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Visita realizada a los proyectos de Ruanda
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:

2

DONDE ESTAMOS:

SEDE CENTRAL
CAMI DE LA REAL, 3

07010 – PALMA, ILLES BALEARS
concordia@fundacionconcordia.net

971 751 208 – 606 445 338

DELEGACIÓN BARCELONA
C/ SANTUARI, 30

08032 – BARCELONA
concordia@msscc.org

DELEGACIÓN ILLES BALEARS
CAMI DE LA REAL, 3

07010 – PALMA, ILLES BALEARS
mallorca@fundacionconcordia.net

971 751 208 – 617 422 432

DELEGACIÓN MADRID
C/ VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 2º

28027 – MADRID
madrid@fundacionconcordia.net

912 338 855 - 629 547 097

DELEGACIÓN NAVARRA
AVDA. CONSTITUCIÓN S/Nº

31140 – ARTAJONA, 
NAVARRA

navarra@fundacionconcordia.net
657 603 024

DELEGACIÓN VALENCIA
C/ MAESTRO GUERRERO, 3

46008 – VALENCIA
valencia@fundacionconcordia.net

670 347 234RE
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CAMERÚN
B.P. 185 C116

Zamengoé
nemepaulin@yahoo.fr
Tel.: (237)  98190931

PUERTO RICO
Calle 23, bloque 23 nº.16
Urb. Sierra de Bayamón, 

Bayamón 00961
marian7sanla@yahoo.com

Tel.: (787) 780-3137

ARGENTINA
Sumaca Santísima Trinidad, 4956

1439  - CABA - Buenos Aires
fundacionconcordiaargentina@gmail.com

 Tel.: (54) 11 4695-3816

RWANDA
B.P. 2523
Kiziguro

venuster@yahoo.fr
Tel.: (250) 783546761

REPÚBLICA DOMINICANA
Urbanización Paraíso, C/ 4 (prolongación)

La Islita (La gallera), Santiago de los Caballeros
 centro_c_cafe@hotmail.com

Tel.: (1809) 241- 6909R
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

 

DONDE ESTAMOS: 

 

REPRESENTACIONES EN ESPAÑA 

 

 

SEDE CENTRAL  

CAMI DE LA REAL, 3 

07010 – PALMA, ILLES BALEARS 

concordia@fundacionconcordia.net 

971 751 208 – 606 445 338 

 

DELEGACIÓN BARCELONA 

C/ SANTUARI, 30 

08032 – BARCELONA 

concordia@msscc.org 

 

 

DELEGACIÓN ILLES BALEARS  

CAMI DE LA REAL, 3 

07010 – PALMA, ILLES BALEARS 

mallorca@fundacionconcordia.net 

971 751 208 – 630993647 

 

DELEGACIÓN MADRID 

C/ VIRGEN DEL SAGRARIO, 22 2º 

28027 – MADRID 

madrid@fundacionconcordia.net 

912 338 855 - 629 547 097 

 

DELEGACIÓN NAVARRA 

AVDA. CONSTITUCIÓN S/Nº 

31140 – ARTAJONA, NAVARRA 

navarra@fundacionconcordia.net 

657 603 024 

 

DELEGACIÓN VALENCIA 

C/ MAESTRO GUERRERO, 3 

46008 – VALENCIA 

valencia@fundacionconcordia.net 

670 347 234 

 

REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR 

 

CAMERÚN 

B.P. 185 C116 

Yaoundé 

nemepaulin@yahoo.fr 

Tel.: (+237)  98190931 

PUERTO RICO 

Calle 23, bloque 23 nº.17 

Urb. Sierra de Bayamón 

Bayamón 00961 

marian7sanla@yahoo.com 

Tel.: (+1787) 787-9567 

ARGENTINA 

Sumaca Santísima Trinidad, 4956 

Barrio Alte. Brown (Lugano) 

