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Q

ueridos socios, amigos y colaboradores de la Fundación Juntos
Mejor:
Ha pasado un año desde que, al abrir
la Memoria anual 2017, la hermana Mª
Ángeles Aliño comunicaba la apertura del
Año Jubilar del Bicentenario de fundación
de la Congregación de las Religiosas de
Jesús-María. ¡Han sucedido muchas cosas
desde entonces!
“En camino con Claudina”, lema del bicentenario, nos ha activado y ha abierto
nuevas vías de solidaridad, de acercamiento a distintas realidades y de puesta
en marcha de nuevos proyectos.
Desde Agra, en India, primer lugar de expansión misionera de la Congregación, en
1842, hasta la última fundación en Martíl,
Marruecos, en colaboración con otras dos
congregaciones femeninas, el deseo de
llegar allá donde es necesaria una mirada
de esperanza, nos mueve y dinamiza una
posibilidad de futuro.
Gracias a todos vosotros, este año la
Fundación Juntos Mejor ha sido, como en
otras ocasiones, el vehículo para hacer llegar vuestras aportaciones a las periferias,
a lugares donde la vida clama. La educación, como elemento transformador, está
en la base de todos nuestros proyectos.
En casi todos, niños y mujeres son los protagonistas, los portadores de sueños de
un futuro mejor.
Al hacer balance de este año 2018, damos gracias a Dios por vuestra generosidad: se han financiado 21 proyectos en
África, 9 en Asia, 17 en América y 12 en
España. Además se ha enviado ayuda de
emergencia a Siria y a Guatemala para paliar la catástrofe producida por el terremoto. Un total de 332.005 €.
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La FJMED ha
sido también cauce para que 15
voluntarios hayan
puesto su tiempo
y sus capacidades al servicio de
la solidaridad y
el desarrollo: 5
en Bolivia, 4 en
Marruecos, 1 en
Haití, 2 en Uruguay 2 en Argentina y 1 en
Guinea Ecuatorial. Vosotros sois nuestras
manos y nuestra cara en lo concreto, ¡gracias por vuestro entusiasmo!
“Ve y haz tú lo mismo”…Así ha concluido
la celebración del Bicentenario de la fundación de la Congregación de las Religiosas de Jesús-María.Una invitación a vivir
con los ojos abiertos para captar la realidad sufriente, valor para mirar de frente,
sin escondernos, capacidad de conmovernos y una llamada fuerte al compromiso.
Juntos, como samaritanos, seguimos en
el camino de nuestro “Jerusalén a Jericó”
atentos a lo que nuestros prójimos puedan necesitar.
Y no podemos despedirnos sin agradecer a la hermana Mª Ángeles Aliño, anterior presidenta de la FJMED, su dedicación, entusiasmo y mil detalles animando
siempre a dar un paso más. Querida Mª
Ángeles, ¡seguimos contando contigo!
A todo el personal de la sede de la FJMED y al equipo de voluntarios, ¡gracias y
adelante, vamos juntos, vamos mejor!
Marta Guitart RJM

Carmen Gómez DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

D

esde la Fundación Juntos Mejor,
llevamos casi una década preocupados por las crisis, los recortes
sociales y la pobreza estructural que afecta no solo a España sino a muchos otros
países donde la ayuda cada vez es menor
de lo esperada.
La Cooperación al Desarrollo hoy día
se plantea desde ángulos distintos, ya no
se piensa en esos ‘Nortes’ que ayudan y
dan soporte a esos ‘Sures’, hoy procuramos trascender las posturas paternalistas,
planteando compromisos mas horizontales, el trabajo en red y nuevas iniciativas
que no solo aseguran que los recursos
llegan de manera directa, sino que se emplean de la forma más eficaz. Confiamos
plenamente y colaboramos con comunidades y organizaciones locales que acompañan e impulsan los procesos de bienestar entre las personas de los más de 20
países con los que colabora la Fundación.
A esto debemos sumar los esfuerzos
que vamos haciendo cada día para contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS - 2030) donde la
Educación es clave para que los niños y de
manera especial las niñas, tengan un futuro mejor, sobre todo si reparamos en el
nivel alarmante de discriminación y desigualdad hacia las mujeres, en contextos
de pobreza.

