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 Un año más, tenemos la alegría de presentar esta MEMORIA de la 
”FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR para la educación y el desarrollo”, que recoge los 
Proyectos realizados en el AÑO 2015. Todo eso ha podido hacerse realidad gracias a la 
solidaridad de muchas personas, en favor de los que no tienen o tienen menos recursos.

 Comprobamos una vez más que JESUS-MARIA es una GRAN FAMILIA en 
la que se vive una red de solidaridad, de ayuda mutua, de preferencia por los más pobres 
y de valores evangélicos, tal como Claudina deseaba, reflejo del estilo de Jesús.

 En nombre de la Junta del Patronato expreso nuestra gratitud a todas aquellas 
personas que lo han hecho posible: donantes particulares, Entidades, Instituciones, 
Bancos, Fundaciones, Comunidades religiosas, Asociación Familia Jesús-María, 
Antiguos y antiguas alumnas, etc. así como también gracias a tantas Comunidades 
educativas de nuestros Colegios de Jesús-María que han organizado Campañas, 
Tómbolas, Mercadillos, Cenas y Marchas solidarias, Conciertos y otras muchas 
actividades… con el fin de recaudar fondos. 

 Un aspecto importante de la “Fundación Juntos Mejor” es el VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL. Años atrás lo ha coordinado la Hna. Carmen Martínez Guevara y 
a partir de este curso, lo está coordinando la Hna. María Rodríguez. Dicho Voluntariado 
favorece y coordina los envíos “ad gentes” de personas, sobre todo jóvenes a partir de 21 
años que, después de una etapa de preparación y formación, dedican algún tiempo –un 
año o unos meses-, generalmente en sus vacaciones de verano, a colaborar en Proyectos 
en otros países donde está la Congregación en diversos continentes. Muchas gracias 
a las Hnas. Carmen y María que, con la colaboración de otras religiosas en diferentes 
ciudades, han coordinado el Voluntariado internacional, y también gracias a todos los 
voluntarios y voluntarias que han prestado su servicio generoso. En el año 2015 fueron 
a África, Bolivia, Haití, la India. 

 Gracias también a la Hna. Conchita Tindón, Directora de la Fundación, y al 
Equipo de responsables y voluntarios que le ayudan en su labor, por su interés y trabajo 
semanal incansable. La Hna. Conchita el verano pasado tuvo la suerte de ir a África y 
pudo visitar Malabo, Ebebiyín , Bitam y Yaoundé y vio los Proyectos en marcha. Ella es 
testigo de la misión que se realiza allí y lo bien que se emplean los recursos económicos 
enviados. 

 Que entre todos hagamos que esta FUNDACIÓN “JUNTOS MEJOR” sea un 
cauce de misericordia, especialmente en este Año Jubilar que el Papa 
Francisco ha declarado “AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA”.

Mª Ángeles Aliño. rjm.
Presidenta de la Fundación Juntos Mejor
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Dime con quién andas, decirte he quién eres. 
      (El Quijote II 10 y 23) 

 Y viene de lejos el refrán... Nuestro amigo EL Quijote ya nos lo dejó para que 
reflexionemos serenamente. Se ve que siempre fue difícil eso de ser coherente...

 En un mundo en el que la teoría no tiene la coherencia de los hechos, soy uno 
más. Estoy entre los fuertes, los que pueden, los que saben, los que tienen los medios 
privilegiados de las nuevas tecnologías,... ahí estoy, y mucho más allá están, los que 
malviven en las periferias de nuestras ciudades.

 Y este es el gran problema del mundo de hoy... la incoherencia entre lo que son 
nuestros -gloriosos- pensamientos y la realidad de nuestro día a día.

 ¿Qué opino de la violencia? ¿qué opino de los emigrantes? ¿qué opino de la 
dureza con niños, niñas y mujeres?...Seguro que tengo unos buenos criterios. Mientras 
están lejos y otros han de solucionarlo, es muy fácil, la teoría la tenemos clara, yo y 
muchos.

 Y junto a esta realidad hay otra, la de los voluntarios que están ahí, dando su 
tiempo, su cercanía su ternura, a aquellos que nada tienen.

 ¿Con quién andas?... Tú, sí puedes contestar . “Tú eres de las personas humanas 
que hacen cambiar la realidad y que dan esperanza a este mundo roto”.

 Tú, sí que sabes quién eres porque tu teoría coincide sencillamente con tu vida. 
Miles de familias, religiosos y religiosas, sacerdotes, miles de jóvenes, de médicos, de 
enfermeros, de ingenieros, de maestros,... están ahí siendo consecuentes entre lo que 
piensan y lo que viven. 