(1439) BUENOS AIRES 

fundacionconcordiaargentina@gmail.com 

Tel.: (+54) 11 4695 3816 

RUANDA  

B.P. 2856 

Kigali- Ruanda 

venuster@yahoo.fr 

Tel.: (+250) 783546761 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Urbanización Paraíso, C/ 4 (prolongación) 
La Islita (La gallera), Santiago de los Caballeros 
 concordiadominicana@gmail.com 
Facebook: Concordia RD 
instagram: concordia_dominicana 
Tel.: (1809) 241- 6909 

 

PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN 

P. JOSEP AMENGUAL BATLE
D. BERNAT ALEMANY RAMIS

D. JOSÉ RIERA VILA
P. EMILIO VELASCO TRIVIÑO

P.ANTONIO FERNÁNDEZ CANO
P. GASPAR ALEMANY RAMIS

DÑA. Mª DEL  MAR AMENGUAL SASTRE
DÑA. FRANCESCA SORIANO BOQUERA

P. MIQUEL MASCARÓ CRESPÍ
P. HIPPOLYTE VOKA NDOMANUENO

PATRONOS 
DELEGADOS

P. JOSEP AMENGUAL BATLE
D. JOSÉ RIERA VILA

GERENCIA
DÑA. SILVIA NICOLAU 

AMENGUAL

REPRESENTACIÓN  
MALLORCA

D. BARTOLOMÉ GARÍ 
NICOLAU

REPRESENTACIÓN 
VALENCIA

D. EUGENIO GIL CAÑIZARES

REPRESENTACIÓN 
MADRID

D. MIGUEL DUEÑAS SALINAS

REPRESENTACIÓN 
BARCELONA

PARROQUIA Y "ESCOLA MARE 
DE DÉU DEL COLL"

REPRESENTACIÓN 
NAVARRA

DÑA. JERUSALÉN IRIARTE 
AYESTARÁN
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Se ha dado asis-
tencia alimenta-
ria a 80 familias 

en estado de 
emergencia.  La 

mayoría de ellos 
tiene una sola 

comida al día, la 
asistencia a las 

clases les ha brin-
dado la oportuni-

dad de tener  una merienda, 4 días por semana. 
Además de brindar apoyo  escolar y ofrecer una 

ampliación de posibilidades a los jóvenes en 
música, guitarra, violín, danza, radio abierta, im-

prenta. 

Con la crisis económica que atraviesa Argentina, 
se agudizan los problemas de trabajo, disminuyen 
los ingresos y provoca que incrementen los con-
flictos familiares. Se han atendido a 830 mujeres 
víctimas de violencia realizando diferentes tipos 
de ayudas: 

• Entrevistas: 250 mujeres se benefician tres días 
a la semana.

• Atención psicológica individual: se benefician 
200 mujeres, un día a la semana.

• Atención telefónica: durante todo el día a dos 
teléfonos móviles.

• Talleres de prevención: se benefician 180 muje-
res una vez al mes, así como 200 adolescentes. 

Merece especial mención el Colegio Sagrats Cors 
de Sóller, en la que todas las actividades realiza-
das por el alumnado del centro han sido destina-
das a este proyecto.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR
 Y COMUNITARIO CASA TRÁNSITO

Este proyecto se ha 
desarrollado en In-
geniero Jacobacci, 
durante el 2017. La 
casa de tránsito ha 
servido para que 400 
personas hayan po-
dido alojarse en ésta, 
cuando iban al médi-
co o a realizar gestio-
nes en el pueblo. Se 
llevaron a cabo tareas 
de mantenimiento de 
la casa para hacerla 
más digna para las personas usuarias.

CAMINANDO JUNTOS

Este proyecto continua ofreciendo cursos de in-
formática para que los mayores puedan apren-
der el uso de las nuevas tecnologías. Las clases 
se han impartido los lunes, miércoles, jueves y 
los viernes. 
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BECAS PRIMARIA

BECAS SECUNDARIA

Se han becado 31 alumnos y alumnas de secundaria: 
11 chicos y 20 chicas. El porcentaje de aprobados ha 
sido de un 90%.

Se han becado a 33 alumnos y alumnas de prima-
ria: 12 niños y 21 niñas. El porcentaje de aproba-
dos ha sido de un 97%.

