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ARGENTINA

FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO

En el “Barrio 22 de Enero” se desarrolla este proyecto 
que además de ofrecer talleres información/formación 
sobre temas de interés de la comunidad, ofrece 
talleres de plástica y artesanía para la tercera edad. 
Se brinda asistencia alimentaria a 150 personas, se da 
apoyo escolar y ampliación de posibilidades a 60 
niños y niñas, se promueve acciones de prevención de 
la violencia de género y se asiste a 130 
mujeres víctimas de ésta violencia.

TÚ HAS HECHO POSIBLE...



SUYAI PEÑI, CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA Y FINALIZAR OTRA

La Fundación ha contribuido en este proyecto de construcción de viviendas para familias 
sin recursos en Valcheta, construyendo una casa y finalizando otra.
Se trata de un proyecto de construcción con la participación de los propios beneficiarios, 
cuyo perfil corresponde mayoritariamente a madres solteras con hijos e hijas en algunos 
casos con discapacidad. 
La familia de Adelaida Nirian es la beneficiaria de esta casa.

BRASIL

ASISTENCIA A FAMILIAS DESAMPARADAS POR LA INUNDACIÓN DEL RÍO 
MADERA- RONDÔNIA
Concordia ha colaborado con la Fundación Amazonia en este proyecto que ha consistido, 
por un lado, en auxiliar a las familias afectadas por las inundaciones del Río Madera, en la 
Amazonia Brasileña, y por otro, movilizar a las familias para la planificación y reivindicación 
de soluciones, a largo plazo, para la construcción de la represa.
Estas inundaciones, se han desencadenado debido al descontrolado aumento de las reser-
vas de agua de las centrales hidroeléctricas de Jirau y San Antonio llevado a cabo por parte 
de las empresas operadoras, que hicieron caso omiso de las recomendaciones de Estudios 
de 
Impacto Ambiental y del Ministerio Público Federal. 
Este hecho, unido a las fuertes lluvias, desencadenó una situación de catástrofe y emergen-
cia humanitaria. 

Reunión de negociación con 
empresas y gobierno

Asistencia a las familias



CAMERÚN

BECAS DE ESTUDIOS
Con este proyecto de becas de estudios de Zamengoé, se beneficiaron un total de 50 
estudiantes, de los cuales 20 son de primaria y 20 de secundaria que recibieron material
escolar para cursar sus estudios (cuadernos, libros, bolis, uniforme, zapatos, bolsa de 
deporte y acceso a la sanidad). También 10 universitarios obtuvieron el pago de su matrícula.

Esta niña tiene deformaciones 
 en el abdomen por 

problemas cardíacos.
Por esta razón, no asiste a 

la escuela, aunque 
Concordia le ha dado la 

oportunidad de tener 
una plaza en la escuela.

CUBA

CASA DE ANCIANOS EN SAGUA LA GRANDE 
Y AYUDA A FAMILIAS NECESITADAS

Este proyecto consiste en dar ayuda para las 
necesidades más básicas de ambos colectivos. 

El proyecto cubre la compra de detergente, 
jabón, máquinas de afeitar, desodorantes, 

toallas, ropa interior, zapatos, 
así como gastos en alimentos. 

NIÑ@S CUBA
Este proyecto ha dado asistencia a 517 niños/as 

y jóvenes. También, gracias al envío de 
medicinas (443 Kg de medicamentos), su entorno 

familiar ha gozado de un tratamiento para sus 
enfermedades graves.

La Fundación ha conseguido que varias 
congregaciones religiosas y algunos Obispados, 

como el de Santiago de Cuba, Pinar del Río, 
así como, Caritas de Ciego de Ávila y Cárdenas 
colaboren en la distribución de medicamentos 

en Cuba.

