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Mª Ángeles Aliño RJM PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

U

n año más tengo la alegría de presentar la MEMORIA del Año 2017,
que informa sobre los Proyectos
realizados a lo largo del Año. Lo hago con
especial gozo porque, desde el 6 de octubre de 2017 hasta el 6 de octubre de
2018, estamos celebrando el BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE NUESTRA CONGREGACIÓN.
Para todas las personas que formamos
“LA GRAN FAMILIA DE JESÚS-MARÍA”, extendida actualmente en 28 países, este
acontecimiento nos habla de gratitud, de
compromiso, de comunión, de internacionalidad, de familia y de fiesta.
Todos nos alegramos porque el Carisma que el Espíritu Santo regaló a Santa
Claudina, nuestra querida Fundadora, ha
florecido en muchos lugares del mundo
a través de la vida y la colaboración de
una larga cadena de religiosas y seglares:
profesorado, colaboradores, catequistas,
alumnos, familias de los alumnos, exalumnos, miembros de la Asociación Familia
Jesús-María, familiares, amistades, voluntarios, bienhechores…
Claudina, gracias por tu SÍ. Sin tu SÍ no
existiría Jesús-María, ni “JUNTOS MEJOR”.
Al leer esta MEMORIA os alegraréis
de ver cuántos PROYECTOS en favor de
los más pobres, -como desearía Claudina
hoy- se han podido atender gracias a las
Campañas y a la generosidad de mucha
gente. A todos los donantes que habéis
colaborado y a todos los que trabajáis en
la Fundación:
¡GRACIAS DE TODO CORAZÓN!
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El “Voluntariado internacional
ad gentes” también sigue adelante. Este año
2017 varias religiosas y seglares
han
dedicado
parte de su tiempo para ayudar
en diferentes países: Guinea Ecuatorial, Bolivia, Argentina,
Marruecos… Al regresar de la experiencia,
todos reconocen que reciben más que
dan, porque “Dios no se deja vencer en
generosidad”.
Al acabar estas líneas quiero agradecer
a la Hna. Conchita Tindón todos los años
de trabajo y entrega como Directora de la
Fundación “Juntos Mejor”. Pero ella no se
va, no deja la Fundación, pues por ahora
continuará colaborando y apoyando en
todo.
Conchita, MUCHAS GRACIAS. Has hecho
una gran labor y has dejado el listón muy
alto a la nueva Directora, Carmen Gómez,
que comenzó a serlo el 1 de septiembre
de 2017.
Y a ti, Carmen, mucho ánimo en tu bonita labor, contamos contigo y tú con todos
nosotros.
¡FELIZ BICENTENARIO!!
Sigamos “Caminando con Claudina”
Sean por siempre alabados Jesús y María.
Mª Ángeles Aliño RJM

Carmen Gómez DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

C

omo cada año os presentamos los
resultados de una etapa cargada
de ilusión y compromiso hacia los
más ‘pequeños’, a través de esta memoria
anual 2017.
Este mundo cada vez más ‘loco’ lleno
de desigualdades e injusticias, a menudo
nubla la esperanza de un cambio positivo,
en el que nos veamos todos ante el espejo
como iguales.

Hemos apoyado y acompañado a poblaciones en contextos de gran vulnerabilidad, en más de 55 acciones de cooperación y emergencia, en distintos países.
También celebramos el primer encuentro
nacional de voluntariado de cooperación
FJMED, donde coincidieron voluntarios y
formadoras de distintas ciudades.
En las últimas semanas nos asaltan noticias que nos encogen el corazón y hacen
que la opinión pública cuestione el trabajo de las ONG`s y organizaciones como la
nuestra; si bien no hemos de flaquear y
permitir que esto nos aleje de la entrega,
calidad y honestidad que nos define desde
nuestros inicios hace ya casi una década.
En la Fundación Juntos Mejor, somos
conscientes que esta andadura ha sido posible gracias a la confianza que personas
como tú habéis depositado en nosotros.