No sería justo dejar de
agradecer a todos los socios,
colaboradores
y personas que
generosamente dan su apoyo
y solidaridad,
dando respuesta a la necesidad de justicia social y autonomía de las personas. Sin
duda, la solidaridad es un elemento básico y necesario para la supervivencia de la
humanidad.
Junto a todos vosotros y desde el lugar privilegiado en el que nos ha tocado
vivir, debemos generar respuestas que
reduzcan la brecha de la desigualdad y la
pobreza. Todo esto sería imposible sin el
aliento de tantas personas como tú, que
nos permitís soñar en un mundo diferente
y sin duda, mejor.

Carmen Gómez
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FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

QUIÉNES SOMOS

La Fundación Juntos Mejor (FJMED) es una organización sin ánimo de lucro en la que
promovemos, desde 2008, el Derecho Universal a una Educación y Salud Integral que
transforme positivamente la vida de las personas.
Las personas que formamos la FJMED - es decir socios, colaboradores, empresas, comunidades educativas de JM, Asociaciones de Antiguas/os Alumnas/os de JM, Familia
JM, el equipo técnico, y RJM estamos convencidos de que la educación es el ‘motor’
que transforma positivamente este mundo desigual en el que vivimos. Nuestra acciones
de cooperación internacional y educación para el desarrollo, en España, se dirigen a la
construcción de un mundo más justo, solidario y equitativo.

NUESTRA MISIÓN

La Fundación Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo, es una organización sin
ánimo de lucro, que trabaja por la Educación y la Justicia Social. Entre sus fines destacan
la educación, la promoción de la mujer y la salud.

VISIÓN

Nuestra visión es la de contribuir a que las personas accedan a las mismas oportunidades de promoción social, así como garantizar una educación integral y una salud y
bienestar básicos.
La FJMED contribuye a estos fines acompañando los procesos de realización de los
distintos proyectos de manera profesional, independiente y honesta e impulsando el
trabajo en red.

VALORES

Las personas que formamos la Fundación Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo (FJMED) mantenemos como principios básicos aquellos que impulsan y guían el
comportamiento y acciones de la entidad.
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FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR
Los valores que nos definen y hacen que se nos reconozca en los lugares donde estamos presente son:
Respeto: Creemos en la riqueza de la naturaleza humana, por lo que no hacemos
distinción por razón de sexo, religión, orientación afectiva, cultura o creencia. Consideramos el respeto como valor fundamental en la construcción de la paz y la justicia entre
los pueblos, así como condición indispensable en el cuidado del planeta y del medio
ambiente.
Justicia Social: Luchamos para garantizar el bien común y la igualdad de oportunidades para todas las personas y pueblos.
Solidaridad: Creemos en el bien común y trabajamos hacia ello, entendiendo que
todas las personas somos corresponsables en la creación de un mundo más justo y
equitativo.
Equidad entre Hombres y Mujeres: Nos implicamos en el trabajo por y para la igualdad de género, donde hombres y mujeres accedan a las mismas oportunidades, al control de los recursos y a la toma de decisiones tanto en su contexto social como en el
ámbito privado y familiar.
Emoción y Empatía: Nos involucramos en nuestras actuaciones con optimismo y sabemos ponernos en el lugar del otro.
Diversidad Cultural: Defendemos la interculturalidad y diversidad cultural, siendo
estos unos valores fundamentales en la construcción de una ciudadanía plena, donde
todas las partes mantienen su riqueza e identidad, favoreciendo así la construcción de
la paz.
Mantenemos valores que hacen que nuestra entidad sea:
- Independiente
- Comprometida contra la pobreza
- Comprometida con el trabajo de calidad
- No tenga ánimo de lucro
- No sea gubernamental
- Transparente
- Impulse el trabajo en red
- Respetuosa con el medio ambiente
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ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN

