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Quiero iniciar esta presentación agradeciendo, a muchas de las personas que vais a leerla,  
vuestro apoyo y colaboración. Un apoyo hecho de interés por conocernos, de entrega 
de tiempo y trabajo incondicional e ilusionado, de organización de actividades, de 
aportaciones económicas… Vosotros y vosotras, junto con las personas que se entregan 
a la gestión y acompañamiento de la Fundación, hacéis posible sus fines: 

•	 Sensibilización	 hacia	 la	 necesidad	 de	 construir	 un	 mundo	 más	 justo,	 más	
fraterno, donde se refleje la fraternidad y donde las desigualdades cada vez sean menos 
profundas, donde cada persona pueda vivir dignamente y se sepa valiosa.
•	 Atención	a	las	necesidades	y	su	cobertura	con	PROYECTOS		de	educación	y	
desarrollo,	que	este	año	han	sido	más	de	40,	con	unos	5.890	beneficiarios,	y	con	una	
aportación	económica	de	más	de	345.000	euros.
•	 Servicio	voluntario.	Han	sido	más	de	30	los	voluntarios	que	se	han	desplazado,	
bien	 su	 tiempo	 de	 vacaciones	 o	 en	 otros	 períodos	 más	 largos	 para	 acompañar	 la	
realización de algunos proyectos y trabajar con las personas del lugar para acompañar y 
potenciar su autonomía.

Desde	la	Fundación	acogemos	las	llamadas	del	Papa	Francisco		a	escuchar,	no	sólo	la	
voz	de	los	más	pequeños,	sino	el	rugido	de	tantos	hombres	y	mujeres	que	no	tienen	lo	
necesario para vivir; a redescubrir que los bienes de la creación son propiedad de todas 
y	cada	una	de	 las	personas;	que	desde	nuestro	pequeño	o	gran	ámbito	de	actuación,	
estamos	llamados	a	lograr	un	consumo	más	responsable,	una	sociedad	más	equitativa,	
un	bienestar	que	llegue	a	todos.		En	su	exhortación	“La	alegría	del	Evangelio”	(nº	10)	
nos	dice:	“La	vida	se	acrecienta	dándola	y	se	debilita	en	el	aislamiento	y	la	comodidad.	
De	hecho	los	que	más	disfrutan	de	la	vida	son	los	que	dejan	la	seguridad	de	la	orilla	y	se	
apasionan	en	la	misión	de	dar	vida	a	los	demás”.

Salgamos	de	la	globalización	que	excluye,	de	la	idolatría	del	dinero,	de	la	inequidad	que	
genera	violencia.	Apasionémonos	por		LA	VIDA	y	sembrémosla	con	ALEGRÍA.

De	 nuevo:	 ¡GRACIAS	 A	 CUANTOS	 HABÉIS	 HECHO	 POSIBLE	 LO	 QUE	 ESTAS	
PÁGINAS	RECOGEN!	Compartidla	con	otras	personas	y	sintamos	que	juntos	el	camino	
es	más	llevadero	y	los	horizontes	se	amplían.

 
	 	 	 	 												Presidenta	de	la	Fundación	Juntos	Mejor
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De nuevo estamos otra vez con vosotros: amigos, socios, donantes, colaboradores, 
comunidades	educativas,	comunidades	religiosas	JM	y	Patronato.		

Os	queremos	presentar	el	trabajo	que	entre	todos	hemos	podido	llevar	adelante	este	año	
2013	que	ya	se	despidió	de	nosotros.

Juntos	 hemos	 hecho	 posible	 que	 muchos	 pudiesen	 sentir	 	 vuestra	 cercanía,	 vuestra	
ayuda	concreta	y	así		experimentar	la	bondad	de	los	que	están	ahí,	al	lado	del	que	sufre,	
aprendiendo a valorar la vida de otra manera.

Nacer	en	Africa,	nacer	en	otro	país	de	los	que	el	mundo	parece	olvidarse,		hace	que	la	
vida	de	muchos	sea	distinta.	¿Por	qué	nos	preguntamos?	

