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 En una tierra en la que el trabajo de miles de voluntarios 

hace que, poco a poco, esta sociedad vaya tomando 

conciencia de la realidad de pobreza, marginación y de 

riesgo de exclusión que afecta a la gran mayoría de la 

población de este mundo, de manera muy significativa a  

los niños y las mujeres,  nuestra Fundación empieza a 

caminar  con una gran incertidumbre, teniendo en cuenta 

el momento de crisis que vivimos, y al mismo tiempo con 

mucha  esperanza. 

 

GRACIAS A TODOS hemos  podido, en nuestro segundo 

año de andadura, dar respuesta a  los Proyectos que en su 

momento aprobó el Patronato. 

 

Realmente la labor -de muchos– ha hecho posible que un 

sueño se haga realidad.   

 

Hemos creído en una empresa  ambiciosa, que ha abierto 

nuevos caminos. 

 

Desde aquí os damos  las gracias a todos los que estáis 

entre los más pequeños de este mundo, y a todos los que  

vuestra vida es un gesto constante de solidaridad porque, 

entre todos, esta nueva forma de hacer  ha sido posible. 

 

GRACIAS 
 

                                     Concepción Tindón rjm 
Directora de la Fundación 
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FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR  
PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO 
 
 
La Fundación JMED, es una organización sin ánimo de lucro, 
que trabaja por la educación y el desarrollo de los más 
desfavorecidos, especialmente de la infancia y las mujeres. 
 
Está reconocida por Orden ministerial desde el 15 de Mayo 
de 2008, inscrita en el Registro de Fundaciones   con el nº 
08/0380 y en la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
 
 
 
Objetivos: 
 
1.– Sensibilizar  a la sociedad de la responsabilidad que 
tenemos todos de trabajar por la dignidad humana. 
 
 
2.– Favorecer  el progreso y el desarrollo educativo y social 
en todos los ámbitos especialmente de niños y mujeres del 
3

er
 y 4º mundo. 

 
 
3.- Promover el voluntariado y organizar y vertebrar su 
actuación en cada Proyecto. 
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Secretario 

J.Pedro Gallardo 

Patronato: 

   Inmaculada Tuset 

             Marta Guitart 

                Carmen Sanz 

            Nuria Cuadras 

            María Torroba 
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VOLUNTARIADO 

PROYECTOS 2011 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
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La Fundación aprueba los siguientes proyectos para el 

año 2011, en la sesión del Patronato de 2 de Octubre del 

2010 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
 

 

 

“PROYECTO DE AMPUTADOS” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación Internacional.  

- País: HAITÍ. 

 

 

-Descripción: 

 

Creación de una unidad de atención médica para amputados en Puerto 

Príncipe (HAITÍ) y  de un taller para la fabricación de prótesis. 

Garantizar que los necesitados de prótesis puedan acceder al tratamiento y 

para ello: 

Facilitarles un adecuado tratamiento previo de preparación, que puede 

incluir un determinado porcentaje de realización de la cirugía preparatoria. 

Favorecer la movilidad y acceso a la unidad desde sus hogares, a través de 

sistemas de transporte. 

Apropiados medios de rehabilitación. 

Establecer una unidad de producción  sostenible en Port au Prince, capaz 

de realizar prótesis de pierna de calidad para servir a aquellos que sufrieron 

la amputación. 

 

 

Aportación de la Fundación: 63.823,00 €   

Países en los que se desarrolla 
la actividad: 

Haití, Guinea Ecuatorial, 
Camerún, Pakistán, Colombia, 
Bolivia, Marruecos, Ecuador y 
Cuba 
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“PROYECTO DE LA MUJER AFRICANA” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

    Promoción de la mujer. 

- País: GUINEA ECUATORIAL. 

 

- Descripción: 

 

Ofrecer talleres de formación laboral y cultural para 25 mujeres del Barrio 

de Lamper (MALABO).  

Un taller de costura y cultura. 

Acceso al examen oficial de estudios primarios. 

Favorecer la autoestima de las propias mujeres. 

Formar en los distintos campos de sanidad, higiene y relaciones 

personales. 

