos
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VOLUNTARIADO JESÚS-MARÍA 

E l área de Voluntariado de la FJMED tra-
baja vinculada con el sector de Jóvenes 
y Espiritualidad de la Congregación de 

las Religiosas de Jesús-María a través de una 
persona enlace con la Pastoral Juvenil. Mantie-
ne relación con otros grupos e instituciones.

En muchos de los colegios se ofertan estas 
experiencias a través de la Asociación de Anti-
guos alumnos, correos electrónicos, la web de 
pastoral juvenil o el blog de Voluntariado, pero 
lo que más contagia es la transmisión de los 
testimonios de los que ya han participado en 
otras ocasiones. 

El voluntariado internacional se gestiona a 
través de la FJMED http://fundacionjuntosme-
jor.com/. Son experiencias de larga duración 
(mínimo un mes) y están dirigidas a personas 
mayores de 21 años. El proceso es el siguien-
te: se contacta por correo electrónico al menos 
seis meses antes de la experiencia (volunta-
riadojm@gmail.com), se rellena el cuestionario 

aportando datos personales y experiencia pre-
via, después hay una entrevista presencial o 
por videoconferencia con la coordinadora del 
Voluntariado y se comienza un itinerario de al 
menos cinco sesiones con alguna de las RJM 
más cercana a la localidad del participante. Se 
propone un encuentro de formación más es-
pecífica antes de la colaboración en alguno de 
los proyectos y otro a la vuelta. Además, se les 
invita a participar en alguna de las actividades 
de Pastoral Juvenil (Pascua, retiros, etc.) y se 
acompaña ese proceso de conocimiento de sí 
mismo/a, de la actividad que va a realizar y del 
estilo de Jesús-María

Nuestro deseo es ofrecerles un tiempo de 
preparación y poder acompañarlos en el proce-
so de formación que les ayude en lo que va a 
ser su “estar”, “ser” y “colaborar” en otros paí-
ses y realidades de nuestro mundo.

La comunidad de acogida ofrece alimentación 
y alojamiento a los voluntarios, y estos participan 
de las oraciones, trabajo, viajes, acontecimientos 
como bodas o celebraciones especiales, visitas 
a lugares más alejados, etc., en definitiva, en 
lo que es la vida cotidiana de las misiones. Al 
regresar, las evaluaciones de las experiencias 

Experiencia de 
"tierra sagrada"
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VOLUNTARIADO JESÚS-MARÍA 

son, por lo general, muy profundas y satis-
factorias, y nuestro deseo es que asistan a los 
encuentros que convocamos para compartir su 
vivencia “ad gentes” y ver cómo se concreta en 
su proyecto de vida “lo que han visto y oído”. 
Somos unos afortunados cuando nos hacen 
partícipes de todo ello.

A continuación, algunos de sus relatos: “Me 
quedo con eso, con los momentos compartidos 
en la cocina de casa, en el coche con el cura de 
un poblado a otro, las tardes en casa ordenando 
o haciendo carteles, las misas en fang en mi-
tad del bosque, los paseos por la ciudad, las 
diferentes visitas a otras ciudades o a la finca, 
las visitas esperadas o inesperadas de otras 
religiosas, la gran relación entre comunidades 

de distintas congregaciones, los sábados de 
juegos, los recreos, las sustituciones y clases 
de apoyo. Me quedo con la felicidad de todos 
y cada uno de los niños,…”, dice Ángela a la 
vuelta de Guinea Ecuatorial. “...Muchas gra-
cias de nuevo a todas las personas, ya fueran 
en el día a día en Guinea o desde España, que 
han hecho que estos tres meses hayan sido 
una experiencia increíble, superando todas las 
expectativas previas. En especial a mi familia, 
y por supuesto, a la comunidad de Ebibeyín, 
porque han sido las sufridoras de mis pregun-
tas, propuestas e ideas diarias”.