	



REP. DOMINICANA

REHABILITACIÓN DE 10 CASAS EN 
LAS LOMAS DE JACAGUA
Este proyecto, iniciado en el 2011, 
tiene como finalidad la construcción 
de 50 viviendas. 
En esta fase, se han beneficiado un 
total de diez familias, distribuidas de 
la siguiente manera: 5 familias de
 Jacagua, 2 familias del Níspero, 2 
familias del Buzo y 1 familia del Play.
En total, desde el inicio del proyecto, 
hasta hoy, se llevan rehabilitadas un 
total de 26 casas.
Este proyecto, fue subvencionado por 
la Fundación Hermanos Sarasíbar y, 
gracias a él, diez familias han 
mejorado su calidad de vida. 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ADOLESCENTES EN MONTECRISTI

Esta formación ha consistido en dos cursos de confección de colchas y cojines, 
un curso de auxiliar de contabilidad, un curso de refrigeración, 

dos cursos de manualidades, un curso de costura doméstica 
y un curso de inspector de calidad en plátanos.  

De estas formaciones se graduaron un total de 149 personas, 
de las cuales el 68% fueron mujeres.  



FORMACIÓN PROFESIONAL 
PARA ADOLESCENTES EN 

LA ALTAGRACIA, 
LA MINA Y EL CAFÉ

Estos cursos de formación profesional han consistido en dos cursos de técnico en 
informática y un curso de técnico en secretariado.
También, se ejecutaron cursos de formación profesional relacionados con la contabilidad, 
informática, cocina, peluquería, electricidad, electrónica, masaje, manualidades, diseño de 
uñas, asistencia farmacéutica, emprendedores y reparación de computadoras. 
Un total de 250 alumnos/as, un 60% mujeres, se beneficiaron de estos cursos. 

CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA EN FANTINO
Se ha procedido a la construcción de una casa en el distrito municipal de Caballero. La 
familia beneficiaria de este proyecto es una familia numerosa con 10 hijos. Esta familia, que 
ha contribuido económicamente en la construcción, vivía en una zona deplorable. 
La delegación de la Fundación Concordia, en Barcelona, ha hecho posible la construcción 
de esta vivienda.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN EL BARRIO EL 
CAFÉ, LA MINA Y LA ALTAGRACIA
Este proyecto se ejecuta en 2015, puesto que los fondos llegaron a final de 2014, por lo 
que, el proyecto se ejecuta este año. En este programa se pretende formar a 150 jóvenes. 
El objetivo del mismo, es el de reducir los embarazos entre adolescentes y reducir la  
vulnerabilidad ante los embarazos prematuros e infecciones de transmisión sexual en la 
población adolecente, residentes en los barrios del Café, La Mina, La Altagracia y 
Manganagua.  Este proyecto, ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Ansoáin.

FARMACIAS POPULARES
Como cada año, la red de farmacias ubicadas en los sectores de Fantino, La Altagracia, El 
Café y Manganagua, permite ofrecer medicamentos, a bajo coste, gracias a los envíos 
periódicos de cajas de medicinas, que envía la delegación de Madrid. 



RWANDA

APADRINAMIENTOS
Como el año anterior, se han apadrinado sesenta niños: treinta y dos niñas y veintiocho 
niños. 
Estos niños y niñas recibieron uniformes y zapatos para ir al colegio, así como material 
escolar y ropa. Además, han contado con un seguro escolar en Rwanda  Corar y el pago 
de la sanidad, que consiste en poder acudir al médico durante un año. De los niños y niñas 
apadrinados, 6 estudian secundaria y a éstos se les pagó la matrícula del curso escolar. 
Además se les facilitó alimentos como arroz, aceite, maíz, frijoles etc… y se rehabilitó el 
techo de una casa. 

Todos ellos, agradecen a sus padrinos o madrinas, el esfuerzo que realizan cada mes, para 
poderles tener apadrinados.

Irakoze Jean Claude. 
Tiene 12 años, 

su padre va en silla de ruedas, 
aunque trabaja, tiene 4 hijos y en 

muchas ocasiones no tienen 
nada para darles de comer

Uwamugirimfura. Tiene 8 
años, sus padres no se pre-
ocupan de él. Gracias a este 

apadrinamiento él ha podido 
volver a la escuela.