CASA DE ANCIANOS EN 
SAGUA LA GRANDE Y AYUDA 
A FAMILIAS NECESITADAS
Se han cubierto las necesidades básicas de 18 perso-
nas mayores. La mayoría de estos mayores carecen de 
pensión de jubilación y de lo más imprescindible para 
vivir. También se ha atendido a 13 familias que se en-
cuentran en una situación precaria. 
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CASA DE ANCIANOS EN 
SAGUA LA GRANDE Y AYUDA 
A FAMILIAS NECESITADAS
Se han cubierto las necesidades básicas de 18 perso-
nas mayores. La mayoría de estos mayores carecen de 
pensión de jubilación y de lo más imprescindible para 
vivir. También se ha atendido a 13 familias que se en-
cuentran en una situación precaria. 

NIÑ@S CUBA
Este proyecto ha dado asistencia a 492 niños, ni-
ñas y jóvenes, así como a su entorno familiar. Es-
tas personas padecen enfermedades graves que, 
gracias al envío de las medicinas, su salud se ha 
visto mejorada notablemente. En total recibieron 
292Kg de medicinas.

Cuba
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FORMACIÓN INTEGRAL 
PARA MUJERES EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN, EN EL CAFÉ Y LA MINA
Se han llevado a cabo siete acciones formativas en las ca-
rreras ocupacionales de: secretariado, contabilidad, co-
cina, repostería, belleza, bar y restaurante. En total, 150 
mujeres se han formado profesionalmente, consiguiendo 
reducir los riesgos y la vulnerabilidad social de las muje-
res residentes en los barrios urbanos del Café, La Mina y 
comunidades de 
su entorno.

Proyecto subvencionado por 
el Ayuntamiento de 
Ansoáin (Navarra).

INUNDACIONES 
ARROYO GURABU-LA ISLITA
Se ha podido llevar a cabo durante el periodo 
junio a octubre la canalización de las aguas del 
arroyo Gurabo. Las acciones realizadas han sido 
las de drenaje y un muro de contención, con el 
que evitar que las aguas del arroyo salgan de su 
cauce  y afecten los moradores 
de Villa Verde.

INSERCIÓN SOCIAL 
Y COMUNITARIA 
Se han llevado a cabo doce acciones formati-
vas en las áreas de cocina, secretariado, con-
tabilidad, informática, electricidad, auxiliar de 
peluquería, camareros/as, auxiliar de farmacia. 
En resumen, 200 jóvenes se han formado en un 
oficio técnico.
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APOYO ESCOLAR
Se han beneficiado de este proyecto 23 alumnos de 
primaria y 42 de secundaria. Se les ha brindado ayuda y se 
les ha ofrecido algo de comer a los y las estudiantes. Las clases se 
impartían dos días a la semana de 8:00 a 12:00 y el fin de semana 
de 14:00 a 17:00 a través de la música, con danzas tradicionales se 
trabajaban los valores humanos. Los de primaria recibieron ayuda 
en las siguientes materias: inglés, francés, swahili, matemáticas, 
ciencias y tecnología elemental, informática, ciencias sociales  En 
cuanto a los de secundaria, la ayuda fue de: idiomas (francés, in-
glés y swahili), ciencias (matemáticas, física y química) Informáti-
ca, cocina, cultivo de setas.

Se han trabajado aptitudes y actitudes 
porque la pobreza no tiene por 
qué ser hereditaria.

APADRINAMIENTOS
En el 2017, la Fundación ha gestionado 
75 apadrinamientos, de los cuales 41 son niñas 
y 34 son niños. El apadrinado Elias Mugiraneza ha 
llegado a la universidad y este año inicia los estudios 
de Tecnología y Ciencia de los Alimentos. A 33 fami-
lias de los apadrinados se les ha construido o reha-
bilitado la cocina.  Como novedad, este año, se han 
dado clases de apoyo para los niños y niñas que no 
iban bien en los estudios; este hecho ha mejorado 
la media de los resultados escolares. Además, se ha 
ofrecido una merienda antes de empezar la jornada 
de estudio. Gracias a los padrinos y madrinas que 
incansablemente, hacen posible que estos 75 niños 
y niñas mejoren su calidad 
de vida.