Miles	de	niños	son	soldados	y	se	les	enseña	a	matar	en	vez	de	a	leer	y	escribir.
Muchas	mujeres	 sufren	 la	violencia	y	 la	marginación	 total	olvidándonos	de	que	ellas	
tienen derecho a la dignidad humana.
Masacran	a	niños,	a	mujeres,	a	hombres,		porque	son	de	otra	religión.
Millones	de	personas	se	mueren	de	hambre	y	nosotros	tenemos	de	todo	y	mucho	más	
de lo que necesitamos.

Preguntémonos:
¿Nacer	en	otro	sitio	cambia	los	derechos	de	las	personas?...

A	vosotros	os	decimos:
	 Gracias	porque	habéis	estado	ahí
	 Gracias	a	los	que	estáis	en	los	países	más	lejanos	del	mundo,	al	lado	del	que		
sufre, y que aún en medio del dolor sonríe.
	 Gracias	a	los	que	habéis	hecho	posible	desde	España	el	que		muchos	hayan		
podido estar en una escuela y aprender, o simplemente tener un plato de  
comida.
	 Gracias	 por	 todos	 los	 que	 trabajáis	 –en	 silencio-	 sin	 hacer	 ruido,	 entre	
muchos  papeles, para que algo en este mundo vaya cambiando.

Sí,	podéis	estar	contentos	porque	en	este	año	2013,	ha	sido	
posible	ayudar	a	muchos.	Poco		a	poco	queremos	convertir	
esta tierra en un lugar en el que quepan todos. 

	 	 Directora	de	la	Fundación	Juntos	Mejor.
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FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

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 Registo de 
Fundaciones con el número 08/0380 y en la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

FINES:

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 del 3er y 4º mundo.

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

FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR
PARA LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO
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Inmaculada Tuset
Marta Guitart
Carmen Sanz
Nuria Cuadras
Maria Torroba

SENSIBILIZACIÓN

PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN

VOLUNTARIADO

SECRETARIO

DIRECTORA

GRUPOS 
DE 
TRABAJO

PATRONATO
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APORTACIÓN ECONÓMICA

BENEFICIARIOS DE PROYECTOS

MUJERES
215

NIÑOS/AS
EDUCACIÓN	Y	

ALIMENTACIÓN

4.818

CASAS	HOGAR
80

ANCIANOS
40

MAESTROS	/	MONITORES
52

SALUD
685

ÁFRICA
103.253,00	€

ASIA
15.468,80	€

AMÉRICA
180.255,60	€

EMERGENCIAS
12.112,32	€

ESPAÑA
37.799,00	€
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DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

VOLUNTARIADO ESPAÑOL

ECUADOR	
4

MARRUECOS
6

BOLIVIA	
6

ARGENTINA	
4

GUINEA
2

HAITÍ
8

GESTIÓN
1,81	%

PERSONAL
5,85	%

SENSIBILIZACIÓN
0,36	%

PROYECTOS
91,98	%
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AMÉRICA

 Hemos seguido trabajando en el centro de atención y creación 
de prótesis a amputados como consecuencia del terremoto del 
2010. 
 Se ha realizado el traslado a un nuevo lugar, más céntrico,  
y compra de todo el material necesario para su funcionamiento. 
Esta nueva ubicación facilita el transporte de los amputados.
 Convenio con Caritas Barcelona. 
 Se ha atendido a 150 personas, adultos y niños.

   

 Las casas, tienen 3 habitaciones con una pequeña galería 
exterior. Realizadas en piedra o bloques de cemento. Techos con 
planchas de calamina o zinc.
	 El	beneficiario	como	condición	imprescindible	para	comenzar	
aporta el terreno y 1.000 $ americanos en materiales y mano de 
obra. 

Enviado por la Fundación  180.255,61 €

HAITÍ

TALLER SAN JOSÉ                            
PUERTO PRÍNCIPE

CONSTRUCCIÓN CASAS              
JEAN RABEL
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 Becas escolares para 130 niños y niñas. Con este 
Proyecto, al ser colegios estatales y no pagar mensualidad, se 
les ha cubierto: comida, uniforme y libros para el curso escolar.

 

 Se ha dado atención sanitaria oftalmológica a 125 
pacientes centrándose en los problemas de ceguera prevenibles. 
Intervenciones quirúrgicas a niños afectados de cataratas 
congénitas.