Y Silvia, desde Jerez de la Frontera, compar-
te de su experiencia en Tres Isletas (Argentina): 
"...Una realidad que habla de personas que vi-
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ven a un ritmo más 
lento; porque su tie-
rra, sus circunstancias 
son así. Pero con una 
profundidad de vida 
sorprendente. Una rea-
lidad llena de misioneros, voluntarios, que les 
abren horizontes, los llenan de esperanza, pero 
sobretodo personas que muestran interés, se 
preocupan y se ocupan de ellos. Imprescindi-
ble, para ellos, ya que no se sienten solos en el 
camino. Una realidad que habla de gratitud y so-
lidaridad sin palabras […] Mi “OASIS” en medio 
de la nada es mi segunda casa. Una casa en la 
que el Dios de la vida cobra sentido y está pre-
sente en cada rincón. Un “OASIS” en el que se 
respira “Claudina Thévenet”. Gracias  al Dios de 
la vida por esta experiencia que llena mi corazón 
de humildad, paciencia, confianza, generosidad  

y entrega. Espero ser 
capaz de llevarlo a cabo 
en mi día a día".

Escarlata valora vivir 
la experiencia con otra 
voluntaria, Belén (que ya 

había estado en Haití en 2014) y con las religio-
sas, “mujeres admirables, que se desviven por 
las niñas de Dar Tika y los peques de la guar-
de; por sus familias, por la gente de alrededor…” 
Se alegra de haberlas conocido más y agrade-
ce la información, el cuidado, los detalles ...“Vivir 
Tánger, de nuevo, en otro momento vital, com-
partido con tan buena gente, ha hecho que siga 
queriendo dar parte de mí y de mi tiempo a 
otros, en el día a día; y puede que en otros lu-
gares. Porque es mucho lo que te llevas, lo que 
creces, lo que aprendes… Es toda una aventu-
ra, una experiencia de VIDA; un regalo… Sukran”.
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AGRADECIMIENTOS

VENTAJAS FISCALES

Desde aquí queremos agradecer 
la labor incondicional de todos los 
voluntarios, personas y entidades que 
han colaborado con la Fundación para 
llevar a cabo los distintos proyectos 
y actividades solidarias durante este 
año 2016:

B Socios y Donantes
B Comunidades educativas         
Jesús-María
B Antiguos alumnos/as Jesús-María
B Asociación Familia Jesús-María
B Comunidades religiosas            
Jesús-María
B Voluntarios
B Grupos de trabajo en distintas 
ciudades de España
B Delegación en Alicante
B Cáritas Barcelona
B Grupo oftalmólogos Madrid
B Fundación Roviralta
B La Caixa
B Fundación Creatia
B EDP renováveis
B COAMU
B Fundación Divina Pastora

Desde Enero de 2015, la ley 27/2014 de 
incentivos fiscales al mecenazgo, permite 
que, a partir de ahora, puedas beneficiarte 
de una deducción superior sobre el total de 
las donaciones realizadas cuando hagas tu 
declaración de la renta. Esta deducción es a 
partir de 2016 de un 75 %.

Personas físicas (IRPF)

Hasta 150 € de donación
a una o varias entidades

Si en los 2 ejercicios anteriores 
NO se ha donado a la misma

entidad

Resto de donaciones 
a partir de 150 €

Si en los 2 ejercicios 
anteriores se ha donado a la 

misma entidad

Donaciones a partir de 150 € si 
se ha donado al menos 150 € a 
una entidad durante el ejercicio 

y si en los dos ejercicios 
anteriores se ha donado la 

misma cantidad

75%

35%

30%

40%

35%

Personas jurídicas 
(Impuesto de Sociedades)

PARA REALIZAR TU DONACIÓN: CAIXA BANK IBAN: ES40 2100 3031 8022 0059 2124
(No olvides enviarnos tus datos fiscales)

Gracias



www.fundacionjuntosmejor.com

info@fundacionjuntosmejor.com
www.facebook.com/fundacionjuntosmejor

Teléfono: 965 150 904 / 608 052 932
C/Caja de Ahorros, 15. CP 03016

Alicante - España

“Haití es mi casa, mi familia, 
mi trabajo, mi sufrimiento y mi alegría, 

y mi lugar de encuentro con Dios"

Isa Solá, rjm