PATRONATO
TESORERA

María
Viader
rjm

SECRETARIA

PRESIDENTA

rjm

rjm

Inmaculada
Tuset

Marta
Guitart

VICEPRESIDENTA

Asunción
Cartagena

VOCAL

Elvira
Pillado
rjm

DIRECCIÓN
Carmen Gómez

EQUIPO TÉCNICO ALICANTE
PROYECTOS

Carmen Gómez
Carmen Planelles
Conchita Tindón rjm

SENSIBILIZACIÓN
Lola Planelles
Pedro Ivorra

ADMINISTRACIÓN
Prisca Asensi

GRUPOS
DE TRABAJO
BARCELONA
MADRID

COMUNICACIÓN

Luis Teruel
Juan Pedro Gallardo

VOLUNTARIADO
Judith Pereira rjm

ORIHUELA
VALENCIA
BURGOS
ALICANTE
MACAEL
JEREZ
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VOCAL

Javier
Poveda

PATRONATO FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
Las Cuentas Anuales de la Fundación Juntos Mejor (Memoria abreviada, Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias) son depositadas anualmente en el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su aprobación.
Igualmente son sometidas a una auditoría externa, realizada por profesionales independientes, de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas vigente en España, con el fin de cumplir con los requerimientos de ética y transparencia en
nuestra gestión.
Los mecanismos de control a los que se someten nuestro trabajo y la contabilidad,
certifican que los objetivos de calidad y el compromiso con los donantes, socios y colaboradores con la Fundación Juntos Mejor, sea posible. Esto nos obliga a implementar
buenas prácticas, así como a mejorar día a día como organización.

7

Actividades realizadas
GRUPOS DE TRABAJO
Grupos en Valencia, Barcelona, Madrid,
Burgos, Orihuela, 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.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Recogida de alimentos w Marchas y
carreras solidarias w Talleres de belenes,
manualidades y adornos navideños w
Rifas, subastas y tómbolas w Murales
solidarios w Mercadillos y ferias
w Cine forum w Bicicletada w Castañadas,
dulces, almuerzos, meriendas, cenas y
bocatas solidarios w Festivales, galas,
conciertos y teatros w Fiestas y bailes w
Charlas y conferencias w Deportes w Libros
y rosas solidarias w Novios y comuniones
solidarias.

DELEGACIÓN DE ALICANTE

VOLUNTARIADO

Gestión Administrativa y técnica de
la FJMED. Coordinación de Grupos
de Trabajo, Gestión de Proyectos y
Voluntariado Internacional.

Durante el año 2018, 16 personas han
realizado una experiencia de voluntariado
internacional en países como: Argentina,
Bolivia, Colombia, Guinea Ecuatorial,
Marruecos y Uruguay. Se desarrollan
experiencias de voluntariado personal,
profesional y también se incluye como
opción el voluntariado familiar.
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APORTACIÓN ECONÓMICA A LOS PROYECTOS
España
37.706 €
Emergencias
15.000 €

América
117.985 €

VOLUNTARIADO
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2

ARGENTINA

5

BOLIVIA

1

COLOMBIA

1

GUINEA ECUATORIAL

4

MARRUECOS

2

URUGUAY

África
107.802 €

Asia
45.660 €

APORTACIÓN ECONÓMICA
Emergencias
15.000 €

Discapacidad
4.200 €

Salud y bienestar
60.531 €

Educación
148.865 €

Género y desarrollo
44.226 €

Alimentación
47.132 €

ÁFRICA: 107.802 €

ASIA: 45.660 €
Educación
72.149 €
Alimentación
17.560 €
Genero y desarrollo
18.093 €

AMÉRICA: 117.985 €

Educación
45.660 €

ESPAÑA: 37.706 €
Educación
23.849 €
Alimentación
14.572 €
Género y desarrollo
14.833 €
Salud y bienestar
60.531 €
Discapacidad
4.200 €

Educación
11.406 €
Alimentación
15.000 €
Genero y desarrollo
11.300 €
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BENEFICIARIOS DE PROYECTOS
Discapacidad
65 personas
Educación
6.785 personas

Alimentación
2.092 personas
Género y desarrollo
271 personas

Salud y bienestar
18.620 personas

ÁFRICA: 3.662 personas

ASIA: 2.744 personas
Educación
2.172 personas
Alimentación
1.419 personas
Genero y desarrollo
71 personas

AMÉRICA: 20.915 personas
Educación
1.630 personas
Alimentación
550 personas
Género y desarrollo
50 personas
Salud y bienestar
18.620 personas
Discapacidad
65 personas
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Educación
2.744 personas

ESPAÑA: 512 personas
Educación
239 personas
Alimentación
123 personas
Genero y desarrollo
150 personas

ESTADO ECONÓMICO 2017 BALANCE

Gastos
427.668,05 €

Ingresos
387.188,89 €

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Voluntariado 4.706,89 € Sensibilización 2.421,10 €
Recursos humanos
55.891,60 €

Gastos generales
40.494,08 €

Proyectos
324.154 €
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PROYECTOS ÁFRICA
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PROYECTOS ÁFRICA
EDUCACIÓN. Financiación: 72.149 € • Beneficiarios: 2.172

Contexto general
La educación es la clave fundamental para
el desarrollo de la sociedad. En los ámbitos de marginalidad y pobreza donde se
desarrollan nuestros proyectos, muchas
veces, además de proporcionar becas, debemos emprender la construcción o mejora de las edificaciones por encontrarse
éstas en condiciones de gran precariedad
e insalubridad, impidiendo que se pueda
abordar una escolaridad adecuada.