 

 El hogar Claudina  es un centro de acogida de niños 
huérfanos o abandonados. Es urgente reparar y pintar el hogar. 
Hemos ayudado a las mejoras del Centro.
	 Beneficiarios		30	niñas/os.

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 
JEAN RABEL

BOLIVIA

9

BECAS ESCOLARES                 
JEAN RABEL

HOGAR CLAUDINA
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 La Comunidad de San Ignacio de Loyola, ha atendido  en 
su zona 2 guarderías o centros infantiles: “Jesús de Nazaret” 
con 90 niños y “Claudina Thevenet” con 85 niños. Con la ayuda 
recibida hemos podido comprar una parte de los alimentos.
	 Beneficiarios:	175	niños	y	niñas.	

 Hemos dado  respuesta  asumiendo parte de los  gastos 
escolares para los estudiantes, ya que trabajamos con una población 
en “riesgo social”, contamos con el apoyo de algunos maestro
	 Beneficiarios:	105	alumnos.

 Mediante este proyecto se ha instalado una bomba de agua 
y las  tuberías desde el depósito de los padres salesianos hasta 
el internado.
	 Beneficiarios:	65	internos

AGUA POTABLE

ATENCIÓN ALUMNOS         
EDUCACIÓN ESPECIAL

BECAS COMEDOR
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 En el colegio LA PAZ hemos  comprado  libros de diversas 
asignaturas,  para los estudiantes, que los utilizan como préstamo. 
Cada	alumno	tendrá	un	libro	que	deberá	cuidar	y	entregar	al	final	
de curso. Además hemos aumentado la Biblioteca con libros para 
uso común y material didáctico para laboratorio.
	 Beneficiarios:	812	estudiantes

 Colaboración con el Proyecto “Mi casa” de la Fundación en 
LA PAZ. 
	 Beneficiarios:	30	niños/as.

 Hemos podido ayudarles con este Proyecto a realizar sus 
tareas y recibieron una buena alimentación
	 Beneficiarios:	26	alumnos	del	pueblo	y	sus	familias

MATERIAL ESCOLAR

BECAS ALIMENTACIÓN

COLOMBIA

BECAS ESCOLARES
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 El hogar les  ha  brindado  una casa alegre y acogedora. 
Aquí se han alimentado, viven, y estudian en colegios del gobierno. 
	 Beneficiarios:	10	jóvenes

	 Hemos	concedido	becas	de	ayuda	a	los	talleres	que	trabajan	
con ellos.
	 Beneficiarios:		25	niños/as	y	jóvenes

 Hemos atendido a  los ancianos tanto en lo referente a la 
alimentación	como	al	servicio	sanitario.	También	se	han	construido	
en diversas escuelas servicios sanitarios.
	 Beneficiarios:	 40	 ancianos	 y	 los	 alumnos	 de	 la	 escuela	
pública.

HOGAR DINA BELANGER

ECUADOR

ATENCIÓN A ANCIANOS     
COJIMÍES

NIÑOS DEFICIENTES              
CARARE
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CONSTRUCCIÓN SANITARIOS

EL SALVADOR

CUBA

PARAGUAY

 Hemos construido cuatro bloques de sanitarios para las 
escuelas de la zona.
	 Beneficiarios:	135	niños/as.

 Hemos ayudado a la comunidad de jóvenes que trabajan 
por reconstruir su país, el Salvador. Jóvenes que se forman y van 
recuperando la zona después de la catástrofe del  huracán Mitch.
	 Beneficiarios:	15	jóvenes.