Ese apoyo es
el que nos inspira e impulsa
a hacerlo mejor cada día,
convencidos de
que la Utopía de construir un mundo sostenible y feliz, es alcanzable.
Agradecer a las religiosas de Jesús-María que en la celebración de su bicentenario son las que respaldan y avalan el camino emprendido desde la FJMED.
Destacar de manera especial el inestimable trabajo realizado por Conchita
Tindón rjm en la Dirección, sin el que hoy
la Fundación Juntos Mejor no hubiera
llegado tan lejos en tan corto periodo de
tiempo. De manera personal agradecer
su acompañamiento y el apoyo de todo
el equipo de compañeros que hacen que
esta nueva etapa se emprenda con la ilusión y compromiso de estar a la altura de
la organización que formamos.
Son tiempos para soñar, son tiempos
para la esperanza, son tiempos para seguir apostando por un mundo más justo,
más solidario, más humano y más al alcance de todas las personas. Gracias, por
hacerlo posible.
Carmen Gómez
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FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

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

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

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

VALORES
Las personas que formamos la Fundación Juntos Mejor para la Educación y el Desarrollo (FJMED) mantenemos como principios básicos aquellos que impulsan y guían el
comportamiento y acciones de la entidad.
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FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

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

PATRONATO
TESORERA

SECRETARIA

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTA

VOCAL

Nuria
Cuadras

Inmaculada
Tuset

Mª Ángeles
Aliño

Asunción
Cartagena

Elvira
Pillado

rjm

rjm

rjm

DIRECCIÓN
Conchita Tindón rjm
Carmen Gómez

DELEGACIÓN ALICANTE
PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN

GRUPOS
DE TRABAJO

Carmen Gómez
Carmen Planelles

Prisca Asensi

BARCELONA

SENSIBILIZACIÓN

COMUNICACIÓN

Lola Planelles
Pedro Ivorra

Luis Teruel
Juan Pedro Gallardo

VOLUNTARIADO
María Rodríguez rjm

MADRID
ORIHUELA
VALENCIA
BURGOS
ALICANTE
MACAEL
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PATRONATO FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

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

Grupos en Valencia, Barcelona, Madrid,
Burgos, Orihuela, Alicante y Macael.
Los grupos de la Fundación en distintas
ciudades, han hecho una labor de
“sensibilización”, dando a conocer la
Fundación y colaborando en los distintos
proyectos. Reuniones para organizar los
eventos abiertos a la ciudad, que han
ayudado a crecer en sensibilidad social.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS

Recogida de alimentos w Marchas y
carreras solidarias w Talleres de belenes,
manualidades y adornos navideños w
Rifas, subastas y tómbolas w Murales
solidarios w Mercadillos y ferias w
Cine forum w Bicicletada w Castañadas,
dulces, almuerzos, meriendas, cenas y
bocatas solidarios w Festivales, galas,
conciertos y teatros w Fiestas y bailes w
Charlas y conferencias w Deportes w Libros
y rosas solidarias w Novios y comuniones
solidarias.

DELEGACIÓN DE ALICANTE

VOLUNTARIADO

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

Durante el año 2017, 24 personas han
realizado una experiencia de voluntariado
internacional en países como: Haití,
Guinea Ecuatorial, Marruecos, Bolivia y
Argentina. Se desarrollan experiencias
de voluntariado personal, profesional
y también se incluye como opción el
voluntariado familiar.
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APORTACIÓN ECONÓMICA A LOS PROYECTOS
España
64.550 €
Emergencias
18.000 €

África
178.707 €

América
174.351 €

Asia
79.230 €

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Gastos generales 4,3 %
RR. humanos 7,6 %
Voluntariado 0,4 %
Sensibilización 0,5 %

Proyectos
87,2 %

VOLUNTARIADO

12 HAITÍ
2
10

2
ARGENTINA

MARRUECOS
4

4

BOLIVIA

GUINEA ECUATORIAL

APORTACIÓN ECONÓMICA
Discapacidad Emergencias
5.000 € 18.000 €
Salud y bienestar
74.627 €

Educación
269.563 €

Género y desarrollo
79.066 €

Alimentación
62.075 €

ÁFRICA: 178.707 €

ASIA: 79.230 €
Educación
106.500 €
Alimentación
28.750 €
Genero y desarrollo
35.557 €
Salud y bienestar
7.900 €

AMÉRICA: 174.351 €

Educación
79.230 €

ESPAÑA: 64.550 €
Discapacidad
5.000 €
Educación
54.482 €
Alimentación
13.325 €
Género y desarrollo
32.009 €
Salud y bienestar
66.727 €

Educación
29.350 €
Alimentación
20.000 €
Genero y desarrollo
11.500 €
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BENEFICIARIOS DE PROYECTOS
Discapacidad
50 personas
Educación
7.027 personas
Alimentación
1.528 personas
Género y desarrollo
2.352 personas