Objetivos
Permitir que las personas accedan a las
mismas oportunidades de educación y
promoción social, así como garantizar una
habitabilidad en condiciones salubres y
dignas para el desarrollo integral de las
personas.

Proyectos

nuestra música”.
Compra multimpresora. Ebibeyin.
125“Aprendiendo
Internado en Bitam. GABÓN.
8
GUINEA ECUATORIAL.
beneficiarias. Subvención: 1.500 €
100 beneficiarios. Subvención: 3.060 €
Amueblar la biblioteca. Libreville.
2Subvención:
GABÓN. 100 beneficiarios.
720 €
Mobiliario para maternal. Libreville.
3Subvención:
GABÓN. 135 beneficiarios.
4.344 €

al cole. Simbock. CAMERÚN.
9Vamos
80 beneficiarios. Subvención: 6.000 €
Maternal. Simbock. CAMERÚN.
10
45 beneficiarios. Subvención:
1.800 €

Mejora Escuela Primaria. Hithunthi.
Pintar Maternal. Mendong.
4Subvención:
KENIA. 250 beneficiarios
11
MERÚN. 420 beneficiarios.
3.500 €
Subvención: 1.310 €

CA-

escolares. Ebibeyin. GUINEA
Libros para todos. Maternal de
555Becas
ECUATORIAL.
12
Mendong. CAMERÚN.
beneficiarios. Subvención: 3.600 €
420 beneficiarios. Subvención: 1.368 €
de libros de texto 1º a 3º.
Educación de calidad para todos.
6270Compra
Ebibeyin. GUINEA ECUATORIAL.
13
Lagos. NIGERIA. 20 beneficiarios.
beneficiarios. Subvención: 1.300 €
Subvención: 1.500 €
de mobiliario 1º a 3º.
Luz para todos. Lagos. NIGERIA.
7270Compra
Ebibeyin. GUINEA ECUATORIAL.
14
486 beneficiarios.
beneficiarios. Subvención: 1.300 €
Subvención: 31.500 €
Luz para todos. Ekpoma. NIGERIA.
15
120 beneficiarios.
Subvención: 5.727 €
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PROYECTOS ÁFRICA
ALIMENTACIÓN. Financiación: 17.560 € • Beneficiarios: 1.419

Contexto general
En estas zonas de gran vulnerabilidad y
pobreza, las familias, en muchas ocasiones, carecen de recursos para alimentar a
sus hijos por lo que su nutrición no es la
mínimamente adecuada. Las becas de alimentación en estos contextos resultan imprescindibles para cubrir esta necesidad
primaria, sin la cual, los niños y jóvenes no
podrían rendir en su aprendizaje escolar.

Objetivos
Facilitar una alimentación diaria mínima a
niños y jóvenes y así garantizar un rendimiento académico adecuado y una salud
necesaria para el desarrollo de cualquier
persona.

Proyectos

1
2
3

Vaso de leche. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
630 beneficiarios. Subvención: 5.760 €
Pan con mantequilla. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
630 beneficiarios. Subvención: 4.800 €

Acondicionamiento del gallinero para crianza de pollos. Bitam. GABÓN.
45 beneficiarios. Subvención: 1.500 €

maternal Sagrado Corazón de Jesús. Tánger. MARRUECOS.
4 Becas
114 beneficiarios. Subvención: 5.500 €
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PROYECTOS ÁFRICA
GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 18.093 € • Beneficiarios: 71

Contexto general
En la mayoría de las culturas del mundo,
la mujer es el eje básico para la transmisión de valores, por tanto su formación y
visibilidad son fundamentales para llevar
a cabo cambios sociales que produzcan
un desarrollo sostenible con igualdad de
derechos, responsabilidades y oportunidades.

Objetivos
Dar formación y protección a la mujer y a
las niñas en zonas de gran vulnerabilidad
del género femenino para garantizar el
cumplimiento de los derechos de las mujeres.