 Ayudamos a monitores que trabajan durante sus vacaciones 
altruistamente en la zona  de Mantua en Cuba.
	 Beneficiarios:	8	monitores

 En  colaboración con la Fundación “Amormar”, en Potrero, 
ayudamos a la escuela infantil con niños de 3, 4 y 5 años con 
becas.
	 Beneficiarios:	15	niños/as

13
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Enviado por la Fundación  103.253,00 €

GUINEA ECUATORIAL

14

ÁFRICA

 Se ha adquirido para la escuela 
un cortacésped que facilita el 
mantenimiento del patio donde juegan 
los pequeños

 

	 El	proyecto	consiste	en	financiar	la	visita	médica	y	medicación	
desde el Centro de Salud de las Hermanas Hospitalarias para 
atender las necesidades mínimas sanitarias y el tratamiento 
preventivo de la caries dental y atención odontológica al personal 
y alumnado del colegio.
	 Beneficiarios:	250	niños/as	y	maestros.
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INTERNADO                       
MALABO

15

 Hemos podido ofrecer a todos 
los alumnos de preescolar y Primaria 
la posibilidad de tomar un desayuno 
de bocadillo. Acuden a la escuela sin 
desayunar ni haber tomado alimento 
desde la tarde anterior lo que además 
de la carencia alimenticia que les 
produce, disminuye su capacidad 
intelectual y de atención. 
	 Beneficiarios:	410	Niños:	258	niñas	y	152	niños.
	 	 60	%	etnia	fang,	
	 	 30	%	etnia	bubi,	
	 	 10%	etnia	anobonesa.

 Durante el curso escolar se ha ofrecido a 21 chicas la 
posibilidad de vivir en el internado de MALABO. Esto conlleva 
una seguridad para poder realizar sus estudios. En el internado 
disponen de luz, libros, espacios de estudio y de expansión en los 
tiempos libres. No es únicamente un objetivo pedagógico sino de 
formación integral.
 También se las forma en la organización y el orden de lo 
personal y de lo común en una casa. Se responsabilizan de las 
comidas, limpiezas…
	 Beneficiarios:	21	chicas	
	 	 60%	etnia	fang,	12	%	etnia	bubi,	3%	etnia	anobonesa
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 Se  ha llevado  a cabo la formación para las mujeres en el 
Taller de MALABO. Hemos impartido clases de corte y confección 
y cultura elemental que les permita acceder a otros estudios 
posteriores.
	 Se	 les	ha	podido	ofrecer		el	acceso	al	examen	oficial	de	
estudios primarios..
	 Beneficiarios:	25	mujeres	de	diferentes	etnias	
	 	 35%	 etnia	 fang;	 35%	 etnia	 Bubi;	 30%	 etnia	
annobonesa.

 Hemos ofrecido a las jóvenes que han tenido un hijo y no 
tienen apoyo familiar la posibilidad de atenderles en la escuela de 
MALABO, a sus hijos de 2 a 3 años por la mañana. 
				Beneficiarios:	15	niños/as:	60	%	etnia	fang,	30	%	etnia	bubi,	
10%	etnia	anobonesa

 El proyecto ha podido aportar ayuda para becas de estudio, 
material escolar, uniforme y  beca de comedor  a alumnos en 
situación de pobreza extrema y también para  aquellos alumnos 
con discapacidades.
	 Beneficiarios:	65	Alumnos/as.

CAMERÚN

16
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 Nos encontramos en África, situados en el barrio de 
Simbock, a unos 13 km. de la ciudad de Yaoundé, la Capital de 
Camerún. Zona rural. Hemos dado  becas escolares
	 Beneficiarios:	80	de	Becas	escolares	y	sanidad.	
	 	 Niños/as	de	2	a	5	años

 Hemos construido un aljibe en el centro escolar Jesús-María 
con	capacidad	de	70.000	litros	de	agua	de	lluvia,	capacitando		al	
personal para su mantenimiento y limpieza y dando formación para 
el uso y cuidado de las instalaciones y uso del agua.
	 Beneficiarios:	Alumnos,	profesores,	personal	no	docente	y	
las familias del barrio. 

 El Barrio de Mendong se encuentra situado a unos 12 
Km. del centro de la ciudad. Cuenta con una población de unos 
10.000 habitantes.
 La mayoría son pequeños comerciantes que viven de la 
compraventa ambulante, mercado o venta de comida al borde de 
los caminos.
	 Los	niños/as	que	hemos	atendido	con	becas	de	comedor,		
proceden de esta población que vive con lo mínimo y carece de 
recursos
	 Beneficiarios:	 30	 niños/as,	 de	 familias	 sin	 recursos,	
huérfanos algunos, con minusvalías físicas y de familias de 
refugiados a causa de la guerra