Salud y bienestar
23.346 personas

ÁFRICA: 4.751 personas

ASIA: 1.856 personas
Educación
2.914 personas
Alimentación
723 personas
Genero y desarrollo
68 personas
Salud y bienestar
1.046 personas

AMÉRICA: 26.793 personas
Discapacidad
50 personas
Educación
1.655 personas
Alimentación
680 personas
Género y desarrollo
2.108 personas
Salud y bienestar
22.300 personas
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Educación
1.856 personas

ESPAÑA: 903 personas
Educación
602 personas
Alimentación
125 personas
Genero y desarrollo
176 personas

ESTADO ECONÓMICO 2017 BALANCE

Ingresos
528.303,82 €

Gastos
604.076,84 €

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
Teléfono, agua, luz, asesoría 1.804,94 € Gastos generales 13.909,86 €
Recursos humanos 46.114,50 €
Voluntariado 2.203,47 €
Sensibilización 3.000,07 €

Proyectos
527.044,00 €
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PROYECTOS ÁFRICA
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PROYECTOS ÁFRICA
EDUCACIÓN. Financiación: 106.500 € • Beneficiarios: 2.914

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

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

Simbock (CAMERÚN)
Bitam (GABÓN)
Libreville (GABON)
Ebibeyin (GUINEA ECUATORIAL)
Lodward-Turkana (KENIA)
Eyaen (NIGERIA)
Eyaen -Lagos- Ekpoma (NIGERIA)
Proyectos

Proyecto “Vamos al Cole”. Becas escoElectrificación del colegio de Ebibeyin.
11.350
lares en Simbock. CAMERÚN.
5
GUINEA ECUATORIAL.
beneficiarios.
900 beneficiarios. Subvención: 18.000 €
Subvención: 10.000 €

2

Maternal de Simbock. CAMERÚN.
30 beneficiarios. Subvención: 3.000 €

escolares. Ebibeyin. GUINEA
635Becas
ECUATORIAL.
beneficiarios. Subvención: 4.000 €

internado en Bitam.
Becas escolares. Lodward-Turkana.
327Remodelación
GABÓN.
7
KENIA.
beneficiarios. Subvención: 24.600 €
30 beneficiarios. Subvención: 4.500 €
Construcción de una sala de informáEquipamiento del colegio. Eyaen.
4Subvención:
tica. Libreville. GABÓN.
8
NIGERIA.
14.000€
542 beneficiarios. Subvención: 28.400 €
15

PROYECTOS ÁFRICA
ALIMENTACIÓN. Financiación: 28.750 € • Beneficiarios: 723

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

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

Malabo (GUINEA ECUATORIAL)
Tánger (MARRUECOS)

Proyectos

1
2
3

Vaso de leche. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
80 beneficiarios. Subvención: 9.500 €
Pan con mantequilla. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
540 beneficiarios. Subvención: 8.000 €

Becas comedor. Maternal Sgdo. Corazón de Jesús. Tánger. MARRUECOS.
103 beneficiarios. Subvención: 11.250 €
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PROYECTOS ÁFRICA
GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 35.557 € • Beneficiarios: 68

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

Objetivos
Dar formación y protección a la mujer y a
las niñas en zonas de gran vulnerabilidad
del género femenino para garantizar el
cumplimiento de los derechos de las mujeres.
Malabo (GUINEA ECUATORIAL)
Tánger (MARRUECOS)

Proyectos

1
2
4
3

Promoción de la mujer. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
15 beneficiarios. Subvención: 4.542 €
Internado de chicas. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
27 beneficiarios. Subvención: 5.655 €
Hormiguitas. Apoyo a madres adolescentes. Malabo. GUINEA ECUATORIAL.
16 beneficiarios. Subvención: 3.360 €

Dar Tika. Tánger. MARRUECOS.
10 beneficiarios. Subvención: 22.000 €
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PROYECTOS ÁFRICA
SALUD Y BIENESTAR. Financiación: 7.900 € • Beneficiarios: 1.046

Contexto general
Para impulsar el desarrollo de las personas
es muy importante tener acceso al agua
potable y contar con una sanidad primaria básica. Estos dos factores repercuten
directamente en el desarrollo de las personas y las comunidades.