 Esa es la gran riqueza, la gran fuerza que va cambiado al mundo, convirtiéndolo 
en un lugar en donde todos caben, en donde lo que abunda es la ternura que sencillamente 
en el día a día vamos recibiendo y derramando, en donde poco a poco todos pueden 
llegar a tener aquello que les debemos de justicia.

  Juntos es posible. Así en grupo como los primeros cristianos 
compartiendo lo que somos y tenemos. Compartiendo vida, ilusiones, sufrimientos y 
esperanzas. Y un día el “sol” de la esperanza brillará para todos y para siempre.

  Gracias por ser así. 

Conchita Tindón. rjm.
Directora de la Fundación Juntos Mejor
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Somos una organización sin ánimo de lucro que 
trabaja para mejorar la educación y promover la 
justicia social.

Desde hace casi 200 años, la Congregación de 
Jesús-María trabaja en los principales ámbitos de 
desarrollo: educación, sanidad, mujer, alimentación 
e infraestructuras. 

Contamos CONTIGO para sensibilizar a la sociedad 
de la responsabilidad que tenemos todos de trabajar 
por la dignidad humana, favorecer el progreso y el 
desarrollo educativo y social en todos los ámbitos, 
especialmente de niños y mujeres y promover el 
voluntariado organizando su actuación en cada 
proyecto.
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PATRONATO

DIRECTORA

GRUPOS DE TRABAJO

Nuria Cuadras. rjm. 
Inmaculada Tuset. rjm.

Elvira Pillado. rjm
Asunción Cartagena

Conchita Tindón. rjm.

SECRETARIO
Juan Pedro Gallardo

PROYECTOS
Chon Cartagena - Carmen Gómez 

Carmen Planelles

ADMINISTRACIÓN

SENSIBILIZACIÓN
Luis Teruel - Pedro Ivorra

Lola Planelles

Prisca Asensi - Lola Madrid

VOLUNTARIADO
María Rodríguez. rjm.

VALENCIA: Fernando el Católico - Fuensanta
BARCELONA: San Andrés - San Gervasio - Badalona

ORIHUELA: San Agustín - San Isidro
MADRID: Juan Bravo - García Noblejas

BURGOS
MACAEL

Mª Ángeles Aliño. rjm.
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APORTACION ECONÓMICA A LOS PROYECTOS

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Emergencias13.200 

Gestión 3,38 %

Personal 10,02 %

Sensibilización 3,38 %

Proyectos 84 %

España 55.965 

América 128.956 

África 139.249 

Asia 33.140 Integración (227)
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BENEFICIARIOS DE PROYECTOS

VOLUNTARIADO

Sensibilización 3,38 %

América 128.956 

India (1)

Bolivia (2)

Marruecos (4)

Haití (12)

Guinea (2)

Argentina (5)

Integración (227)

Salud (735)
Infraestructuras

(2.493)

Casas hogar (35)

Alimentación (1.251)Educación (1.945)

75 % proyectos dedicados a la infancia
6 % proyectos dedicados a la promoción 
  de la mujer
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HAITÍ
Taller amputados Puerto Príncipe 300 personas 38.795 €

Construcción casas Jean Rabel 10 familias, 
unas 70 personas 11.026 €

Becas escolares Jean Rabel 130 niños 11.026 €
Asistencia oftalmológica Jean Rabel 400 personas 10.441 €

En Puerto Príncipe se ha atendido a más de 300 afectados que perdieron 
su posibilidad de caminar como consecuencia del terremoto de 2010. 
Se les han fabricado y colocado prótesis. También se ha facilitado su 
transporte hasta el centro de rehabilitación.
En Jean Rabel se siguen construyendo casas dignas, para sustituir a las de 
barro y paja donde viven nuestros beneficiarios.
Con las becas escolares, se ha posibilitado que 130 niños alejados de la 
población de Jean Rabel asistan a la escuela.
Se ha dado asistencia oftalmológica a población con pobreza extrema 
de Jean Rabel.