17
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 El Proyecto está Situado en Tánger en el complejo  Sdo.  
Corazón de la Misión Católica. Atiende a niños marroquíes muchos 
hijos de madres solteras.
 Hemos atendido  de manera integral a los niños matriculados 
para este curso 2012-2013
	 Beneficiarios:	90	niños/as

 En Tánger, hemos creado una casa hogar para niñas, 
trabajamos conjuntamente con la UPE (Unidad de protección a la 
infancia	marroquí)	con	la	que	se	ha	firmado	un	convenio	y		en	red	
con Asociaciones marroquíes y españolas de protección al menor, 
(Darna y Caritas) haciendo posible la protección de las niñas que 
no tiene ningún recurso social en el País.
 Hemos colaborado para que estas niñas recuperen su 
dignidad con ayuda de programas de educación integral.
	 Las	hemos	atendido	365	días	durante	24h	con	educadoras	
marroquíes
	 Beneficiarios:	10-15	niñas	/	al	año

MARRUECOS
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 En la casa Hogar de  Bitam en Nigeria, hemos adquirido una 
furgoneta para poder desplazar a las niñas a las distintas escuelas 
muy distantes unas de otras. Han colaborado don nosotros  la 

Fundación Roviralta
	 Beneficiarios:		15	niñas

 En Turkana, KENIA, hemos ayudado con becas  escolares. 
Esta zona tiene un nivel socioeconómico muy bajo.  La educación 
es lo que vemos importante para cambiar la situación en esta 
zona. Sobre todo la educación de las niñas que suelen abandonar 
muy pronto los estudios.
	 Beneficiarios:		9	niños/as	y	9	jóvenes

NIGERIA

KENIA
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ASIA

Enviado por la Fundación  15.468,80 €

PAKISTÁN

 En Shadbagh una de las zonas más marginales en donde 
las familias subsisten con medios muy mediocres, teniendo muchos 
problemas	 económicos	 para	 poder	 llegar	 a	 final	 de	mes,	 hemos	
atendido	a	los	alumnos/as	con	mayores	dificultades,	facilitándoles	
las becas escolares y de comedor para que puedan continuar sus 
estudios.
	 Beneficiarios:		93	niños/as

	 En	Mariakel,	hemos	atendido	a	los	niños/as	de	los	-bastis-	
hijos de familias desestructuradas, con unos medios económicos 
totalmente	 insuficientes.	 Son	 zonas	 musulmanas	 en	 las	 que	 los	
cristianos no reciben ningún tipo de ayuda.
	 Beneficiarios:			360	niños/as

BECAS ESCOLARES        
MARIAKEL
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	 En	Siria,	en	Aleppo,	hemos	ayudado	a	los	damnificados	
de la guerra.

	 En	 Filipinas,	 hemos	 ayudado	 a	 los	 damnificados	 del	
terremoto. 

AYUDA A EMERGENCIAS EN ASIA

SIRIA

FILIPINAS

21
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EUROPA

  Hemos comprado un lavavajillas, par la escuela de Pinos 
Puente en Granada, reemplazando el actual que cumple 18 años 
de servicio y que viene sufriendo constantes reparaciones. El 
comedor	 alberga	 158	 niños/as	 y 20 personas adultas durante 

los meses de Septiembre a Julio. La 
situación económica y laboral de la zona 
es muy precaria y con los recortes 
presupuestarios en el sector social es 
mucho mayor, por lo que anula la más 
elemental participación de las familias en 
el sostenimiento de la escuela.

 Beneficiarios:	158	niños/as	y	20	adultos

Enviado por la Fundación  37.799,00 €

ESPAÑA

LAVAVAJILLAS                       
PINOS PUENTE - GRANADA

22



23

 El Centro Infantil Jesús-
María,  en el barrio marginal de 
las Cuevas (Cerro Fáquila) del 
municipio granadino de Pinos 
Puente, hemos atendido  con becas de comedor, a niños entre 3 y 
6	años.	De	ellos	63	son	de	etnia	gitana	y	de	estos,		60	viven	en	
una desestructuración familiar, presentando la mayoría problemas 
conductuales y trastornos de personalidad.
Pertenecen a familias muy vinculadas al sistema penitenciario, 
desde menores hasta adultos
	 Beneficiarios:	63	niños/as