Proyectos

1
2
4

Promoción de la mujer. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
18 beneficiarios. Subvención: 2.700 €
Internado de chicas. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
26 beneficiarios. Subvención: 3.393 €
Hormiguitas. Apoyo a madres adolescentes. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
17 beneficiarios. Subvención: 2.000 €

Tika. Tánger. MARRUECOS. 10 beneficiarios.
5 DarSubvención:
10.000 €

17

18

PROYECTOS ASIA
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PROYECTOS ASIA
EDUCACIÓN. Financiación: 45.660 € • Beneficiarios: 2.744

Contexto general
Los niños y jóvenes en estos contextos de
pobreza estructural tienen gran riesgo de
no acceder a la enseñanza primaria, vulnerando el principio de educación universal para todas las personas.
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Objetivos
Facilitar los medios, tanto estructurales
como educativos, protegiendo y dando
seguridad a las alumnas, y ofrecer el acceso a la educación infantil y primaria de niñas y jóvenes en situación de riesgo social
o pobreza, ya que la educación es la clave
fundamental para que se produzca acceso
al desarrollo personal y justicia social.

PROYECTOS ASIA
Proyectos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Becas escolares. Shadbag. PAKISTÁN
662 beneficiarios. Subvención: 4.297 €
Becas escolares. Mariakel. PAKISTÁN
400 beneficiarios. Subvención: 4.273 €

Becas escolares. St. Peters.Toba Tek Singh. PAKISTÁN
230 beneficiarios. Subvención: 5.000 €
Construcción de colegio Thévenet Garden Learning Centre. Ulmera. TIMOR ESTE.
600 beneficiarios. Subvención: 3.027 €

Becas escolares. Gothada. INDIA
30 beneficiarias. Subvención: 3.027 €
Construcción de muro y vallado. Gothada. INDIA.
471 beneficiarios. Subvención: 6.480 €

Tribal Girl’s Education. Vadodara-Palampur. INDIA.
25 beneficiarias. Subvención: 2.552 €
Niñas rescatadas de la calle. Halol. INDIA.
26 beneficiarios. Subvención: 2.656 €
2ª fase construcción de colegio para niñas tribales y niñas de la calle. Vadora-Halol
Vadodara-Guajarat. INDIA. 300 beneficiarios. Subvención: 12.000 €
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PROYECTOS AMÉRICA
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PROYECTOS AMÉRICA
ALIMENTACIÓN. Financiación: 14.572 € • Beneficiarios: 550

Contexto general
Los niños/as y jóvenes en estos contextos
de gran vulnerabilidad y pobreza, no tienen una manutención mínima adecuada,
ya que sus familias carecen de recursos
para alimentarlos. Las becas de comedor
resultan imprescindibles para que el alumnado pueda rendir en su aprendizaje escolar.

Objetivos
Facilitar los medios para ofrecer una alimentación diaria mínima a niños/as y jóvenes, y así garantizar la salud necesaria
para tener un rendimiento académico
adecuado.

Proyectos

1
2

Becas de comedor en El Alto de la Paz, Kami y Oruro. BOLIVIA
450 beneficiarios. Subvención: 8.458 €
Becas de alimentación en Gros More. HAITÍ
100 beneficiarios. Subvención: 6.114 €
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PROYECTOS AMÉRICA
SALUD Y BIENESTAR. Financiación: 60.531 € • Beneficiarios: 18.620

Contexto general
El acceso a la sanidad, permite que poblaciones que viven en contextos insalubres y
con elevados índices de mortalidad y enfermedades, avancen hacia nuevos hábitos y
oportunidades que les posibiliten una vida más saludable, repercutiendo directamente
en el desarrollo de las personas y las comunidades.
Objetivos
Facilitar los medios necesarios para ofrecer acceso a una atención sanitaria primaria a
personas que, por vivir en contextos donde han tenido lugar sucesivas catástrofes naturales, carecen de coberturas de salud mínimas.

