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E

s la primera vez que tengo la responsabilidad y el privilegio de presidir esta “Fundación
Juntos Mejor”. Por eso, al presentar esta Memoria del año 2014 no puedo menos
que valorar, admirarme y dar gracias a Dios y a todos los que lo han hecho posible, por lo
mucho que se ha trabajado y lo mucho que se ha realizado a lo largo del año 2014 - así
como también en años anteriores- en favor de la educación y el desarrollo de los más
desfavorecidos, especialmente de la infancia y de las mujeres.
Mi admiración y gratitud:
• Por la labor que realiza Conchita Tindón, como Directora de la Fundación
• Por todos los que colaboran con ella, día a día, en los Equipos que trabajan en las
diferentes Sedes: Alicante, Valencia, Madrid, Orihuela, Barcelona y Burgos.
• Por la entrega gratuita de tantos voluntarios y voluntarias que aportan su tiempo, su
creatividad, su cariño…
• Por los Organismos y donantes particulares, que con su generosidad hacen posible que
los Proyectos puedan ser realidad en favor de los más necesitados.
• Por todas las personas (niños, mujeres, adultos…) que en diferentes lugares de
España y otros países se benefician de los fondos de la Fundación.
Creo que es una satisfacción para todos ver que esta Fundación sigue en la línea:
• de los deseos de Santa Claudina Thévenet, nuestra querida Fundadora. Ella deseaba
que nuestro amor fuera para todos, pero preferentemente para los más necesitados, los
más pobres, los que tienen menos recursos.
• de las Prioridades de nuestro Capítulo General 2013 propuestos para toda la
Congregación de Jesús-María . Uno de ellos es : “Dejarnos conmover, como Claudina,
por las necesidades de nuestro tiempo.”
• y de las palabras y orientaciones del Papa Francisco, cuyo principal deseo es que,
salgamos de nosotros mismos y nos acerquemos a las periferias de todo tipo, que
atendamos a los pobres y que nuestra Iglesia sea una Iglesia de los pobres y para los
pobres.
En esta Memoria os encontraréis todos los Proyectos realizados en los diferentes
continentes, así como la distribución de los recursos, el número de voluntarios y voluntarias
que han participado y los beneficiarios de los distintos Proyectos, tanto en las misiones
de la Congregación como fuera de ella.
Tengo la alegría de comunicaros que este curso la Hna. Conchita Tindón, Directora de
la Fundación, en mayo irá varias semanas a Guinea
Ecuatorial y Camerún para conocer personalmente los
Proyectos y compartir con las comunidades religiosas
de Jesús-María, con las personas que colaboran y con
los beneficiarios de los mismos.
Finalmente os doy de nuevo las gracias a todos y os
animo a continuar con esta labor tan bonita y generosa
que está realizando la Fundación.
Mª Ángeles Aliño RJM
			
Presidenta de la Fundación Juntos Mejor
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M

e pregunto cada día ¿Por qué tanta violencia?

La figura de Gandhi suele asociarse con la resistencia pacífica y la no-violencia. En efecto,
este líder político indio, demostró que el pacifismo, era un instrumento viable para alcanzar
la independencia de la India sin necesidad de derramamientos de sangre. Gandhi predicó:
la concordia y la no-violencia, en un siglo convulsionado por dos guerras mundiales.
Nosotros, desde nuestra “Fundación juntos mejor para la Educación y el Desarrollo”,
queremos unirnos a tantos que en este mundo trabajan silenciosamente, sencillamente,
por conseguir la -paz-, esa paz que piden a gritos, niños, niñas, mujeres y hombres.
En nuestras escuelas los valores del -respeto-, -la igualdad-, -la compasión- y -la ternura-,
con los más débiles de este planeta, tienen que ser prioritarios.
La educación es el arma que puede cambiar el corazón de la sociedad. Los niños y
niñas que educamos hoy, en esos valores, son los que el día de mañana transformarán la
violencia en Paz auténtica.
Junto a las noticias catastrofistas, en nuestros medios de comunicación, están todos los
gestos pequeños, de muchísimos: gestos de ayuda, de cercanía, de respeto, de valoración
de la persona, de esperanza, de ilusión, de fe. Estamos convencidos de que otro mundo
existe y puede llegar a cambiar el sufrimiento de tantos.
Sí, sois todos los voluntarios, que desde distintos puntos, estáis haciendo posible esa
realidad: que los pequeños, los invisibles, de esta tierra, sientan con vuestro apoyo, con
vuestra ayuda incondicional, que hay gente buena, con un corazón solidario.
Gracias porque así es como se construye la verdadera PAZ.
Conchita Tindón RJM
Directora de la Fundación Juntos Mejor.
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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 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.
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Mª Ángeles Aliño
Inmaculada Tuset
Nuria Cuadras
Asunción Cartagena