 Hemos atendido a  adolescentes que viven en la calle con 
el riesgo social de droga, delincuencia. Campamento de verano 
“Apuchalar” -podemos vivir de otra manera-
 Después de la escuela, esperan con entusiasmo el 
encuentro en el espacio de Talleres que hemos ofrecido  durante 
el año, en el que aprenden, disfrutan y van haciéndose personas.
	 Beneficiarios:	
25 adolescentes

CAMPAMENTO APUCHALAR 
PINOS PUENTE - GRANADA

BECAS COMEDOR               
PINOS PUENTE - GRANADA
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 La falta de recursos económicos de la Escuela de Pinos 
Puente, junto a la imposibilidad de obtener otros procedentes de 
aportaciones de esta población muy precaria en lo económico y 
muy	 deteriorada	 en	 lo	 social,	 es	 una	 gran	 dificultad	 para	 llevar	
adelante los gastos que suponen la formación del personal. Hemos 
llevado adelante la formación del  personal durante este curso.
	 Beneficiarios:	16	personas	del	Equipo	Docente	del	centro	
	 	 Repercusión	en	los	135	niños/as

 Hemos ayudado a que la escuela de Pinos Puente se adapte 
a las TICS, consiguiendo la dotación necesaria para ello.
		 Beneficiarios:		63	niños/as

   
 En el Barrio de Ciudad de Asís de Alicante, cada vez 
tenemos más familias en paro que incluso han agotado esta 
prestación,  con eso no pueden dar de comer a sus hijos porque 
han de llevar adelante otros gastos de la casa. Hemos colaborado 
con las becas de comedor
	 Beneficiarios:	2	niños

BECAS COMEDOR                   
ASÍS - ALICANTE

FORMACIÓN DEL PERSONAL 
PINOS PUENTE - GRANADA

NUEVAS TECNOLOGÍAS  
PINOS PUENTE - GRANADA



25

 Nuestro centro se encuentra ubicado en un barrio marginal 
de Orihuela, (San Isidro), y algunas de nuestras familias pasan 
situaciones extremas de carencias de recursos básicos. La mayor 
dificultades	son	el	comedor	y	la	adquisición	de	los	libros	de	texto.	
Hemos atendido con becas 
de comedor 
	 Beneficiarios:	
	 					10	niños	/niñas

 Hemos atendido a las mujeres de “Casa Oberta” en Alicante, 
obra que ayuda a la regeneración de mujeres en situaciones 
extremas, con un programa de reinserción social. Ayuda a encontrar 
trabajo.
	 Beneficiarios:		7	mujeres	y	sus	familias	como	beneficiarios	
indirectos,	unas	60	personas.

CASA OBERTA    
ALICANTE

BECAS COMEDOR                    
SAN ISIDRO - ORIHUELA
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 Residentes en el barrio de las “3.000 viviendas” -(barrio 
de acción preferente)-, de Sevilla. Las  familias en situación 
de precarias condiciones económicas, dedicada la mayoría a la 
venta ambulante, pequeños comercios, muchos de ellos ilegales, 
y	actualmente	con	un	60%	en	paro	que	se	incrementa	día	a	día.	
Pertenecen	 en	 un	 15%	 a	 la	 etnia	 gitana	 y	 un	 15%	 inmigrantes.	
Hemos	atendido	con	becas	de	comedor	a	niños/as	entre	3	y	6	
años, en situación de especial vulnerabilidad
	 Beneficiarios:	10	familias,	unas	70	personas

 En el barrio de La Fuensanta de Valencia, hemos ofrecido 
apoyo	 escolar	 a	 niños/as	 	 cuyas	 familias	 están	 en	 situaciones	
económicamente débiles. 
	 Los	 niños/as	 que	 hemos	 atendido	 tienen	 dificultades	
escolares para seguir el ritmo normal de las clases, a las que se 
integran cuando han superado el nivel.
	 Beneficiarios:		75	niños/as