 

Aportación de la Fundación: 5.000,00 € 

 

“PROYECTO VASO DE LECHE” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional. Alimentación. 

- País: GUINEA ECUATORIAL (Malabo) 

 

 

- Descripción: 

 

Durante el curso escolar se ofrece a todos los alumnos de preescolar y 

primaria (420 niños/as) la posibilidad de tomar un desayuno de bocadillo y 

un vaso de leche durante todos los días escolares.  

Mejorar la alimentación de los escolares. 

Mejorar el rendimiento escolar. 

Mejorar los hábitos de higiene personal. 

Evitar deficiencias físicas en el desarrollo del crecimiento de los niños. 

Posibilitar el consumo de agua potable. 

 

Aportación de la Fundación: 5.000,00 €  
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“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  

DE VIVIENDAS PARA LOS  

DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO” 

 

- Actividad: Propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

      Creación de infraestructuras. 

- País: HAITÍ  (Jean Rabel) 

 

- Descripción: 

 

Crear casas unifamiliares para los damnificados del terremoto y acoger así 

a los desplazados de Puerto Príncipe en Jean Rabel. 

 

Aportación de la Fundación: 17.130,00 € 

 

 

 

 

 

“TALLER DE ARTESANÍA PARA MUJERES” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

    Creación de infraestructuras. 

- País: HAITÍ (Jean Rabel) 

 

 

- Descripción: 

 

 Continuar el trabajo del Taller de “Claudina Thèvenet” en Jean Rabel.  

Taller de artesanía creando  puestos de trabajo para las mujeres. 

 

 

Aportación de la Fundación: 9.826,00 € 
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“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

LA TERCERA FASE ESCUELA DE 

SECUNDARIA” 

 

- Actividad: propia. 

-Clasificación: Cooperación internacional.  

   Creación de infraestructuras. 

- País: CAMERÚN. 

 

- Descripción: 

Mejorar la situación educativa y social  de la población de Simbok 

(Yaoundé) barrio rural en Camerún 

Terminar la construcción para: 

Ofrecer un total de 750 plazas escolares en Educación Secundaria 

Ofrecer 200 plazas de educación, promoción social. 

Ofrecer la biblioteca como centro de estudio, lectura y reunión. 

Toda la población del barrio podrá usar la biblioteca, 200 mujeres 

anualmente, pues este edifico alberga espacios destinados al proyecto de 

promoción de la mujer. 

Aportación de la Fundación: 189.879,00 €        

 

“PROYECTO PROMOCIÓN DE LA 

MUJER” 

- Actividad propia 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

    Promoción de la mujer 

- País: CAMERUN 

 

- Descripción: 

Ofrecer 200 plazas de educación no formal para la promoción social de la 

mujer por medio de  la alfabetización, la enseñanza de lenguas, 

informática, costura y corte-confección en Simbock, (Yaoundé) barrio rural 

en Camerún. 

Involucrar a otras asociaciones y/o empresas en la formación e iniciación al 

mercado laboral, sobre todo de las mujeres.  

 

Aportación de la Fundación: 4.234,00 € 
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“PROYECTO BECAS ESCOLARES” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

- País: CAMERÚN. 

 

- Descripción: 

 

Conceder 45 becas  a los alumnos con menos recursos económicos, a 

refugiados y a alumnos con discapacidades y facilitar así el acceso a la 

formación educativa. 

Asegurar la alimentación diaria de los alumnos becados para mejorar su 

rendimiento escolar. 

Familias en situación de pobreza extrema. 

Alumnos discapacitados y refugiados. 

 

 

Aportación de la Fundación:   8.550,00 € 

 

 

“PROYECTO  BECAS    

MATERNAL SIMBOCK” 

 
- Actividad: Propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional. 

- País: CAMERÚN. 

 

- Descripción: 

Durante el curso escolar se ofrece a los niños de la Maternal, en el Barrio de 

Simbock, en Yaoundé, ayudas para mejorar la atención sanitaria  de los 

pequeños, y garantizar su escolaridad. 

Beneficiarios, 23 niños/niñas. 