AMÉRICA
HAITÍ 
BOLIVIA 
COLOMBIA 
ECUADOR 
HONDURAS 
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BOLIVIA
Becas comedor Oruro 225 niños 14.800 €
Becas Luis Espinal Oruro 103 niños 1.500 €
Aula usos múltiples Arani 65 niños 12.693 €
Mi casa Alto de la Paz 60 niños 5.000 €

En Oruro, gracias al proyecto de comedores populares, 225 escolares han 
podido tener una comida segura al día. También en Oruro, la escuela 
Luis Espinal ha atendido a jóvenes en grave riesgo de exclusión social, 
posibilitando, mediante una pedagogía de rehabilitación, su inclusión 
educativa y por tanto social.
En Arani se ha construido una sala de usos múltiples para que los niños del 
internado tengan un lugar donde comer, jugar y estudiar.
En el Alto de la Paz se ha trabajado con un programa de integración de 
niños, adolescentes y jóvenes. 
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COLOMBIA
Hago mis tareas Puertolleras 25 niños 3.000 €
Becas escolares Cimitarra 20 niños 2.250 €
Niños con necesidades 
educativas especiales Carare 25 niños 4.500 €

Los proyectos de apoyo escolar en la casa-hogar Dina, en Cimitarra, y en 
el centro de Puerto Lleras ha posibilitado un refuerzo educativo para los 
niños que al salir de la escuela no tienen lugares adecuados para poder 
realizar sus trabajos. Además, se les ha prestado un servicio de merienda 
que compensa las deficiencias alimenticias de la zona.
Se ha colaborado con la Fundación FUNIESCAR poniendo en práctica 
diferentes talleres para atender a chicos con necesidades educativas 
especiales que les facilite una mayor integración educativa, laboral y 
social. 
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ECUADOR
Construcción sanitarios Cojimíes 190 personas 5.000 €

HONDURAS
Mejora tu salud Tegucigalpa 35 niños y familias 3.000 €

Se han instalado unidades básicas de saneamiento (wc, lavabo y ducha) 
en las casas de las familias más vulnerables de la población y en uno de 
los centros educativos.

Se han facilitado los medicamentos necesarios para solucionar los 
problemas de salud de los niños y sus familias
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ÁFRICA

GUINEA ECUATORIAL

Juegos para el patio Ebibeyín 180 niños/as 2.500 €

Mobiliario aulas Primaria Ebibeyín 180 niños/as 3.500 €

Sillas salón reuniones Ebibeyín 408 alumnos/as 1.500 €

Becas escolares Ebibeyín 180 niños 2.500 €

Promoción de la mujer Malabo 25 mujeres 4.500 €

Vaso de leche Malabo 412 niños/as 5.000 €

Apoyo madres adolescentes Malabo 15 familias 1.875 €

Internado chicas Malabo 25 chicas 7.500 €

Pan con mantequilla Malabo 412 niños/as 5.000 €

GUINEA ECUATORIAL
MARRUECOS
CAMERÚN
NIGERIA

En Malabo se ha llevado a cabo un taller de corte y confección y cultura 
elemental que permite a un grupo de mujeres acceder al examen oficial 
de estudios primarios. Muchos de los niños y niñas acuden a la escuela sin 
haber tomado alimento desde la noche anterior; con los proyectos “vaso 
de leche” y “pan con mantequilla” se mejoran sus carencias alimenticias, 
aumentando su capacidad intelectual y de atención. Se ha ofrecido a 
chicas jóvenes que han tenido un hijo, la posibilidad de atenderlos en la 
escuela por la mañana, para que ellas puedan continuar sus estudios. En 
el internado, 25 mujeres de diferentes étnias han recibido una formación 
integral.
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GUINEA ECUATORIAL

En Ebibeyín se ha adquirido dotación para el centro consistente en juegos 
educativos para el jardín de recreo, mobiliario para las aulas de 5º y 6º 
de Primaria y sillas para el salón de reuniones. Con estos medios se ha 
mejorado la infraestructura del centro. Además se han concedido becas 
escolares beneficiando a los alumnos y sus familias.
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MARRUECOS

Becas comedor Tánger 90 niños 7.875 €
Becas Dar Tika 10 niñas 10.000 €

Se ha firmado un convenio con la UPE (Unidad de protección a la 
infancia marroquí) y se ha trabajado conjuntamente con Darna y Cáritas, 
haciendo posible la protección de las niñas que no son atendidas por 
ningún otro recurso social del País. El objetivo ha sido posibilitar que estas 
niñas recuperen su dignidad con ayuda de programas de educación 
integral.
Con las becas de comedor se ha mejorado las condiciones alimentarias 
de los niños de la guardería sin recursos económico. 
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MARRUECOS CAMERÚN

Se ha conseguido tanto en Simbock como en Mendong que los niños 
que carecen de recursos económicos hayan ido a la escuela gracias a 
las becas facilitadas. El proyecto ha otorgado becas de estudio, material 
escolar, uniforme y comida a alumnos en situación de pobreza extrema. 
Se han adquirido mesas y sillas para 6 aulas. 