D Conchita Tindón
IRECTORA

S

ECRETARIO

Juan Pedro Gallardo

S

ENSIBILIZACIÓN

Luis Teruel - Pedro Ivorra - Lola Planelles

P

ROYECTOS

Chon Cartagena - Carmen Gómez - Carmen Planelles

A

DMINISTRACIÓN

Prisca Asensi - Lola Madrid

V

OLUNTARIADO

Carmen Martínez

G

RUPOS DE TRABAJO

VALENCIA: Fdo. el Católico - La Fuensanta
BARCELONA: San Andrés - San Gervasio - Badalona
ORIHUELA: San Agustín - San Isidro
MADRID: Juan Bravo - García Noblejas
BURGOS

55

6

Beneficiarios de nuestros proyectos
495
30 Voluntarios
MUJERES

82

4.337

AYUDA EMERGENCIAS

BECAS ALIMENTACIÓN

1.445

365

AYUDAS DIRECTAS SALUD

desplazados desde España
GUINEA
2
HAITÍ
12
ARGENTINA
4

USUARIOS INFRAESTRUCTURAS

4.832 4.337
70

AYUDAS EDUCACIÓN

BOLIVIA
6
MARRUECOS
6

NIÑOS Y NIÑAS

BECAS CASAS HOGAR

Recursos año 2.014
PROYECTOS 87,07%
ADMINISTRACIÓN 12,22 %
SENSIBILIZACIÓN 3,32 %
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A

mérica

H

AITÍ

H

ONDURAS

B

OLIVIA

C

OLOMBIA

88

H

AITÍ

Seguimos trabajando con la población haitiana, en
Puerto Príncipe, que sufrió el terremoto en el año
2010 y que sigue viviendo sus consecuencias.
Nuestro Proyecto podrá ser llevado adelante por
protésicos Haitianos que han sacado su titulación
durante estos tres años en la Universidad D.Bosco.
Gracias a vosotros hemos atendido a 110 niños y
jóvenes que con sus prótesis han tenido la alegría de
poder caminar.
La Fundación Creatia ha colaborado con el Proyecto,
“Vaso de leche” y se han podido atender a 35 niños y
niñas de la zona.
Jean Rabel se sitúa al noreste de la isla, con 120.000
habitantes. Zona considerada como la más pobre el
país.
Las casas son barro y paja, que con el paso del tiempo
y las fuertes lluvias se ven muy deterioradas. La
construcción de las casas permite vivir de una manera
más digna. Construcción de 7 casas.
Becas escolares para 130 niños/as de la zona, con
este Proyecto, al ser colegios estatales y no pagar
mensualidad, se les ha cubierto: comida, uniforme y
libros para el curso escolar.
El Proyecto de atención sanitaria oftalmológica, dado a
unas 150 personas, se ha centrado en los problemas
de ceguera prevenibles. Intervenciones quirúrgicas a
niños afectados de cataratas congénitas. Algunos de
estos niños han sido atendidos en España.