Combatir el analfabetismo en el barrio. 

Con las becas también se ayuda a las familias para que puedan  escolarizar 

a sus hijos. 

 

Aportación  de la Fundación   5.000,00 € 
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“PROYECTO BECAS 

ESCOLARIZACION  MENDONG” 

 
- Actividad: Propia 

- Clasificación: Cooperación internacional. 

- País: CAMERÚN. 

 

- Descripción: 

 

Escolarización de niños/niñas sin recursos económicos. 

Atención a niños/niñas con necesidades educativas especiales, niños con    

minusvalías, refugiados, adolescentes de la calle, niños con SIDA. 

Beneficiarios 30 niños/niñas. 

El objetivo es que no quede sin escolarizar ningún niño del barrio. 

 

 

    Aportación  de la Fundación: 4.500,00€  

 

 

 

“PROYECTO TEJADO TALLER  

MUJERES” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional. 

    Promoción de  la mujer. 

- País: GUINEA ECUATORIAL. 

 

- Descripción: 

Hay aproximadamente 25 mujeres. 

El tejado de las aulas de la Escuela-Taller está muy deteriorado y con 

 muchas goteras.   

Las mujeres que han estado en él actualmente se ganan  la vida cosiendo. 

Es un gran aliciente para ellas ya que en esta sociedad, la mujer tiene pocas 

oportunidades para promocionarse e independizarse. Lo normal es que esté 

bajo la tutela (o sometimiento) del padre o del marido. 

 

Aportación de la Fundación: 6.000,00 €  
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“PROYECTO DE BECAS” 

 

- Actividad propia 

- Clasificación: Cooperación internacional. 

           Becas  

- País: PAKISTAN (Sadbagh) 

 

- Descripción: 

Escuela que escolariza niños de los Vastis (barrios marginales de la ciudad 

de Lahore). Necesitan ayuda para garantizar la continuidad de la escuela. 

Escolariza un alto porcentaje de alumnos cristianos.  

Los cristianos pertenecen en general a las capas más desfavorecidas  de 

la sociedad pakistaní, no se les reconocen derechos. Es una zona violenta, 

abunda la droga, el desempleo, etc. 

Hay en total aproximadamente 600 alumnos. Cuenta con primaria y llega 

hasta grado 10º con un total de 40 profesores.  

Dadas las características de la zona es muy importante la educación, es lo 

único que puede ayudar a los cristianos a prosperar un poco en una 

sociedad que  les es tan adversa, por la situación socio-económica tan 

precaria de las familias. 

 

Aportación de la Fundación: 12.000,00$  

 

“PROYECTO BECAS ESCOLARES” 

 

- Actividad propia 

- Clasificación: Cooperación internacional.  Becas  

- País: PAKISTAN (Mariakel) 

 

- Descripción: 

 

Escuela que tiene  400 alumnos de primaria.  

La situación precaria de las familias hace que cada vez sea más difícil el 

mantenimiento del colegio, por este motivo se solicita una ayuda 

económica. 

Este proyecto pretende ayudar a los alumnos de la escuela que se 

encuentran en una zona, cuya población cristiana, tiene  muy escasos 

recursos económicos. 

  Aportación de la Fundación:   12.000,00 $ 
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“PROYECTO BECAS PARA  

10 NIÑAS” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

     Becas. 

- País: COLOMBIA. 

 

- Descripción: 

 

Pagar los gastos a 10  niñas que viven en el Hogar DINA Belanger porque 

no  cuentan con recursos suficientes. 

Las niñas del Hogar Dina Belanger, proceden de familias muy pobres, de 

un nivel socioeconómico muy bajo en el que predomina el desempleo. 

También sufren una problemática social bastante fuerte, a causa de grupos 

armados al margen de la ley. 

 

Aportación de la Fundación:  5.250,00 €  

“PROYECTO BECAS Y ALIMENTACIÓN 

BÁSICA” 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional. 

      Educación y alimentación. 

- País: COLOMBIA. 

 

- Descripción:                                                                    

     Aldea de PUERTO LLERAS (Colombia) 

Cuarenta niños/as durante nueve meses. 