Proyectos

1
2
3
4
5
6

Clínica móvil. Jean Rabel. HAITÍ.
1.400 beneficiarios. Subvención: 9.061 €
Taller San José - Amputados. Puerto Príncipe. HAITÍ.
Subvención: 15.149 €

Salud oftalmológica. Jean Rabel. HAITÍ.
300 beneficiarios. Subvención: 20.903 €
Promoción de la salud integral. Consultorio Médico. Tegucigalpa. HONDURAS.
7.210 beneficiarios. Subvención: 4.000 €

Promoción de la salud integral. Medicamentos. Tegucigalpa. HONDURAS.
7.210 beneficiarios. Subvención: 2.500 €
Mujer, regálate tiempo, hazte la prueba y salva tu vida La Laguna-Chalatenango.
EL SALVADOR. 2.500 beneficiarios. Subvención: 4.800 €
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PROYECTOS AMÉRICA
GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 14.833 € • Beneficiarios: 50

Contexto general
La mujer es la figura que garantiza la estructura de las familias, pero al mismo
tiempo es la más vulnerable y perjudicada
en la mayoría de las comunidades y grupos humanos especialmente en contextos
de pobreza. Por ese motivo, el impulso de
la igualdad de género entre todas las poblaciones del mundo, pero especialmente

en los países empobrecidos, es uno de los
mayores retos con los que la FJMED se
comprometió desde su fundación.
Objetivos
Impulsar el papel de la mujer y trabajar
con la comunidad en su conjunto para fomentar la igualdad de género.

Proyectos

1

Autoconstrucción de 6 viviendas. Jean Rabel. HAITÍ
50 beneficiarios. Subvención: 14.833 €
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PROYECTOS AMÉRICA
EDUCACIÓN. Financiación: 23.849 € • Beneficiarios: 1.630

Contexto general
Los niños/as y jóvenes tienen en estos
contextos 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 condiciones
de desarrollo entre los más vulnerables.
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Objetivos
Facilitar los medios necesarios para ofrecer el acceso a la Educación Infantil y Primaria entre niños/as y jóvenes , en situación de riesgo social o pobreza, así como
la alfabetización y capacitación profesional para adultos, garantizando el acceso a
centros y programas educativos.

PROYECTOS AMÉRICA

Proyectos

1
2
3
4
5
6

Becas de estudio. Jean Rabel. HAITÍ
250 beneficiarios. Subvención: 9.059 €
Mobiliario aula de informática. Oruro. BOLIVIA
80 beneficiarios. Subvención: 1.907 €

Carrera universitaria Telecomunicación. Oruro. BOLIVIA
700 beneficiarios. Subvención: 4.585 €
Valores para construir la paz, libertad y justicia social. Bajo Lempa. EL SALVADOR.
540 beneficiarios. Subvención: 2.897 €

Hago mis tareas. Puerto Lleras. COLOMBIA
35 beneficiarios. Subvención: 3.000 €
Hogar Dina, ayuda a los niños. Cimitarra. COLOMBIA
25 beneficiarios. Subvención: 2.400 €
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PROYECTOS AMÉRICA
DISCAPACIDAD. Financiación: 4.200 € • Beneficiarios: 65

Contexto general
Los niños/as y jóvenes con algún tipo de
discapacidad, son una población de extrema vulnerabilidad y olvido en contextos
de pobreza. Sin duda, las etiquetas y estereotipos dificultan más la visibilidad de
este colectivo.
Objetivos
Facilitar el apoyo necesario para la atención y desarrollo de jóvenes con discapacidad psíquica y física, y facilitar su incorporación al contexto social de sus familias
y vecinos, eliminando prejuicios, etiquetas
y límites procurándoles una vida saludable
emocional, social y física.

Proyecto

1

Jóvenes especiales del Carare. Cimitarra. COLOMBIA
65 beneficiarios. Subvención: 4.200 €
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AYUDA HUMANITARIA EMERGENCIAS

emergencias
SIRIA

GUATEMALA
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AYUDA HUMANITARIA EMERGENCIAS
Financiación: 15.000 €

Contexto general
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 situaciones de emergencia es una de las áreas en
las que la Fundación Juntos Mejor colabora desde sus inicios.

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

Proyectos

1
2

SIRIA (Allepo) Colaboración JM
Subvención: 12.000 €
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GUATEMALA. Erupción del volcan De Fuego.
Subvención: 3.000 €

PROYECTOS ESPAÑA
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PROYECTOS ESPAÑA
EDUCACIÓN. Financiación: 11.406 € • Beneficiarios: 239

Contexto general
En los países desarrollados, a priori, parece que el acceso a la educación de calidad
llegue a todas las personas, pero en algunos puntos urbanos empobrecidos no es
del todo así, pues los recursos no llegan
o son escasos. La Fundación Juntos Mejor, aporta recursos para garantizar una
educación que transmita los valores de
justicia, solidaridad, paz y convivencia en
todos los ambientes sociales, y al alcance
de todas las personas sin recursos.
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Objetivos
Facilitar los medios necesarios para permitir que niños/as y jóvenes sin recursos,
de barrios urbanos empobrecidos, puedan acceder a una educación integral.