PROYECTOS:

T

ALLER SAN JOSÉ
PUERTO PRÍNCIPE

V

ASO DE LECHE
PUERTO PRÍNCIPE

C

ONSTRUCCIÓN
CASAS
JEAN RABEL

B

ECAS ESCOLARES
JEAN RABEL

A

TENCIÓN
OFTALMOLÓGICA
JEAN RABEL

T

ALLER DE MUJERES
JEAN RABEL
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H

ONDURAS

PROYECTO:

P

ROMOCIÓN DE
LA SALUD
TEGUCIGALPA

Promoción de la Salud Integral de los habitantes
más vulnerables de las colonias marginales de
Tegucigalpa desde el Consultorio Médico “Virgen
de la Paz”. Envío de medicamentos para dar atención
sanitaria a la población.

C

OLOMBIA

Puerto Lleras, Meta, Colombia, es una región
maltratada por la violencia ya que ha dominado
durante mucho tiempo la guerrilla.
El nivel académico, formativo y cultural es muy
bajo. En la población infantil se detectan síntomas
de desnutrición que afecta al rendimiento escolar.
A 26 alumnos del pueblo y sus familias les hemos
ayudado con este Proyecto a realizar sus tareas y
recibieron una buena alimentación
En el Hogar Dina, tenemos apoyo escolar para
niños/as en las diferentes veredas del municipio
de Cimitarra, Santander, Colombia. Unos 25 son
atendidos.
Unos 25 niños con discapacidades físicas e
intelectuales han sido atendidos con las becas
concedidas de ayuda a los talleres que trabajan
con ellos para mejorar su rendimiento escolar y su
10
inserción en la sociedad.

PROYECTOS:

N

IÑOS DEFICIENTES
CARARE

T

AREAS ESCOLARES Y
ALIMENTACIÓN
PUERTO LLERAS

H

OGAR DINA
BELANGER
CIMITARRA

B

OLIVIA

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 Thèvenet”
con 85 niños. Con la ayuda recibida hemos podido
comprar una parte de los alimentos.
Oruro, cuenta con comedores populares para atender
diariamente a 193 niños/as y preadolescentes de la
zona que pueden tener una comida segura al día
gracias a este Proyecto.

PROYECTOS:

B

ECAS COMEDOR 		
ORURO

A

TENCIÓN ED.
ESPECIAL
ORURO

A

SEOS INTERNADO
KAMI

A

POYO ESCOLAR 		
LA PAZ

S

ALA MULTIUSOS
ARANI

El Centro de Educación Especial, Luis Espinal,
atiende a una población de escasos recursos
económicos, los estudiantes provienen, en su
mayoría, de familias desestructuradas. Este centro
trabaja con 105 niños/as para ayudar a que el nivel
de los alumnos mejore pudiendo insertarse en una
escolaridad normalizada.
El pueblo de Kami. cuenta con un internado de 65
niños/as, para el que hemos construido aseos que
ha mejorado notablemente el aspecto sanitario en
este centro.
En la escuela LA PAZ hemos dado apoyo escolar a
60 niños/as que pueden mejorar su nivel académico
gracias a la colaboración con el Proyecto “Mi casa”
En Arani, estamos construyendo una sala de
multiusos para los 40 niño/as del hogar
Ellos tendrán un lugar adecuado para jugar y trabajar
los día de lluvia, ya que la zona se
embarra
totalmente.
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G

UINEA ECUATORIAL

Hemos podido ofrecer a 258 niñas y 152 niños de
preescolar y Primaria de la escuela de MALABO, 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.
Financiamos 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 a 250 niños/as
del colegio de EBIBEYIN.
Durante el curso escolar se ha ofrecido a 21 mujeres
(60% etnia fang, 12% etnia bubi, 3% etnia anobonesa)
la posibilidad de vivir en el internado de MALABO. Esto
conlleva una seguridad para poder realizar sus estudios.
No es únicamente un objetivo pedagógico sino de formación
integral.
Se ha llevado a cabo la formación para las 25 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.
En MALABO, confluyen tres barrios periféricos: Lamper,
Alcaide y Fortuny, la mayoría de la población se sitúa en
un nivel socio-económico muy bajo. Hemos ofrecido a las
jóvenes que han tenido un hijo y no tienen apoyo familiar la
Posibilidad de atender en la escuela a 15 niños/as sus hijos
de 2 a 3 años por la mañana.
Se ha ayudado a completar el mobiliario de las aulas de
Preescolar para niños/as de 3 a 6 años y del salón de
actos, abierto a las familias y a todo el barrio para charlas
de formación en EBIBEYIN.
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C