Puerto Lleras está en una zona  donde hay lucha de guerrillas y mucha 

violencia, con pocos medios para poder trabajar, es zona de emigración 

por no poder cubrir las necesidades básicas de la vida.  

Los niños/as presentan signos evidentes de malnutrición. 

Dos turnos de mañana y tarde para ayuda al repaso escolar, ampliando 

el proyecto con alimentación básica para los niños/as.  

 

 Aportación de la Fundación: 2.500,00 € 
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“PROYECTO APOYO ALIMENTACIÓN 

INTERNADO CAMPESINO,  

GUARDERÍAS Y COMEDOR 

POPULAR” 

 

- Actividad propia. 

- Clasificación: Cooperación Internacional. 

    Alimentación. Educación. 

- País: BOLIVIA. 

 

- Descripción: 

En la zona de  Kami-Provincia Ayopaya . Cochabamba (BOLIVIA)     

3 guarderías, un comedor popular y el internado campesino. 

Familias con recursos económicos muy bajos, muchos jóvenes viven 

solos y la única comida al día es la del comedor popular 

Beneficiarios: 420  niños y jóvenes de comunidades, muy alejadas, que 

acuden a la escuela, no pueden volver cada día a casa se quedan a 

dormir. 

 

Aportación de la Fundación: 14.000,00 € 

 

“PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE  

MATERIAL PARA LOS TALLERES  

DE FORMACIÓN  PROFESIONAL” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

- País: BOLIVIA. 

 

- Descripción: 

 

El Centro de Educación Alternativa “Claudina Thévenet” se encuentra 

ubicada en la Provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba 

(Bolivia) 

El  proyecto consiste en la adquisición de material de trabajo para el 

desarrollo de  las diferentes actividades en el proceso de su aprendizaje.   
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Este material es para los talleres del área técnica del Centro de Educación 

Alternativa (C.E.A.), es una especie de formación profesional española. 

Talleres de carpintería, técnicas de artesanía y mecánica. El estado actual 

de estos talleres es bastante limitado debido a la falta de material.  

Para obtener este apoyo, los estudiantes realizarán un aporte económico 

para el traslado de los diferentes materiales de trabajo, con un monto de 

1.200,00 Bs. 

Los beneficiarios de este proyecto son los estudiantes del área técnica de la 

institución: 112 

Nivel Social: bajo. Etnia  Pertenecen a la cultura quechua y aymará.    

 

Aportación de la Fundación: 4.000,00 € 

 

 

 

 

“COMPRA DE BATERÍAS  

PARA SUMINISTRAR  

ENERGÍA PARA EL INTERNADO” 

 

- Actividad propia- 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

- País: BOLIVIA (El Beni) 

 

  

-Descripción: 

 

Adquisición de 16 baterías para suministrar electricidad al internado de “El 

Beni” Bolivia. 

Todo el personal que trabaja y vive en el internado, ya que el suministro 

de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de éste. 

La comunidad de “El Beni” es principalmente indígena.  

No hay electricidad ni agua. La energía eléctrica se obtiene con 12 

paneles solares y 16 baterías, pues es imposible tener un internado sin 

luz.   

Aportación de la Fundación: 4.000,00 € 
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“BECAS ALUMNOS EDUCACIÓN 

INFANTIL 3, 4, 5 AÑOS” 

 

- Actividad propia 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

- País: MARRUECOS (Tánger) 

 

- Descripción: 

 

Mejorar la condición alimenticia de los niños/as que vienen a la Guardería 

para posibilitar un crecimiento más sano. 

90 niños/as menores de edades comprendidas entre los  2  y los 6 años. 

Pertenecen a familias magrebíes y practicantes de la religión musulmana.  

En su mayoría  familias numerosas, analfabetas, con niveles de vida muy 

deficitarios y en situación de precariedad económica. 

Existe un número significativo de niños procedentes de familias 

monoparentales, por lo general madres solteras con serias dificultades 

económicas y de reconocimiento social. 

 

Aportación de la Fundación 5.000,00 € 

 

 

“PROYECTO AYÚDANOS A 

AYUDAR” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

- País: ECUADOR. 