BECAS SECUNDARIA Un total de 33 jóvenes estudiantes de secundaria, 9 de la zona de Kiziguro, 7 de Butare y 2 de la zona de Nyakayaga han podido cursar sus estudios gracias a este proyecto. 
Proyecto subvencionado por el Ayuntamiento Casas Ibáñez (Albacete).
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COMPRA DE 
CABRAS EN NYAKAYAGA
Se han beneficiado de la compra de cabras 
27 personas: 15 son hombres y 12 mujeres. 
Cabe señalar que ninguna cabra ha muerto y 
ya tienen 10 cabritos. Por cada cabra se han 
pagado 20€. 

SEMILLERO  DE 
PAPAYA 
Con este semillero se pretende dar una 
respuesta a las zonas de Nyakayaga y Kiziguro, 
en las que se ha producido una deforestación 
importante de los bosques. Por otro lado, se ha 
buscado conseguir fomentar el consumo de las 
frutas para mantener el equilibrio alimentario,  
gracias a las propiedades nutritivas de la papaya. 
La población rural y pobre necesita algo para 
comer pero el coste elevado hace imposible su 
compra (una papaya cuesta entorno 200-600 
Frw). Es decir, unos 0,23€-0,70€, lo que repre-
senta más de la mitad del sueldo diario.
Unas 1000 personas se han visto beneficiadas 
de este proyecto.
El colegio San Pedro Pascual de Valencia 
ha participado activamente 
en que este proyecto 
se pueda llevar 
a cabo. 

DEPÓSITO DE 
AGUA MUSHUBATI
Se ha instalado un depósito de agua 
en Mushubati (Kibuye). En esta zona se está 
trabajando con el desarrollo de la mujer y la 
lucha contra la pobreza. Actualmente un gru-
po de 80 mujeres reciben una formación in-
tegral psicológica, humana y actividades del 
campo. Cultivar de una manera moderna, 
aprender a seleccionar las semillas. Las ma-
nuales: coser, bordar, fabricación de peque-
ños objetos artesanales… Todo ello con el ob-
jetivo de encontrar ingresos que les puedan 
ayudar a conseguir vivir 
de una manera 
más digna. 

Muchos de los proyectos de Ruanda están pa-
trocinados 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. 
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España

PROYECTO 
VOLUNTARIADO EN MADRID
Este año se han llevado a cabo dos proyectos 
de voluntariado entorno al Colegio Obispo Pere-
lló. Los alumnos y alumnas han acompañado a las 
personas mayores de la residencia de ancianos 
de ASISPA, a los menores del centro de integra-
ción de menores, niños y niñas de escasos recur-
sos, en el barrio de la Elipa.

Todo ello gracias a la implicación de los mi-
sioneros y al departamento 
de pastoral del centro.

VIAJE A RUANDA 
Y CAMERÚN POR PARTE 
DE LA DIRECCIÓN DE LA 
FUNDACIÓN
En junio de 2017, parte de la dirección de la Fun-
dación, junto con una representante del Centro de 
Música y Danza de Valencia, viajaron a Ruanda y 
Camerún para supervisar la marcha de los proyec-
tos que se estaban ejecutando, así como verificar 
los ya finalizados. La visita duró unos 15 días.Ha 
sido de gran provecho, pues juntos detectamos 
posibles mejoras a la hora  de llevar a cabo nue-
vos  proyectos y de buscar financiación.  Conocer 
el lugar siempre ayuda a comprender mejor estas 
situaciones y poder tratar de una manera más hu-
mana a estas personas. Algunas muestras 
de los proyectos visitados,
en la página siguiente.