Kayezu Divine. Se desconoce quién 
es su madre, fue abandonada en 

la iglesia. Su tutora sufre cáncer de 
mama y recientemente ha sido

 tratada en hospital de Butare, ha 
mejorado su estado de salud.

SANIDAD BÁSICA DURANTE 1 AÑO

Durante este año, se han beneficiado nuevamente 
1.500 personas de la zona de Kiziguro, Butare y

Rukara. Con este proyecto se consigue que por la 
cantidad de 4€ una persona pueda acudir al médico 
cuando lo precise, eso consigue un efecto preventivo 

en las personas y evita que se compliquen las 
enfermedades.



BECAS PRIMARIA 
De nuevo este proyecto ha beneficiado a 600 niños 
y niñas de la zona de Kiziguro. En Rwanda la 
primaria es gratuita, lo que sucede que las familias 
son tan pobres que no pueden comprar material 
para acudir al colegio. Con este proyecto se ha 
dotado de material escolar, así como, el jabón, 
uniformes y sanidad básica durante un año. Se han 
repartido 300 gallinas, 1 para cada dos niños, con 
la intención de crear conciencia solidaria entre 
ambos.

BECAS SECUNDARIA
De nuevo, se han becado un total de 100 jóvenes 
estudiantes de secundaria, 75 de la zona de 
Kiziguro y 25 de la zona de Butare. En Rwanda, la 
educación secundaria no es gratuita. Eso limita el 
acceso a muchos estudiantes.

Con este proyecto, se ha facilitado el acceso a 100 
estudiantes de secundaria sin recursos.

BECAS UNIVERSITARIAS
Se han becado a dos universitarios para poder cursar estudios de filosofía en la universi-
dad. 

VIUDAS
La situación de muchas viudas en Kiziguro era alarmante, estaban en una situación misera-
ble con enfermedades, desesperación, soledad, hambre, sed, sin vivienda… la mayoría de 
ellas, no saben cómo afrontar la responsabilidad del hogar. 
Así pues, se pensó en un proyecto de agricultura para estas mujeres. El objetivo de este 
proyecto ha sido el de conseguir que las mujeres se vean capaces de seguir adelante y 
poder responder a sus cargas familiares. Un total de 287 viudas se beneficiaron de este 
proyecto. 

Todos los proyectos de Rwanda, están patrocinados en gran 
medida por el “Centre de Música i Dansa” de Nazaret, Valencia. 
Este Centro pretende, a través de la música, realizar una labor de 
concienciación y de crear un clima de solidaridad y de respeto a 
todas las culturas. 

	



ESPAÑA

CÁRITAS ANSOÁIN
Como cada año, la delegación de Navarra ha colaborado con Cáritas Parroquial de 
Ansoáin. Gracias a este proyecto, es posible continuar con la tarea de dar alimentos 
a las familias más desfavorecidas de Ansoáin, a través del Banco de alimentos.

CENTRO INTEGRADO PARA MENORES CIUDAD LINEAL
La Fundación colaboró en este proyecto de Mensajeros de la Paz, con la entrega 
de ordenadores para menores. Se trata de un proyecto de creación de un espacio 
de apoyo a familias con menores, integrando a éstos, de forma activa, en su medio, 
evitando situaciones de marginación o exclusión.

	

	
En	2014,	entre	todas	las	delegaciones	
consiguieron	recaudar	mediante	la	

realización	de	actividades,	nada	más	y		
nada	menos,	la	cantidad	de	

44.850,43€	
A	continuación,	dispones	de	una	

muestra	del	esfuerzo	de	much@s	y	la	
participación	de	otros.	

Hacemos	mención	especial	al	
profesorado	de	los	centros		educativos	

Joaquim	Rosselló,	en	su	labor	de	
educación	en	los	valores	de	la	
solidaridad	y	trabajo	a	favor	de	

Concordia.		
	

A	TOD@S	GRACIAS!!!	
	