Objetivos
Proporcionar los medios necesarios para
acceder al agua potable y facilitar recursos sanitarios que permitan una vida más
sana.
Boa-Entrada (ANGOLA)
Bitam (GABÓN)

Proyectos

1
2

Acceso al agua en la escuela primaria de Boa. ANGOLA.
1019 beneficiarios. Subvención: 6.000 €
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Salud e higiene en el internado de Bitam. GABÓN.
27 beneficiarios. Subvención: 1.900 €

PROYECTOS ASIA
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PROYECTOS ASIA
EDUCACIÓN. Financiación: 79.259 € • Beneficiarios: 1.856

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

PROYECTOS ASIA

Proyectos

1
2
3
4
5
6
7

Becas escolares niñas de la calle. Halol. INDIA
21 beneficiarias. Subvención: 4.055 €
Construcción de tres aulas. para niñas tribales y niñas de la calle. Halol. INDIA
300 beneficiarias. Subvención: 27.243 €

Construcción de muro y vallado. Pratampura-Halol. INDIA.
250 beneficiarios. Subvención: 19.169 €
Becas escolares. Vadodara-Palampur. INDIA
25 beneficiarios. Subvención: 4.792 €

Becas escolares. Shadbag. PAKISTÁN
630 beneficiarios. Subvención: 8.000 €
Becas escolares. Mariakel. PAKISTÁN
400 beneficiarios. Subvención: 8.000 €

Becas escolares. St. Peters.Toba Tek Singh. PAKISTÁN
230 beneficiarios. Subvención: 8.000 €
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PROYECTOS AMÉRICA
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PROYECTOS AMÉRICA
ALIMENTACIÓN. Financiación: 13.325 € • Beneficiarios: 680

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

Objetivos
Facilitar los medios para ofrecer una alimentación diaria mínima a niños/as y jóvenes, y así garantizar la salud necesaria
para tener un rendimiento académico
adecuado.
El Alto de la Paz (BOLIVIA)
Kami (BOLIVIA)
Oruro (BOLIVIA)

Proyectos

1

Becas de comedor en El Alto de la Paz, Kami y Oruro. BOLIVIA
680 beneficiarios. Subvención: 15.000 €
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PROYECTOS AMÉRICA
SALUD Y BIENESTAR. Financiación: 66.727 € • Beneficiarios: 22.300

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

Jean Rabel (HAITÍ)
Gros More (HAITI)
Tegucigalpa (HONDURAS)

Proyectos

1
2
3
4
5

Clínica móvil. Jean Rabel. HAITÍ.
15.000 beneficiarios. Subvención: 13.687 €
Clínica Alma Mater. Gros More. HAITI
Subvención: 27.243 €

Taller San José - Amputados. Puerto Príncipe. HAITÍ.
Subvención: 30.000 €
Salud oftalmológica. Jean Rabel. HAITÍ.
300 beneficiarios. Subvención: 10.000 €

Promoción de la salud integral. Consultorio Médico. Tegucigalpa. HONDURAS.
7.000 beneficiarios. Subvención: 3.800 €
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PROYECTOS AMÉRICA
GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 32.008 € • Beneficiarios: 2.108

Contexto general
La mujer es la figura que garantiza la estructura de las familias, pero al mismo
tiempo es la más vulnerable y perjudicada
en la mayoría de las comunidades y grupos humanos especialmente en contextos
de pobreza. Por ese motivo, el impulso de
la igualdad de género entre todas las poblaciones del mundo, pero especialmente
en los países empobrecidos, es uno de los
mayores retos con los que la FJMED se
comprometió desde su fundación.

Objetivos
Impulsar el papel de la mujer y trabajar
con la comunidad en su conjunto para fomentar la igualdad de género.
Arani (BOLIVIA)
Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA)
Jean Rabel (HAITÍ)

Proyectos

1
2
3

Becas hogar. Arani. BOLIVIA
48 beneficiarios. Subvención: 11.564 €
Comunidades educativas saludables. Santa Cruz de la Sierra. BOLIVIA
2.000 beneficiarios. Subvención: 2.731 €

Autoconstrucción de 7 viviendas. Jean Rabel. HAITÍ
60 beneficiarios. Subvención: 18.500 €
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PROYECTOS AMÉRICA
EDUCACIÓN. Financiación: 54.481 € • Beneficiarios: 1.655