URGENCIA 
ALIMENTARIA
Un total de 258 familias en situa-
ción desesperada de miseria y ham-
bre son las beneficiarias del proyecto. 
Estas familias se distribuyen en trece 
cooperativas. Inicialmente, se llevaron 
a cabo la compra de los alimentos y 
posteriormente la siembra de un se-
millero. Se compraron semillas para 
poder sembrarlas. 

Subvencionado por la Fundación 
Hermanos Sarasíbar, por el Cole-
gio Mare de Déu del Coll y todas 
las delegaciones 
de la Fundación.

APADRINADOS DE 
LA ZONA DE BUTARE
27 alumnos y alumnas de secundaria de la 
zona de Butare, han sido apadrinados. Los beneficios 
de este proyecto han sido bidireccionales, pues los 
alumnos y alumnas de Ruanda han podido cursar secun-
daria gracias a la colaboración del alumnado de Madrid y 
del mismo modo, los alumnos y alumnas de Madrid han 
constatado las dificultades diarias con las que se enfrenta el 
alumnado de Ruanda. Unos y otros se han beneficiado de la 
comunicación que han mantenido durante el curso escolar. 
Agradecemos enormemente la labor del Colegio en materia 
de sensibilización con el alumnado, así como a los misione-
ros de Ruanda que así lo han hecho posible. Las conexiones 
vía skype entre el alumnado han sido claves en el éxito del 
proyecto.

Mención especial al Colegio Obispo Perelló, dónde 
los alumnos y alumnas de ESO 
y Bachiller y también el 
claustro de profesores 
han hecho posible 
este proyecto.
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CUENTA DE RESULTADOS 2017
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INGRESOS GASTOS ACTIVIDAD PARA PAGO 
PROYECTOS

2017 221.747,98 67.216,51 120.884,75
2016 194.084,83 61.968,07 131.172,33
2015 177.190,76 45.179,90 149.168,80
2014 228.932,61 43.537,55 119.792,63

COMPARATIVA INGRESOS Y GASTOS CON EJERCICIOS ANTERIORES

AYUDA 
SOCIAL 
ESPAÑA

BRASIL ÁFRICA-
RWANDA

ARGENTINA REP. 
DOMINICANA

CUBA CAMERÚN

2014 3.280,00 € 4.066,44 € 48.494,88 € 29.500,00 € 9.933,86 € 18.117,45 € 6.400,00 €
2015 51.582,42 € 28.000,00 € 52.568,20 € 17.018,18 €
2016 5.000,00 € 54.093,45 € 15.870,00 € 29.030,00 € 15.753,70 € 11.425,18 €
2017 48.231,39 € 20.689,87 € 30.192,78 € 13.466,95 € 8.303,76 €

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES

GASTOS DE LA 
ACTIVIDAD

DESTINADO A 
PROYECTOS

TOTAL

67.216,51 €

120.884,75 €

188.101,26 €

GASTOS 2017

GASTOS DE PERSONAL 36.926,00 €
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 1.682,68 €
SERVICIOS PROFESIONALES 11.076,24
SERVICIOS BANCARIOS 1.663,03 €
PUBLICIDAD 3.860,37 €
OTROS SERVICIOS 9.266,20 €