 

 

- Descripción: 

 

Ancianos acogidos  en la Casa de los Niños, situada en COJIMIES 

(ECUADOR) 

 El proyecto consiste en ayudar a los abuelos más desprotegidos de nuestra 

zona.  Muchos de ellos viven solos muy abandonados de su familia.  

Queremos acoger a estos abuelos en la Casa de los Niños 2 veces a la 

semana por la tarde para hacer actividades con ellos. Darles  un almuerzo.   
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Arreglar algunas casas donde viven, comprar colchones, artículos de aseo 

personal.  

Seguir la lucha para que tengan sus documentos.   

Este proyecto tiene doble meta pues un grupo de chicos de la Casa de los 

Niños están vinculados en este proyecto para que aprendan a ser solidarios 

con los más necesitados.  El grupo “AYUDANOS A AYUDAR”. 

 

                                  Aportación de la Fundación: 4.000,00 € 

 

 

 

“FORMACIÓN DE LAICOS DE LAS 

 PARROQUIAS” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación internacional.  

- País: CUBA. 

 

- Descripción: 

 

Formación de maestros  y catequistas que puedan llevar adelante la 

Pastoral de las Parroquias. 

Beneficiarios: Unos 30 niños y niñas con sus familias. 

 

 

Aportación de la Fundación   4.000,00 € 
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BECAS FAMILIAS CON ESCASEZ DE RECURSOS 

ECONÓMICOS 

 
 

 “BECAS COMEDOR” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación Nacional.  

 

- Descripción: 

             27 familias del Centro del Barrio de San Isidro en Orihuela (Alicante), se 

encuentran en situación económica muy precaria.  

Padre y madre en paro. Se les han acabado las prestaciones del paro. 

Son familias de unos 4 miembros que han de cubrir hipotecas etc. 

Necesitan ayuda: comedor. 

 

Aportación de la Fundación: 1.800,00 € 

 

“BECAS COMEDOR PARA 

 NIÑOS DE INFANTIL” 

 

- Actividad propia                                                            

- Clasificación: Cooperación Nacional.  

 

- Descripción: 

 

Escuela en el Barrio de Asís, en Alicante. 

Por situación de la crisis están en  paro y su economía es muy débil corren 

peligro de alimentarse insuficientemente. 

Situación de extremas carencias  de recurso básicos. 

Es una manera de garantizarles la alimentación necesaria . 

Es un Proyecto que se va realizando cada año con mayores necesidades 

dada la crisis actual y el nivel tan bajo socioeconómico de la zona. 

Barriada gitana y mucha emigración sudamericana, rumana, musulmana. 

 

Aportación de la Fundación: 1.000,00 € 

Países en los que se desarrolla la 
actividad: 

España 

Actividad propia                                                            
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“BECAS COMEDOR PARA NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL” 

 

- Actividad propia 

- Clasificación: Cooperación Nacional.  

 

 -Descripción: 

Polígono Sur de Sevilla. Existe casi un 40% de paro. 

153 niños del 1º y 2º ciclo de E. Infantil 80% beneficiarios del comedor. 

Familias muy necesitadas que durante 5 días a la semana  puedan tener 

a sus hijos en el comedor y alimentarse correctamente. 

La escuela está situada en el barrio de la Oliva (2.700  vecinos) 

Funciona desde  27 de Octubre de 1970 

Población flotante en gran número, alto grado de marginación social 

 

Aportación de la Fundación: 3.000,00 € 

 

“PROYECTO CAMPAMENTO 

APUCHALAR” 

- Actividad: Propia 

- Clasificación: Cooperación Nacional 

 

- Descripción:   

Actividad que desarrolla la escuela 

Infantil del Pinos Puente en Granada. Barrio de Etnia gitana, 

situado en una zona con muy pocos recursos de toda clase. 

 Se ofrece el campamento como actividad dentro de los talleres “Al-

Bikar” para el desarrollo de la comunidad gitana. 