Contexto general
Los niños/as y jóvenes tienen en estos
contextos riesgo social y pobreza estructural, no acceden a la enseñanza primaria,
por lo que se vulnera el principio de Enseñanza Universal al alcance de todas las
personas. La educación es la clave general
para que se produzca justicia social entre
los pueblos y el acceso a las condiciones
de desarrollo entre los más vulnerables.
Jean Rabel (HAITÍ)

El Alto de la Paz (BOLIVIA)

Cimitarra (COLOMBIA)

Arani (BOLIVIA)

Puerto Lleras (COLOMBIA)
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Objetivos
Facilitar los medios necesarios para ofrecer el acceso a la Educación Infantil y Primaria entre niños/as y jóvenes , en situación de riesgo social o pobreza, así como
la alfabetización y capacitación profesional para adultos, garantizando el acceso a
centros y programas educativos.

PROYECTOS AMÉRICA

Proyectos

1
2
3
4
5
6

Becas de estudio. Jean Rabel. HAITÍ
250 beneficiarios. Subvención: 14.389 €
Becas escolares Puerto Príncipe. HAITI
5 beneficiarios. Subvención: 578 €

Mi casa. El Alto de la Paz. BOLIVIA
140 beneficiarios. Subvención: 6.000 €
Construcción de Aulas de tres centros educativos. Kami. BOLIVIA
1.196 beneficiarios. Subvención: 27.314 €

Hago mis tareas. Puerto Lleras. COLOMBIA
37 beneficiarios. Subvención: 3.000 €
Hogar Dina, ayuda a los niños. Cimitarra. COLOMBIA
27 beneficiarios. Subvención: 3.200 €
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PROYECTOS AMÉRICA
DISCAPACIDAD. Financiación: 5.000 € • Beneficiarios: 50

Contexto general
Los niños/as y jóvenes con algún tipo de
discapacidad, son una población de extrema vulnerabilidad y olvido en contextos
de pobreza. Sin duda, las etiquetas y estereotipos dificultan más la visibilidad de
este colectivo.

Objetivos
Facilitar el apoyo necesario para la atención y desarrollo de jóvenes con discapacidad psíquica y física, y facilitar su incorporación al contexto social de sus familias
y vecinos, eliminando prejuicios, etiquetas
y límites procurándoles una vida saludable
emocional, social y física.

Cimitarra (COLOMBIA)

Proyecto

1

Jóvenes especiales del Carare. Cimitarra. COLOMBIA
50 beneficiarios. Subvención: 5.000 €
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AYUDA HUMANITARIA EMERGENCIAS

emergencias
SIRIA
MÉXICO
VENEZUELA
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AYUDA HUMANITARIA EMERGENCIAS
Financiación: 18.000 €

Contexto general
La Comunidad Humana, se encuentra en
un momento crítico en algunos puntos
del Planeta, las personas no se encuentran solo en situación de pobreza o riesgo
social, sino que viven en una constante
vulnerabilidad y riesgo vital. La ayuda de
la comunidad humana ante estas situaciones de emergencia es una de las áreas en
las que la Fundación Juntos Mejor colabora desde sus inicios.

Proyectos

1
2
3

SIRIA (Allepo) Colaboración JM
Subvención: 10.000 €
MÉXICO. Colaboración Cáritas
Subvención: 5.000 €

VENEZUELA. Colaboración Cáritas
Subvención: 3.000 €
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Objetivos
Facilitar los medios necesarios para ofrecer una ayuda ante situaciones de mayor
vulnerabilidad y riesgo para la vida de las
personas.
SIRIA
MÉXICO
VENEZUELA

PROYECTOS ESPAÑA
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PROYECTOS ESPAÑA
EDUCACIÓN. Financiación: 33.050 € • Beneficiarios: 602

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

Objetivos
Facilitar los medios necesarios para permitir que niños/as y jóvenes sin recursos,
de barrios urbanos empobrecidos, puedan acceder a una educación integral.