FUNCIONAMIENTO 2.741,99 €

TOTAL 67.216,51 €
DESTINADO A PROYECTOS
ARGENTINA 20.689,87 €

CAMERÚN 8.303,76 €
CUBA 13.466,95 €
ESPAÑA
REP. DOMINICANA 30.192,78 €
RWANDA 48.231,39 €

TOTAL 120.884,75 €

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2017

CUOTAS 
DOMICILIADAS

33%

DONATIVOS 
PUNTUALES

32%

ACTIVIDADES 
30%

SUBVENCIONES
5%

INGRESOS 
FINANCIEROS

0%

INGRESOS 
EXCEPCIONALES

0%

INGRESOS 2017

CUOTAS DOMICILIADAS 72.813,24 €
DONATIVOS PUNTUALES 70.811,55 €
ACTIVIDADES 66.993,12 €

SUBVENCIONES 11.048,78 €

INGRESOS FINANCIEROS 60,00 €

INGRESOS EXCEPCIONALES 21,29 €

TOTAL 221.747,98 €

INGRESOS 2017

GASTOS DE LA ACTIVIDAD 67.216,51 €
DESTINADO A PROYECTOS 120.884,75 €

TOTAL 188.101,26 €

GASTOS 2017

RESULTADO DEL EJERCICIO 33.646,72 €
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ACTIVIDADES DESTACADAS EN 2017

DELEGACIÓN DE MADRID

•	 En el colegio Obispo Perelló:
−	Mercadillo de uniformes, por el 
Ampa del Colegio.
−	 Rastrillo solidario.
−	 Voluntariado por los alumnos/as 
del Colegio, en una residencia de an-
cianos de ASISPA y Centro de integra-
ción de menores.
−	 Conexiones vía skype por alumnos/
as de secundaria y bachiller del cole-
gio con alumnos y alumnas de secun-
daria de Ruanda.

•	 Lotería de Navidad.
•	 Publicación de un boletín mensual.
•	 Representaciones teatrales. 
•	 Operación 10% Navidad-Reyes.
•	 Rastrillos solidarios en la parroquia Vir-

gen de LLuc para el proyecto urgencia 
alimentaria.

•	 Recogida cartas Reyes Magos y entre-
ga de juguetes, junto con Cáritas de 
la Parroquia  y con la colaboración del 
AMPA del COP. 

Espectáculos de la academia de Danza Fus-
sion.

DELEGACIÓN MALLORCA

•	 En el colegio Sagrats Cors de Sóller:
−	 Mercadillo de Navidad, infantil.
−	 Feria entidades, 1ºESO, venta de cuentos so-

lidarios.
−	 Subasta de abanicos, pintados a mano, 

3ºESO.
−	 Encordar sillas, 5º y 6º ESO.
−	 Mercadillo de 4º de primaria.
−	 Mercadillo de libros, 1º,2ºy 3º primaria.
−	 Bocata solidario.
−	 Cena solidaria, consistente en un Asado Ar-

gentino.
−	 Chocolate solidario.

•	 I encuentro de baile en línea.
•	 Fideuá solidaria en La Real.
•	 Fiesta de blanco solidaria en Sant Honorat.
•	 Mercadillo solidario con motivo de las fiestas de 

“Sant Bernat”, en la Real.
•	 Muestra de cocas y repostería, en Lluc.
•	 Participación en la XXII feria de la Sierra de Tra-

muntana ambiental y agroalimentaria, con la ela-
boración de buñuelos.

•	 Cena solidaria de otoño.
•	 Elaboración de turrón solidario de almendra.
•	 Chocolatada solidaria en La Real. 

REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR

En República Dominicana

Se han llevado a cabo desayunos solidarios, venta de desayunos des-
pués de las misas en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia 
(Santo Domingo) y una campaña de recogida y entrega de material 
escolar para estudiantes pobres de la zona. 

En Santa Rosa de Lima, venta semanal de ropa. Los beneficios se 
destinan a contribuir con los gastos de la guardería Jardín de niños 
y niñas. 

En Ruanda

Entre las siete asociaciones existentes, se han organizado para re-
caudar fondos para otras personas necesitadas. Entre las siete enti-
dades han conseguido recaudar 817€ que han destinado a 50 per-
sonas, para el pago de la mutuelle (acceso a la sanidad durante un 
año), recogida de alimentos, compra de material escolar, ayuda en 
el cultivo de un campo de una familia, cuyo hijo murió.
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DELEGACIÓN BARCELONA

•   En el colegio Mare de Déu del Coll:
• Bocata solidario. 
• Libros Solidarios (Sant Jordi) 
• Chocolatada solidaria. 
• Venta de lotería de Navidad.

•   Representación teatral por el club de teatro.
•   Cena solidaria
•   Cena solidaria en Sant Quirze del Vallès.

DELEGACIÓN DE NAVARRA

• Celebración del día de la familia, en An-
soáin.

• Campaña de solidaridad en la Cuaresma 
solidaria.