	
	



DELEGACIONES EN ESPAÑA:

En el Colegio Mare de Déu del Coll:

   Chocolatada solidaria. 
   Bocata solidario.
  Diada de “Sant Jordi”. 
• Excursión a Esparraguera.
• Peregrinaje a Lourdes.
• Cena solidaria. 
• Representación Teatral. 
• Lotería de Navidad.  

                                                                                                                      

•  Cena solidaria a beneficio de los proyectos de Cuba.
• IV Campaña solidaria, “Compartir con los demás eso es solidaridad”.
•  Campaña de alimentos Autoescuela Calderón.
•  Lotería de Navidad.
•  Publicación de un boletín mensual.
• Espectáculo de danza a cargo de la compañía FUSSION.
• El Colegio Obispo Perelló fue el ganador del concurso “Participación Activa” del Banco 

BBVA.
•  Mercadillo solidario, con motivo del día de la madre.
•  V Certamen de corales, a cargo de Woman’s  Soul y Coral Ricardo Villa.

ACTIVIDADES DESTACADAS 2014

DELEGACIÓN BARCELONA

DELEGACIÓN MADRID



• Concierto de Habaneras y canción marinera, en el  Teatro municipal de Palma “Mar i   
Terra”, a cargo del grupo “D’anada i tornada” i el coro Baha’i.

•  Fideua solidaria en La Real.
•  Mercadillo de “Sant Jordi”
•  Asado Argentino en el Colegio “Sagrats Cors”, en Sóller.
•  Mercadillo solidario con motivo de las fiestas de “Sant Bernat”, en la Real.
•  Cena solidaria en LLuc, con motivo de las fiestas de “la Diada”. 
•  Muestra de cocas y repostería, en Lluc.
•  Participación en la XX feria de la Sierra de Tramuntana ambiental y agroalimentaria,   

con la elaboración de buñuelos y con artesanía africana y dominicana.
• Elaboración de Turrón solidario de almendra.

• Celebración del día de la familia.
• Participación con proyecto de Cáritas (Ansoáin)
• Campaña de solidaridad en los jóvenes. 
• Cuaresma “Austeridad Compartida”.
• Participación en el fin de semana medieval de Artajona.
• Publicaciones de boletines informativos.

DELEGACIÓN BALEARES

DELEGACIÓN NAVARRA



• Información/acción sobre la “sanidad básica-Rwanda” en la parroquia San Pedro 
      Pascual.
•  VII concierto solidario.
•  X día de África.
•  Rastrillo solidario.
•  Paella solidaria.
•  Mercadillo solidario.
•  En el colegio San Pedro Pascual:
 − Tómbola.
 − Rifa.
 − Ofrenda a la Virgen. 

REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR

En Rwanda
En Rwanda, nos han informado que gracias a los proyectos de Concordia, los padres 
de los niños y niñas beneficiarios de las becas de primaria, se han interesado en seguir 
las lecciones que reciben los hij@s, con la finalidad de poder ayudarles. Estos padres, 
se organizan para hacer un fondo de solidaridad que les permita ayudar a otros niñ@ 
que se encuentran con necesidad.

Este año, como en otras ocasiones, a través de las asociaciones Nkundabana,  Du-
huzimbaraga, Gira Urukundo, Ineza y Imana, así como de las aportaciones simbólicas 
que realizan los beneficiari@s de los proyectos y con la ayuda de los laicos misioneros 
de Rwanda,  han conseguido recaudar en 2014, la cantidad de 2.197€. Este dinero, 
se distribuye de la siguiente manera: primero, para microcréditos, segundo para la 
tienda de alimentos que vende a bajo coste cuando sube el precio de los productos, 
tercero para ayudar a la gente que pasa dificultad y por último, proporcionan 
alimentos a los enfermos del hospital de Kiziguro.