Ciudad de Asís (ALICANTE)
Orihuela (ALICANTE)
Pinos Puente (GRANADA)
La Providencia (SEVILLA)
La Fuensanta (VALENCIA)
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PROYECTOS ESPAÑA

Proyectos

1
2
3
4
5
6
7
8

Becas escolares. Colegio Asís. ALICANTE
5 beneficiarios. Subvención: 2.400 €
Material informático. Orihuela. ALICANTE
152 beneficiarios. Subvención: 2.000 €

Plataforma elevador colegio Cristo de la Yedra. GRANADA
Subvención: 8.000 €
Becas de campamento “Apuchelar”, talleres Albikar en Pinos Puente.
GRANADA. 30 beneficiarios. Subvención: 3.850 €

Becas deportivas en el colegio La Fuensanta. VALENCIA
75 beneficiarios. Subvención: 3.000 €
Proyecto Necesport. La Fuensanta. VALENCIA
100 beneficiarios. Subvención: 4.000 €

Mejora del patio. La Providencia. SEVILLA
87 beneficiarios. Subvención: 1.800 €
Cerramiento patio interior. La Providencia. SEVILLA
153 beneficiarios. Subvención: 4.300 €
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PROYECTOS ESPAÑA
GÉNERO Y DESARROLLO. Financiación: 11.500 € • Beneficiarios: 176

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

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

Proyectos

1
2

Camelamos Naquerar. Pinos Puente. GRANADA
25 beneficiarios. Subvención: 1.500 €
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Proyecto de mujeres de La Coma. VALENCIA
151 beneficiarios. Subvención: 10.000 €

Pinos Puente (GRANADA)
La Coma (VALENCIA)

PROYECTOS ESPAÑA
ALIMENTACIÓN. Financiación: 20.000 € • Beneficiarios: 125

Contexto general
En los países desarrollados existen barrios
marginales con bolsas de pobreza significativas. La población de estas zonas no
accede a recursos mínimos que garanticen el desarrollo saludable de sus familias.
Muchas de las personas de estos núcleos
de población son personas inmigrantes,
en condiciones de pobreza y que en estos contextos sociales sus condiciones no
mejoran. Aportar los medios para acceder
a una alimentación mínima diaria es uno
de los retos donde la FJMED mantiene su
compromiso, de la mano de las comunidades de Jesús –María en distintos puntos
de la geografía española.

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

Pinos Puente (GRANADA)
Badalona (BARCELONA)

Proyectos

1
2

Becas de comedor colegio Pinos Puente. GRANADA
75 beneficiarios. Subvención: 15.000 €
Becas de comedor colegio Badalona. BARCELONA
50 beneficiarios. Subvención: 5.000 €
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E

n el contexto del comienzo del Bicentenario en Agra (India), que tuve
el regalo de experimentar en primera persona, una pequeña comisión de
cada Provincia expuso la Fundación de
Jesús-María en su país, junto a las dificultades y las alegrías que esto había supuesto.
El grupo de las religiosas españolas elaboramos una presentación con los siguientes
apartados: agradecer nuestro pasado, reconocer los signos de vida hoy, y proyectar
el futuro con esperanza.

Como no podía ser de otra manera, en
los signos de vida hoy, destacamos la FJMED y el Voluntariado Internacional como
plataformas que favorecen, por una parte,
el espíritu misionero, la educación y el desarrollo de hermanos y hermanas nuestros
con menos oportunidades y, por otra, una
vivencia rica y única en múltiples dimensiones tanto para los voluntarios como
para los destinatarios de su acción.
Muchos son los voluntarios que han respondido estos años a la profunda llamada
interior de salir hacia otros poniendo en
juego su salud y compartiendo su cariño,
tiempo, medios económicos y formación.
A todos ellos, GRACIAS. Gracias por vuestra valentía y generosidad.
Para todos los que estéis interesados en
vivir algo similar, tenéis que tener en cuenta que hay seis requisitos fundamentales:
1. Ser mayor de 21 años.
2. Disponer de un mes mínimo para la experiencia.
3. Haber participado en actividades de
Pastoral Juvenil JM.
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4. Implicación en el proceso de formación.
5. Inscribirse (rellenando el formulario)
seis meses antes de la experiencia.
6. Haber participado en un voluntariado
local y nacional.
Contagiar la experiencia como Voluntario y seguir con el vínculo es muy
importante. Por eso comparto este resumen del Encuentro en Huétor Santillan
(Granada) redactado por Aurora Tradacete, que dasarrollará su colaboración el
próximo verano 2018. Después de este
estupendo testimonio podréis encontrar
una infografía con el ciclo del voluntariado
con el que trato de esquematizar el proceso a seguir. Un abrazo a cada uno/a.
María Rodríguez Díez, RJM.