BECAS ESCOLARES   
LA FUENSANTA - VALENCIA

BECAS COMEDOR  
SEVILLA
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 La ludoteca es un  proyecto en el que hemos atendido a  
menores del barrio de las Tejeras de Albox.
 Es un proyecto de continuidad que tiene 15 años de vida. 
Les hemos ofertado  un espacio de repaso escolar y actividades 
de ocio de 2 horas diarias.  Las familias tienen graves carencias 
económicas y culturales. La mayoría de la población es de etnia 
gitana, con aumento en los últimos años de familias ecuatorianas y 
pakistaníes. La mayoría de las familias viven de trabajos temporales 
y ayudas sociales.
También hemos  ayudado con las Becas del comedor escolar. 
	 Beneficiarios:	60	menores	de	edades	entre	3	y	18	años	

 

BECAS LUDOTECA Y COMEDOR  
ALBOX
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ACTIVIDADES         
   REALIZADAS

 En Madrid, Barcelona, Burgos, Orihuela y Valencia.
 Reuniones para organizar los eventos que han ayudado a 
crecer en sensibilidad social. Abiertos a la ciudad.
 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.

Dos en “Juan Bravo”  por la coral 
J-M Madrid. 

Un concierto de la coral J-M  de  
Burgos.

Dos en la “Catedral de S.Nicolás”  
Alicante:
   - Cítara y bandurria.
   - Stabat Mater.

GRUPOS DE TRABAJO

CONCIERTOS SOLIDARIOS
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Carrera solidaria en Orihuela
Exposición de “Solidarid-arte” en Orihuela Alicante
“Rastrillo solidario”  en Burgos
“Mesa redonda” sobre la Fundación en Valencia
II evento solidario “Teatro Circo” Orihuela Alicante

 Las actividades de los colegios han colaborado en distintos 
actos en los que han hecho una gran labor de sensibilización, dando 
a conocer los objetivos del milenio, centrándose en educación y 
alimentación.

 También han trabajado para conseguir  llevar adelante los 
distintos Proyectos así como colaborar con un grupo de voluntariado 
que	ha	prestado	una	gran	ayuda	en	los	países	beneficiarios.

 Evaluación del año 2013 y elaboración del Plan estratégico 
para el 2014.

 Preparación de material para dar a conocer la Fundación 
en distintos ámbitos: PPS, Vídeos, felicitación Navidad, estudio de 
los distintos Proyectos para presentar en el 2014 al Patronato, 
para su aprobación, elaboración del Plan de Actuación 2013 y de 
la Memoria Anual.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

DELEGACIÓN DE ALICANTE



30

 Reuniones trimestrales con los voluntarios antiguos y con 
los nuevos preparándoles para su trabajo en los Proyectos de lo 
distintos Países.

 Han participado en distintos Proyectos   40 voluntarios en: 
Argentina (Tres Isletas), Bolivia (Kami y Arani), Guinea Ecuatorial 
(Ebibeyin), Ecuador (Cojimíes), Haiti (Jean Rabel y Puerto Príncipe),  
Marruecos (Tánger).

VOLUNTARIADO

GRACIAS
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HAN COLABORADO EN NUESTROS PROYECTOS:

Desde aquí queremos agradecer la labor  incondicional de todos 
los  voluntarios que han colaborado con la Fundación en  llevar a 
cabo los distintos  Proyectos durante este año 2013:

•	Voluntarios	en	Proyectos	de	cooperación	al	desarrollo	en	distintos	
Países
•	Grupos	de	trabajo	en	distintas	ciudades	de	España
•	Delegación	en	Alicante
•	Cáritas	Barcelona
•	Religiosas	Misioneras	Carmelitas
•	Religiosas	Misioneras	Carmelitas-	Teresianas
•	Comunidades	educativas	Jesús-María
•	Antiguos	alumnos/as		Jesús-María
•	Asociación	Familia	Jesús-María
•	Comunidades	religiosas		Jesús-María
•	Grupo	oftalmólogos	Madrid
•	 Socios	 y	 Donantes	 de	 la	 Fundación	 Juntos	 Mejor	 para	 la	
educación y el Desarrollo
•	Grupos	de	voluntariado	Jesús-María	España
•	Fundación	Roviralta
•	La	Caixa



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

FUNDACIÓN

JUNTOS MEJOR
para la educación y el desarrollo