PROYECTOS ESPAÑA

Proyectos

1
2
3
4
5

Becas escolares. Colegio Asís. ALICANTE
9 beneficiarios. Subvención: 1.728 €
Becas de campamento “Apuchelar”, talleres Albikar en Pinos Puente.
GRANADA. 20 beneficiarios. Subvención: 2.550 €

Becas deportivas en el colegio La Fuensanta. VALENCIA
75 beneficiarios. Subvención: 1.800 €
Proyecto Necesport. La Fuensanta. VALENCIA
135 beneficiarios. Subvención: 2.400 €

Becas escolares. La Providencia. SEVILLA
Subvención: 2.928 €
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PROYECTOS ESPAÑA
GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 11.300 € • Beneficiarios: 150

Contexto general
La igualdad de género sigue siendo una
asignatura pendiente en nuestra sociedad. Esta necesidad resulta más acuciante
en las zonas urbanas de mayor vulnerabilidad social debido al importante número
de población inmigrante y gitana que vive
sin recursos en estos barrios. La formación
de las mujeres es uno de los pilares sobre
los que la Fundación Juntos Mejor fija sus
objetivos.

Objetivos
Impulsar y fomentar la formación y capacitación de las mujeres entre la población
de los barrios más vulnerables.

Proyectos

1
2

Camelamos Naquerar. Pinos Puente. GRANADA
30 beneficiarios. Subvención: 1.300 €
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Proyecto de mujeres de La Coma. VALENCIA
120 beneficiarios. Subvención: 10.000 €

PROYECTOS ESPAÑA
ALIMENTACIÓN. Financiación: 15.000 € • Beneficiarios: 123

Contexto general
En los países desarrollados existen barrios
marginales con bolsas de pobreza significativas. La población de estas zonas no
accede a recursos mínimos que garanticen el desarrollo saludable de sus familias.
Muchas de las personas de estos núcleos
de población son personas inmigrantes,
en condiciones de pobreza y que en estos contextos sociales sus condiciones no
mejoran. 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 geografía española.

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

Proyectos

1
2

Becas de comedor colegio Pinos Puente. GRANADA
73 beneficiarios. Subvención: 9.000 €
Becas de comedor colegio Badalona. BARCELONA
50 beneficiarios. Subvención: 6.000 €
35
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uando fui a Bolivia ya sabía que no
iba a cambiar el mundo, ni siquiera
una pequeña parte. Me conformaba con acercarme. Con estar, físicamente,
más allí que aquí, para que después el corazón me siguiera.
Al volver, cuando me preguntaban que
había hecho, no podía dar grandes explicaciones. No había construido casas ni
escuelas, no había hecho puentes, no había curado a nadie,...
Ha sido después cuando me he dado
cuenta que todo eso es el “envoltorio”, lo
de alrededor. Que todo se queda en nada
si en el centro no está la persona, y la necesidad de que se sepa única y querida.
“Porque eres de gran precio a mis ojos,
eres valioso y yo te amo... No temas que
contigo estoy yo” (Is. 43)
Así que básicamente he mirado, he
hablado y escuchado, he jugado y he abrazado. Y sin embargo tengo la esperanza
de que con eso, habrá Otro que en vez de
casa cree una sensación de hogar, que enseñe sin escuela, que haga puentes (desde
aquí hasta allí, y desde fuera de nosotros
mismos hacia dentro), y que cure las heridas que no están a la vista.
Yo me he traído muchas cosas de vuelta
que tampoco suenan a mucho, pero que lo
llenan todo. ¿Por ejemplo?... Unos brazos
de seis años dándome los buenos días y un
“hueles rico” en el oído.
Laura Bragado.
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C