En Puerto Rico

En Puerto Rico, un grupo de laicos misioneros de las parroquias de Santiago Apóstol y 
de San Juan Bautista de la Salle (Bayamón), cada año, realizan numerosas actividades 
con la intención de recaudar fondos para destinar a los proyectos de Rwanda, 
República Dominicana y en menor medida a Puerto Rico.
Se han realizado sorteos, almuerzos con música típica, y se celebra el 
“Día de la Solidaridad” con la Fundación Concordia.

DELEGACIÓN VALENCIA



CUENTA DE RESULTADOS 2014
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COMPARATIVA DETALLADA DE INGRESOS CON EJERCICIO  ANTERIOR

AÑO 2014 AÑO 2013

GASTOS DE LA 
ACTIVIDAD 

27%

DESTINADO A 
PROYECTOS

73%

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

GASTOS DE LA ACTIVIDAD DESTINADO A PROYECTOS

Este resultado se invertirá en los próximos 4 años.

  
                      RESULTADO  POSITIVO 65.602,43€
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DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES

AÑO 2014 AÑO 2013

Hay que señalar que el 30 de diciembre de 2013, se dotaron “llevaron 
a débito”, la cantidad de 30.000€ correspondiente a 3 proyectos de 
Rep. Dominicana, que se pagaron en 2014. Es por ello que no 
aparecen en el balance de 2014 como pago de proyectos.
Por lo tanto, a Rep. Dominicana en 2014, no sólo recibió la cantidad de 
9.933,86€ que refleja el balance sino que en total recibió la cantidad 
de  39.933,86€, por el motivo indicado anteriormente.

Como se puede observar en las gráficas anteriores, en 2014, Concordia 
ha ingresado más dinero que en 2013, y ha gastado menos en sus gastos 
de funcionamiento y de actividad en comparación con el ejercicio 
anterior. Por este modo, ha destinado a proyectos un 16,70% más, 
respecto al año 2013.



NOVEDADES FISCALES



Nunca ser solidario fue tan rentable fiscalmente
Da 100€ a Concordia y Hacienda 

te devolverá 50€

 

PERSONAS JURÍDICAS- IMPUESTO 
SOCIEDADES 

2015 2016 

35% 37,5% 
Si en los dos ejercicios anteriores NO se ha 

donado a la misma entidad por importe 
igual o superior al ejercicio anterior 

Si en los dos ejercicios anteriores SÍ  se ha 
donado a la misma entidad por importe igual o 

superior al ejercicio anterior 

35% 40% 

 Esta mejora fiscal no es aplicable al País Vasco ni a Navarra. 
  El límite de la deducción sobre la base liquidable se mantiene en el 10%.
  Art. 19 (Deducción de la cuota del Impuesto sobre Renta de Personas físicas) de la 
ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 

los incentivos fiscales al mecenazgo.
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           ¿Quieres colaborar?

Los colaboradores hacen independiente la Fundación Concordia. 
Así podemos seleccionar los destinatarios más necesitados,

 sin mediatización alguna.

Si quieres colaborar con los fines de la Fundación puedes hacernos llegar tu aporta-
ción puntual o periódica a:

     ES96 2100 5837 8402 0005 9390 - Delegación de Barcelona
     ES09 2100 5837 8602 0005 9403 - Delegación de Illes Balears
     ES27 2100 0174 9002 0058 9286 - Delegación de Madrid
     ES55 2100 5167 4422 0002 7717 - Delegación de Navarra
     ES55 2100 5837 8302 0005 7946 - Delegación de Valencia

Si quieres hacer un donativo a un proyecto concreto, indícalo para que respetemos tu vo-
luntad de donante.

Todos los donativos realizados a la Fundación Concordia, son deducibles en el impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para ello necesitamos tus datos fiscales que nos 

puedes facilitar en nuestro correo: 
concordia@msscc.org o concordia@fundacionconcordia.net, 

con el fin de emitir el preceptivo certificado de donación.

(Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos 
Fiscales al Mecenazgo).

Infórmate en nuestra web: www.fundacionconcordia.org



www.fundacionconcordia.org

Concordia_ong                      Fundación Concordia