AMERÚN

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 a 80 niños/as de 2 a 5 años
El proyecto en el centro escolar de SIMBOCK, ha
podido aportar ayuda a 25 alumnos/as con becas de
estudio, material escolar, uniforme y comedor. Su
situación es de pobreza extrema y muchos de ellos
con discapacidades.
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 30 niños/as que
hemos atendido con becas de comedor, proceden
de esta población que vive con lo mínimo y carece de
recursos, huérfanos, algunos con minusvalías físicas
y de familias de refugiados a causa de la guerra.
Se ha comprado el Mobiliario de la Biblioteca y la
Fundación Roviralta ha hecho una inversión en libros
para los alumnos de Secundaria
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M

ARRUECOS

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
90 niños matriculados para este curso.
En Tánger, continuamos con nuestra casa hogar
para 10 niñas durante todo el año.
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 hecho posible que estas niñas recuperen
su dignidad con ayuda de programas de educación
integral.

G

ABÓN

En Mikolongo, en la escuela, han podido montar
la sala de audiovisuales adquiriendo material, y
facilitando el aprendizaje de los alumnos
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K

ENIA

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

N

IGERIA

Construcción del vallado
del pozo, para la
construcción de la futura Escuela Infantil y aulas
destinadas a la promoción de la mujer en Epkoma
Nigeria.
Los objetivos prioritarios son:
*Promoción del papel de la mujer en el contexto
africano.
*Promoción de la Educación como primera
herramienta para el Desarrollo.
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P

AKISTÁN

En Shadbagh, una de las zonas más marginales, las
familias subsisten con medios muy mediocres. Hemos
atendido a 93 niños/as con grandes problemas
económicos facilitándoles las becas escolares y de
comedor para que puedan continuar sus estudios.
En Mariakel (Pakistan), hemos atendido a los
360 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.

I

NDIA

En la zona de Palampur (Vadodara), se trabaja con
mujeres de las zonas tribales, para darles formación
y atender en una pequeña escuela a sus hijos/as.
Son atendidas tres comunidades. Está situada en
una zona alejada a la que se desplazan andando
8Km.
La labor fundamental es ayudar a la mujer a su
promoción y que los pequeños puedan asistir a la
escuela. Se llegan a atender a unas 30 mujeres y
unos 15 niños/as.
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S

IRIA

En Aleppo, hemos ayudado a los damnificados de la
guerra, suministrándoles alimentos, ropa y pudiendo
ofrecerles clase en grupos pequeños. Se colabora
con Cáritas de la zona.

F

ILIPINAS

En la zona de Davao y otras, les hemos ayudado
a los damnificados de los distintos sunamis y
huracanes que ha sufrido esta zona.
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B

ECAS COMEDOR
PINOS PUENTE

C

AMPAMENTO
APUCHALAR
PINOS PUENTE

En 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 63 niños entre 3 y 6 años. 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
Hemos atendido a 25 adolescentes que viven en
la calle con el riesgo social de droga, delincuencia.
Campamento de verano “Apuchalar” -podemos vivir
de otra maneraDespués 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.