Becas guardería, pintura, 
ordenador Simbock 90 niños 11.350 €

Becas escolares Simbock 85 niños 11.000 €
Mobiliario aulas Simbock 500 niños 4.000 €
Becas escolares guardería Mendong 75 niños 6.150 €
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KENIA

Becas escolares Turkana 10 niñas 
9 jóvenes 4.000 €

Se ha apoyado este proyecto con becas para la escuela que está en 
una zona que tiene un nivel socioeconómico muy precario, ayudando 
sobre todo a las niñas y jóvenes.
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NIGERIA

Se ha construido la escuela infantil y aulas destinadas a la promoción 
de la mujer, de esta manera se ha cumplido el objetivo principal de 
este proyecto que ha sido procurar la mejora del papel de la mujer en 
el contexto africano, y promocionar la educación para todos como 
primera herramienta para el desarrollo.

Escuela infantil y aulas Ekpoma
150 niños 
750 beneficiarios 
indirectos

50.999 €

KENIA
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ASIA
PAKISTÁN
INDIA
SIRIA
FILIPINAS

PAKISTÁN

Con la ayuda económica se ha posibilitado la seguridad en las escuelas 
y con las becas la asistencia de alumnos que no reciben ninguna ayuda 
estatal ya que los medios de las familias son muy escasos por vivir en un 
contexto socioeconómico marginal.

Becas escolares y vallado Shadbagh 807 niños 13.733 €
Becas escolares y vallado Mariakel 360 niños 13.733 €
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INDIA

Apoyo mujeres, talleres, 
formación

Palampur
(Vadodara)

300 mujeres
35 niños
10 hombres

5.674 €

AYUDA A EMERGENCIAS

Se ha trabajado en diferentes talleres con mujeres de tribus muy 
diseminadas geográficamente, ayudándoles a escolarizar a sus hijos 
en una pequeña escuela. Se ha conseguido trabajar también con un 
pequeño grupo de hombres. 

Se ha ayudado a familias víctimas de la guerra en Siria con alimentos, 
ropas y medicinas.
Hemos colaborado con cáritas para ayudar a los damnificados del tifón 
en Nepal.

Niños de la guerra Siria 9.200 €
Damnificados tifón Nepal 4.000 €
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ESPAÑA
GRANADA
SEVILLA
ALMERÍA
ALICANTE 
VALENCIA
MADRID
BARCELONA

GRANADA

Gracias a los talleres Albikar y al campamento de verano “Apuchelar” 
(podemos vivir de otra manera) hemos podido atender a adolescentes 
que están en la calle con el riesgo social que conlleva. 
Con las becas se ha podido sostener el comedor escolar de la escuela 
situada en el barrio marginal de las Cuevas (Cerro Fáquila), del municipio 
granadino de Pinos Puente. Sin esta ayuda hubiera resultado imposible el 
sostenimiento del comedor por la precariedad económica del medio y el 
perfil social de las personas a las que se atiende.
También se ha mejorado la autoestima y formación de un grupo de 
mujeres en el contexto del proyecto “Camelamos”.

Talleres Albikar Pinos Puente 37 adolescentes 3.000 €

Becas comedor Pinos Puente 60 niños 8.000 €
Trabajo con mujeres Pinos Puente 20 mujeres 1.500 €
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SEVILLA

Becas comedor Sevilla 10 familias 4.775 €

ALMERÍA
Ludoteca Albox 70 niños 8.000 €
Becas comedor Albox 6 niños 3.500 €

Hemos atendido a niños entre 3 y 6 años, en situación de especial 
vulnerabilidad. Residentes en el barrio de las “3.000 viviendas” (barrio de 
acción preferente), de familias con precarias condiciones económicas, 
dedicada la mayoría a la venta ambulante, pequeños comercios.
Actualmente con un 60% en paro que se incrementa día a día. Las 
madres, tienen edades comprendidas entre los 18 y 25 años. Pertenecen 
en un 15% a la etnia gitana y un 15% inmigrantes. La mayoría conviven en 
casas de bajo acondicionamiento.

La ludoteca del barrio de las Tejeras es un proyecto de continuidad 
que tiene 15 años de vida. Se oferta un espacio de repaso escolar y 
actividades de ocio. Dos horas diarias todos los días de la semana y una 
escuela de verano.
También se han concedido becas de comedor a familias con carencias 
económicas y culturales. Un gran número son de etnia gitana, con 
aumento de familias pakistaníes y ecuatorianas. Los trabajos de las 
familias son temporales y reciben ayudas sociales
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MADRID

Veo-veo La Cañada Real 25 niños 1.500 €

ALICANTE

Se han financiado las salidas de ocio de este Proyecto educativo que se 
lleva a cabo en este barrio marginal de Madrid. 
Este proyecto se ha realizado por un grupo de voluntarios que trabaja 
con ellos los fines de semana para mejorar sus habilidades sociales. Son 
hijos de familias muy desestructuradas.