• Participación en el fin de semana medie-
val de Artajona.

• Publicaciones de boletines informativos.
• Día de la Mancomunidad de Valdizarbe.
• Jornada de puertas abiertas en la Parro-

quia San Pedro de Artajona.
• VI Feria de la Sostenibilidad, organizada 

por el Ayuntamiento de Ansoáin.
• Recogida de aceitunas en Artajona, a fa-

vor de la Fundación.
• Presentación  en el Colegio de Artajona 

tanto a profesores, alumnos y alumnas la 
labor que lleva a cabo la Fundación. 

• Celebración de la fiesta de Concordia, en 
Artajona. La fiesta consistió en una jorna-
da completa, para dar a conocer al pueblo 
la Fundación y sensibilizar sobre su tarea.

DELEGACIÓN DE VALENCIA
• En el colegio San Pedro Pascual:

• Día del Colegio (incluye tómbola y rifa)
• Tarjetas de Navidad
• Ofrenda a la Virgen (Flor solidaria)
• Campaña Octubre
• Chocolate navideño y chocolate fallero

• En la Parroquia San Pedro Pascual
• Paella solidaria
• Mercadillo navideño

• XII Día de África en Natzaret
• X Concierto Solidario (Coral del C.P. Vicente 

Gaos, Ateneo Musical Ciudad de Manises, Ban-
da y Coro del CMD de Natzaret)

En Ruanda

Entre las siete asociaciones existentes, se han organizado para re-
caudar fondos para otras personas necesitadas. Entre las siete enti-
dades han conseguido recaudar 817€ que han destinado a 50 per-
sonas, para el pago de la mutuelle (acceso a la sanidad durante un 
año), recogida de alimentos, compra de material escolar, ayuda en 
el cultivo de un campo de una familia, cuyo hijo murió.

En Puerto Rico

Concordia SSCC de Jesús y de María de Puerto Rico,  cada año, rea-
lizan numerosas actividades con la intención de recaudar fondos 
para destinar a los proyectos de Ruanda, República Dominicana y 
en menor medida a Puerto Rico, con excepción de este año, que se 
concentró en los daños del Huracán María en la zona más devasta-
da de Puerto Rico, en Punta Santiago en Humacao, donde el mar 
arropó toda la comunidad.  Allí hicieron un centro de acopio en una 
Capilla del mismo lugar.
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• 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.

Nunca ser solidario fue tan rentable fiscalmente.
Da 100€ a Concordia y Hacienda te devolverá 75€
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PERSONAS FÍSICAS- IRPF 

 

LOS PRIMEROS  

150€  

ANUALES 

75% 
DESGRAVACIÓN 

IMPORTE RESTANTE 

 > 150€  

ANUALES 

30% 
Te puedes desgravar también el 30% del 

importe del donativo que exceda de los 

primeros 150€ 

SE PREMIA LA FIDELIDAD 

35% 
Resto de donaciones a partir de 150€, y si en 

los dos ejercicios anteriores también se ha 

donado a la misma entidad, 

cantidad igual o superior. 

(En lugar de un 30% será un 35%). 

PERSONAS 
JURÍDICAS – 

IMPUESTO DE 
SOCIEDADES 

37,5% 
 

Si en los dos ejercicios 
anteriores Sí se ha 
donado a la misma 

entidad por importe igual 
o superior al ejercicio 

anterior 

40% 
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¿Quieres colaborar? 
Anímate y colabora como voluntario, no lo dejes pasar, ponte en 

contacto con la Fundación.  

Tu tiempo es vida para mucha gente. Llama al 606 445 338 o 
mediante email a: concordia@msscc.org 

 

También puedes colaborar mediante una aportación 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 voluntad 
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 

Y síguenos en: 

 

Concordia_ong 

 

   Fundación Concordia 

 

 

¿Quieres colaborar?
Anímate y colabora como voluntario, 
no lo dejes pasar, ponte en contacto con la Fundación. 
Tu tiempo es vida para mucha gente. Llama al 606 445 338 
o mediante email a: concordia@msscc.org