Residentes en el barrio de las “3.000 viviendas”
(barrio de acción preferente) Las familias en
situación precarias, dedicada la mayoría a la
venta ambulante, pequeños comercios, muchos de
ellos ilegales, y actualmente con un 60% en paro
Pertenecen en un 15% a la etnia gitana y un 15%
inmigrantes. Hemos atendido con becas de comedor
a unas 10 familias, unas 70 personas

B

ECAS COMEDOR
SEVILLA
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L

UDOTECA
ALBOX

B

ECAS COMEDOR
ALBOX

La ludoteca es un proyecto en el que hemos atendido
a menores del barrio de las Tejeras de Albox. 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.
También hemos ayudado a 60 menores (entre 0 y
3 años) con las Becas del comedor escolar.

Con el Proyecto “Veo Veo”, hemos ayudado al
proyecto que se lleva en -La Cañada- barrio muy
marginal de Madrid. Los niños/as han podido realizar
excursiones para conocer el entorno que les rodea,
y salir de su zona.
Se han atendido unos 16 niños/as.
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V

EO-VEO
LA CAÑADA

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 ayudado a las
becas de comedor

B

ECAS COMEDOR
ASÍS - ALICANTE

B

ECAS COMEDOR
SAN ISIDRO ORIHUELA

En nuestro centro del barrio de San Isidro (zona
marginal de Orihuela), algunas de nuestras familias
pasan situaciones extremas de carencias de
recursos básicos. Las mayores dificultades son
el comedor y la adquisición de los libros de texto.
Hemos atendido con becas de comedor a 10 niños
y niñas

En el barrio de La Fuensanta, hemos ofrecido
apoyo escolar a 75 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.
En el Barrio de la Coma, hemos realizado en unión
con Cáritas un Proyecto de atención a unas 30
mujeres, con talleres de gestión de la autoestima,
talleres de habilidades, que les preparan para un
futuro trabajo.

A

POYO ESCOLAR
LA FUENSANTA

T

ALLERES DE MUJERES
LA COMA
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A

CTIVIDADES
REALIZADAS

G

RUPOS DE TRABAJO

GRUPOS DE TRABAJO: en Madrid, Barcelona, Burgos,
Orihuela y Valencia.
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 que han ayudado a crecer
en sensibilidad social. Abiertos a la ciudad.
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C

ONCIERTOS SOLIDARIOS

Dos en “Juan Bravo” por la coral J-M Madrid.
Uno en la “Auditorio de las Cigarreras” por la coral JM de
Alicante.
Un concierto de la coral J-M de Burgos.

A

CTIVIDADES SOLIDARIAS

Carrera solidaria en Orihuela
Mercadillo solidario en Orihuela Alicante
II evento solidario “Teatro Circo” Orihuela Alicante
“Rastrillo solidario” en Burgos
“Mesa redonda” sobre la Fundación en Valencia.
Cena solidaria en Valencia.
Las actividades de las comunidades educativas, AA y AFJM
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.

25
25

D

ELEGACIÓN DE ALICANTE

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 2015 y de
la Memoria Anual del 2014.

V

OLUNTARIADO

Reunión voluntarios Valencia para revisar el Plan estratégico
del Voluntariado.
Reuniones trimestrales con los voluntarios antiguos y con los
nuevos preparándoles para su trabajo en los Proyectos de lo
distintos Países.
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Han participado en distintos Proyectos 30 voluntarios en:
Argentina (Tres Isletas), Bolivia (Kami y Arani), Guinea
Ecuatorial ( Malabo), Haiti (Jean Rabel y Puerto Príncipe),
Marruecos (Tánger).

H

AN COLABORADO:

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 durante este año
2014:
• Socios y Donantes de la Fundación Juntos
Mejor para la Educación y el Desarrollo
• Comunidades educativas Jesús-María
• Antiguos alumnos/as Jesús-María
• Asociación Familia Jesús-María
• Comunidades religiosas Jesús-María
• 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 CarmelitasTeresianas
• Grupo oftalmólogos Madrid
• Fundación Roviralta
• La Caixa
• Fundación Creatia

¡Gracias!
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FUNDACIÓN

JUNTOS MEJOR

para la educación y el desarrollo
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