uando me planteé en serio vivir
una experiencia como esta, un voluntariado a miles de kilómetros de
España, de mi casa, de mi familia y amigos, de todo lo conocido, ya intuía que no
iba a ser “algo más” en mi vida, pero no
imaginaba de qué modo iba a marcar mi
pequeñísima visión del mundo.
Después de casi dos años del viaje más
especial e inesperado, sigo agradeciendo
la gran suerte que tuve al poder abrir mi
mente, al vivir día a día sus costumbres,
sus tradiciones y su peculiar manera de
ver la vida.
Siempre llevaré grabado en mi mente y
corazón las lecciones que principalmente
los más jóvenes me enseñaron. Los valores que marcaban su existencia, tan limpia
e inocente, tan grande, me sigue impresionando todavía al recordarlo.
Si tuviera que destacar una entre tantas cosas que me aportó este viaje,
concretamente las personas con las que lo
compartí, sería la suerte de poder focalizar mi camino hacía las cosas primordiales
de la vida en los momentos que estoy perdida, obcecada en las preocupaciones que
no me dejan ver lo que de verdad importa.
Alexandra Abellán.
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A

hora que han pasado varios meses
desde que pasamos unas semanas en Bolivia, quería decir algunas
palabras, que se quedarán cortas para expresar lo que viví allí.

cupación de religiosas y profesores va más
allá de enseñar sólo conceptos teóricos a
los alumnos. Va de tratar de formar a los
padres además de a los hijos y por supuesto de educar en valores cristianos.

El mismo hecho de ir , no fue una casualidad. El Señor me lo fue poniendo poquito
a poco en el corazón, y con su estilo de hacer las cosas bien, no sólo me permitió ir
sino hacerlo acompañada de una íntima
amiga, la cual tenía la misma inquietud
que yo y la experiencia fue extraordinaria.

Por último, el hogar de Arani, donde a
pesar de las historias difíciles con nombre
y apellidos, hay lugar para la alegría, la inocencia, las risas, la confianza ciega ... y es
que los niños reconocen de forma natural
que existe un Padre bueno que se preocupa por ellos, en este caso a través de esas
religiosas que realmente son madres y padres, y hermanas... para esos niños.

Aterrizamos en Cochabamba, la casa
madre, o más bien “ la casa abuela” como
la llamábamos cariñosamente, ya que allí,
además de aclimatarte a la altura, el corazón también se te va llenando con el
cariño, los cuidados y las sabias anécdotas de tantas mujeres que realmente “han
dado su vida para que otros tengan vida”.
Uno se va dando cuenta de que lo que
hace que esto sea posible, y que esa entrega sea fiel y generosa es que el Señor
está en el centro de sus vidas. Como ellas
decían “ donde no hay nada, Dios lo hace
todo. Si estamos llenos de todo, hay poco
hueco para Dios”.

En definitiva ha sido una oportunidad
para experimentar !CUÁN BUENO ES DIOS!
Gracias a todas las religiosas de Jesús-María de las comunidades en las que
estuvimos, sin duda se palpa vuestro amor
gratuito al prójimo, a todos, pero sobre
todo al sufriente, al más desfavorecido...
¡Gracias!
Cristina Sánchez.

Después fuimos a Oruro, una ciudad
más grande, allí pudimos colaborar con
algunas revisiones en la posta médica,
charlas en los colegios con padres y alumnos, pero lo que nos llevamos es habernos
sentido parte de la Comunidad de allí, y sin
duda la gratitud desbordante del profesorado que nos conmovió. Las escuelas de
padres, las celebraciones religiosas con los
niños....nos dimos cuenta de que la preo37
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AGRADECIMIENTOS

VENTAJAS FISCALES
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

75%

Resto de donaciones
a partir de 150 €

30%

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

35%

Personas jurídicas
(Impuesto de Sociedades)
Si en los 2 ejercicios
anteriores NO se ha donado
a la misma entidad

35%

Si en los 2 ejercicios
anteriores se ha donado a la
misma entidad

40%

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 2017:
w Socios y Donantes de la
Fundación Juntos Mejor para la
Educación y el Desarrollo
w Comunidades educativas
Jesús-María
w Antiguos alumnos/as Jesús-María
w Asociación Familia Jesús-María
w Comunidades religiosas
Jesús-María
w Voluntarios en Proyectos de
cooperación al desarrollo en distintos
países
w Grupos de trabajo en distintas
ciudades de España
w Delegación en Alicante
w Fundación Roviralta
w La Caixa
w Fundación Dasyc
w Fundación Creatia
w ONG Jóvenes y Desarrollo
w Comunidad Jesús-María Lyon.

Gracias

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