VOLUNTARIADO FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

L

os voluntarios de este verano nos han
transmitido con mucho entusiasmo su
experiencia reciente.

Miguel Ángel nos ha contado su estancia
como médico en Bolivia, el cariño de los
niños y las duras condiciones de la gente
que trabaja en la mina, la pobreza y el frío.
Hemos tenido la suerte de disfrutar del
testimonio de cuatro voluntarios que han
estado en Haití, viviendo con Nazaret: la
religiosa de Jesús-María que está allí al pie
del cañón, y tiene abierto un taller de costura para mujeres.
Es un placer compartir oración y momentos de reflexión con el grupo. Todos
queremos aportar algo de nuestro tiempo
y energía en hacer el mundo más humano
y llevar nuestro cariño donde se necesite.
Reflexionamos juntos acerca de nuestros sueños y objetivos, tanto en la vida
como en el voluntariado. Juntos queremos
trabajar para contagiar de deseo de Dios
y de ilusiones a quienes más lo necesitan.
Además de expresar nuestros miedos y reflejarlos como pequeñas barcas a merced
del oleaje. Nos sentimos enviados por el
Espíritu, y siempre teniendo presentes las
figuras de Jesús y María, así como el referente de Claudina, que afirmada: “Se
camina con más alegría y seguridad cuando varias personas van juntas”.

medio ambiente y sostenibles en nuestro
modo de vida, nos hemos comprometido con un manifiesto solidario, para tener
una actitud comprometida en nuestras
vidas. Ha sido un placer, como siempre,
poder disfrutar también de las historias
de Pinos Puente de Marité y de Celia . Así
como ver las fotos del bicentenario de la
Congregación, en el viaje a India de María.
Se disfruta viendo con que cariño los niños
de Agra y distintas ciudades compartían su
cultura por medio de la danza.
En Huétor disfrutamos también de la
comida típica de Granada (las migas) entre muchas risas. El domingo pudimos
compartir juntos la Eucaristía, cantando y
alabando a Dios. Dando gracias por Quien
es aceite en nuestra vida, y gracias a ello,
podemos nosotros ser Luz para quienes
nos rodean. Luz y sal, para vivir con Gracia
y seguir avanzando”.

Hemos pasado un fin de semana estupendo en plena naturaleza, también hubo
oportunidad de dar un paseo por el río
Darro, pudiendo descubrir el punto donde
nace. Queriendo ser respetuosos con el
37

VOLUNTARIADO FUNDACIÓN JUNTOS MEJOR

38

AGRADECIMIENTOS
Desde aquí queremos agradecer
la labor incondicional de todos los
voluntarios, personas y entidades
que han colaborado con la Fundación
para llevar a cabo los distintos
proyectos y actividades solidarias
durante este año 2017:
w Socios y Donantes de la
Fundación Juntos Mejor para la
Educación y el Desarrollo

VENTAJAS FISCALES
Desde Enero de 2015, la ley 27/2014 de
incentivos fiscales al mecenazgo, permite
que, a partir de ahora, puedas beneficiarte
de una deducción superior sobre el total de
las donaciones realizadas cuando hagas tu
declaración de la renta. Esta deducción es a
partir de 2016 de un 75 %.
Personas físicas (IRPF)
Hasta 150 € de donación
a una o varias entidades

75%

Resto de donaciones
a partir de 150 €

30%

Donaciones a partir de 150 €
si se ha donado al menos
150 € a una entidad durante
el ejercicio y si en los dos
ejercicios anteriores se ha
donado la misma cantidad

35%

w Comunidades educativas
Jesús-María
w Antiguos alumnos/as Jesús-María
w Asociación Familia Jesús-María
w Comunidades religiosas
Jesús-María
w Voluntarios en Proyectos de
cooperación al desarrollo en
distintos países
w Grupos de trabajo en distintas
ciudades de España
w Delegación en Alicante
w Fundación Roviralta
w La Caixa
w Fundación Dasyc

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

35%

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

40%

w Fundación Creatia
w ONG Jóvenes y Desarrollo
w Comunidad Jesús-María Lyon

Gracias

PARA REALIZAR TU DONACIÓN: CAIXA BANK IBAN: ES40 2100 3031 8022 0059 2124
(No olvides enviarnos tus datos fiscales)
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Agradecidos a la Congregación de las Religiosas de
Jesús-María por haber dado lugar a nuestro origen
y acompañar nuestro camino.
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