Es una posibilidad de convivir fuera de casa y de los conflictos del 

barrio con unos objetivos muy concretos y de unos días de 

“veraneo” entre amigos en un entorno natural que les aleja 

transitoriamente de la cotidianidad conflictiva de los Barrios de las 

Cuevas. 

Se benefician unos 35 niños/as con 7/8 monitores durante seis 

días. 

Aportación de la Fundación: 1.000€ 
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Países en los que se  
desarrolla la actividad: 

España 

APOYO VIOLENCIA DE GENERO 

   

 

 

 

 

“ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN  

SOCIAL” 

 

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Cooperación Nacional.  

- Descripción: 

Asociación Casa Oberta (Alicante) Ofrecer apoyo, terapia y orientación a las 

mujeres. Prevenir futuras situaciones de riesgo y de violencia. 

Favorecer la incorporación al mercado de trabajo.         

Beneficiarios directos: 25 mujeres atendidas por la entidad (15 en acogida y 

10 en reinserción). 

 

   Aportación de la Fundación: 1.000,00 €  

 

 

“PROYECTO  APRENDE A JUGAR CON OTROS” 

 

- Actividad: Propia 

- Clasificación: Cooperación Nacional 

 

- Descripción: 

 

Adquirir juegos homologados para la escuela infantil 

de Pinos Puente, situada en un barrio de Granada, en una zona 

marginal. 

Se pretende que los niños y niñas entre 3 y 6 años puedan disfrutar 

con los juegos del parque. Proyecto que les ayuda a la 

socialización conociendo y respetando las reglas. 

Se beneficiarán todos los niños y niñas de la escuela: unos 150. 

 

Aportación de “La Caixa” 3000€ 
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COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

 

- Denominación “Dar a conocer la Fundación”  

- Actividad: propia. 

- Clasificación: Comunicación y difusión 

- País: ESPAÑA 

 

- Descripción: 

 

Reflejar y dar a conocer la realidad de nuestra  Fundación. 

Generar una actitud de confianza. 

Trabajar  para  conseguir los objetivos perseguidos en lo que respecta al 

número de socios, perfil de los  voluntarios, y recursos económicos. 

 

- Actividades programadas: 

 

Dar a conocer la Fundación en  España.  

Seguir promoviendo campañas de solidaridad en las distintas 

comunidades autonómicas en las que tenemos actividades. 

Conciertos solidarios  en las ciudades de Alicante, Murcia y Orihuela. 

Ampliar nuestra página Web  

Promover organizar y dirigir, la celebración de exposiciones, sobre 

temas relacionados con los fines fundacionales. 

Organizar cursos, ciclos de conferencias, coloquios sesiones de 

estudio y de formación  sobre temas relacionados con los fines 

fundacionales. 

Dar a conocer los Objetivos del Milenio y su situación actual. 

Unirnos a todas las reuniones que motiven el cuidado y la lucha por  la 

aplicación de los Derechos Humanos,  derechos de toda persona, en 

especial mujeres y niños, en los sectores más desfavorecidos del 

planeta tierra. 

 

 

Aportación de la Fundación 3.000,00 € 
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OTRAS COLABORACIONES 

 

 

Terremoto de Lorca  1.300 € 

Honduras   4.000 € 

Somalia   2.000 € 

Comisión de Inclusión 1.000 € 

 

 

 

 

HAN COLABORADO EN NUESTROS PROYECTOS 

 

 

Fundación Creatia. 

Cáritas Barcelona. 

Habitatges Sant Jordi. 

Banc de recurs. 

La Caixa. 

Religiosas Misioneras Carmelitas. 

Religiosas Misioneras Carmelitas-Teresianas. 

Comunidades educativas Jesús-María –España- 

Antiguos Alumnos/as Jesús-María –España- 

Asociación Familia Jesús-María –España- 

Religiosas Jesús-María. 

Socios Fundación Juntos Mejor. 

Grupos Voluntariado Jesús-María –España- 
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¡GRACIAS! 
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www.fundacionjuntosmejor.com 

info@fundacionjuntosmejor.com 

Teléfono: 965 150 904  /  608 052 932 

C/ Caja de Ahorros, 15    CP 03016 

Alicante— España 