En el barrio de Asís cada vez nos encontramos con más familias que 
han agotada lo prestación de desempleo, por lo que resulta muy difícil 
afrontar los gastos. De ahí la necesidad de la ayuda para el comedor. 

Hemos podido financiar el comedor a 15 alumnos/as de nuestro centro 
de San Isidro. Un barrio con un bajo índice sociocultural y económico. 
Muchas de estas familias son emigrantes, otros de la etnia gitana, con los 
padres en paro y sin recursos.

Becas comedor Asís - Alicante 5 niños 1.440 €
Becas comedor San Isidro - Orihuela 15 niños 5.000 €
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BARCELONA

Becas comedor Badalona 18 niños 7.000 €Veo-veo La Cañada Real 25 niños 1.500 €

VALENCIA

Hemos atendido a niños entre 3 y 6 años, en situación de vulnerabilidad. 
El objetivo que se ha llevado a cabo ha sido doble; darles una buena 
alimentación y mejorar en ellos las habilidades sociales y facilitar la 
integración en el barrio.

En el barrio de la Fuensanta queremos dar un impulso al deporte, para 
que nuestros alumnos estén menos en la calle y tengan un aliciente en su 
tiempo de ocio.
Hemos atendido a Niños/as de 6 a 8 años y de 9 a 16 años 70 alumnos 
más padres, profesores y monitores
Hemos favorecido la formación integral de mujeres en el barrio de 
la Coma, fomentando la integración social y como consecuencia 
colaborando con el bienestar de sus familias y comunidad, elevando el 
nivel de conocimientos básicos
Se han atendido a las mujeres entre 25 y 50 años, un 35% se declaran 
analfabetas, favoreciendo el enriquecimiento personal que posibilite una 
vida más autónoma y garantizado una mínima capacitación laboral.

Deportes Fuensanta 70 niños/jóvenes 2.250 €
Taller mujeres La Coma 27 familias 10.000 €
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ACTIVIDADES   
REALIZADAS
  GRUPOS DE TRABAJO

GRUPOS DE TRABAJO: en Madrid, Barcelona, Burgos, 
Orihuela, Valencia 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. 

DELEGACIÓN DE ALICANTE

Preparación de material para dar a conocer la Fundación en 
distintos ámbitos, elaboración del Plan de Actuación 2016 y de 
la Memoria Anual del 2015.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Recogida de alimentos - marchas 
y carreras solidarias - talleres 
de belenes, manualidades y 
adornos navideños - rifas, 
subastas y tómbolas - murales 
solidarios - mercadillos y 
ferias - cine forum - bicicletada 
- castañadas, dulces, almuerzos, 
meriendas y bocatas solidarios 
- festivales, galas, conciertos y 
teatros - fiestas y bailes - charlas 
y conferencias - deportes - libros 
y rosas solidarias.

VOLUNTARIADO

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.

Han participado en distintos Proyectos 26 voluntarios en: 
Argentina (Tres Isletas), Bolivia (Kami y Arani), India, Guinea 
Ecuatorial ( Malabo), Haiti (Jean Rabel y Puerto Príncipe), y 
Marruecos (Tánger).
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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 2015:

• 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
• Grupo oftalmólogos Madrid
• Fundación Roviralta
• La Caixa
• Fundación Creatia
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NUEVAS VENTAJAS FISCALES PARA TUS DONACIONES

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 era hasta ahora del 25 %. En 2015 puede llegar a ser de un 50 % 
para los primeros 150 € donados y a partir de 2016 de un 75 %.

PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
2015 2016

50 %
Hasta 150 € 
de donación 

a una o varias 
entidades

75 %

27,5 %
Resto de 

donaciones a 
partir de 150 €

30 %

32,5 %

Resto de 
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 SOCIEDADES)

2015 2016

35 %

Si en los 2 
ejercicios 

anteriores NO 
se ha donado 
a la misma 

entidad

35 %

37,5 %

Si en los 2 
ejercicios 

anteriores se 
ha donado a la 
misma entidad

40 %

 PARA REALIZAR TU DONACIÓN:
CAIXA BANK. 

IBAN: ES40 2100 3031 8022 0059 2124
(No olvides enviarnos tus datos fiscales)
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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


