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EDITORIAL 

Un año más presentamos la MEMORIA de los proyectos 
sociales realizados por la Fundación Concordia Solidaria. 
Esta síntesis simplemente pretende exponer la tarea 
de campo realizada por los religiosos y coordinadores 
sociales que ejercen su labor en Ruanda, Camerún, 
República Dominicana, Cuba y Argentina, así como de los 
colaboradores de la Fundación Concordia Solidaria que 
trabajan en España.
Aprovechamos para agradeceros a todos vuestro 
compromiso humanitario y nos alegra y complace creer 
que todos juntos estamos poniendo nuestro grano de 
arena para que un mundo mejor sea posible. Todos 
somos parte importante, imprescindible en esta tarea 
solidaria que nos une. Cada uno de nosotros somos una 
pieza única e insustituible del gran puzle que intentamos 
sea nuestro proyecto, que a su vez se ensambla con otros 
proyectos mundiales para que, entre todos, avancemos 
hacia lo que parece imposible, pero deseado: un mundo 
más humano y más justo.

Esta MEMORIA refleja el trabajo realizado con empeño e 
ilusión en un pasado reciente, pero nuestro anhelo está 
en el presente y nuestro desafío está en el futuro para 
que, cada uno desde sus posibilidades, capacidades y 
voluntad, podamos hacer lo posible para ofrecer dignidad 
a los que no han podido acceder a las oportunidades que 
su condición humana merece.
Apostamos por la solidaridad que, al estilo del Resucitado 
-Aquel que tiene el corazón traspasado por amor-,  
nos anima a trabajar por los marginados, los últimos, 
los desheredados… nuestros hermanos. Ojalá que su 
mensaje liberador nos anime a darnos sin medida, a 
trabajar con transparencia y a desarrollar sistemas y 
estrategias sociales para ser más eficaces y eficientes en 
nuestra labor y gestión a favor de los más empobrecidos.
A todos los colaboradores y bienhechores que por medio 
de la Fundación Concordia Solidaria hacéis posible el 
camino hacia un mundo más humano, muchas gracias.  

Miquel Mascaró
Presidente de la Fundación Concordia Solidaria
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PROYECTOS 
ARGENTINA
 » Barrio 22 de enero, Ciudad Evita, Buenos Aires.
 » Ingeniero Jacobacci, Río Negro. 

CAMERÚN
 » Okoa Maria, 35km de Yaounde
 » Zamengoé, Ekong, Yaounde
 » Mesa, Yaounde

CUBA
 » Toda la isla
 » Sagua la Grande

REPUBLICA DOMINICANA
 » El Café De Herrera, Santo Domingo Oeste.
 » Manganagua, Santo Domingo

ESPAÑA
 » Sóller, Mallorca, Baleares

RUANDA
 » Kiziguro
 » Rukara
 » Nyakayaga
 » Butare y Nkima, distrito de Huye
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PROYECTO: 
SUMANDO A LA MESA FAMILIAR
 » LUGAR: BARRIO 22 DE ENERO (Ciudad EVITA)
 » Debido a la crisis económica que desde hace unos años 

asola Argentina, Concordia 22 de enero lleva a cabo un 
proyecto  alimentario que provee de viandas acompañadas 
de alimentos secos, verduras y frutas que se retiran en la 
fundación y se  acaban de elaborar en las casas. También 
asegura una merienda reforzada a los y las participantes de 
todos los proyectos.

 » PERSONAS ATENDIDAS: 300 familias y 80 jóvenes
 » VOLUNTARIOS: 25
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PROYECTO: 
CASA DE TRÁNSITO “PADRE PACO”
 » LUGAR: INGENIERO JACOBACCI
 » La Casa de Tránsito P. Paco lleva 37 años acogiendo a personas y familias 

humildes de los alrededores del pueblo Ingeniero Jacobacci, que por 
diferentes motivos (consultas médicas, gestiones administrativas, etc.) 
tienen que desplazarse desde sus viviendas, situadas en pequeñas aldeas 
a horas de camino, hasta la ciudad, teniendo que pernoctar allí. Este año 
han sido acogidas un total de 404 personas.

 » PERSONAS ACOGIDAS: 404
 »VOLUNTARIOS: 6 (acogida, registro, etc.)
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PROYECTO: 
LA VIOLENCIA NO TIENE DERECHO
 » LUGAR: BARRIO 22 ENERO (EVITA)
 » Este amplio proyecto se dedica a la prevención y asistencia de 

situaciones de violencia de género a través de sus  tres centros de 
atención “Aparecida” y campañas de información y difusión. Este año 
se ha llevado a cabo una Campaña “Por un trato Cordial”, encaminada 
a sensibilizar a la población en general sobre este tema. En los centros 
Aparecida se han llevado a cabo las siguientes actividades: Grupos de 
terapia, atención psicológica, entrevistas, talleres de sensibilización y 
atención telefónica (todos los días, 24 horas).

 » PERSONAS ATENDIDAS:
- 70 mujeres en los grupos
- 100 mujeres en los talleres.
- 23 niñas/os en los grupos.
- 36 Adolescentes en los grupos.
- 25 Varones en los talleres

 » VOLUNTARIOS: 20
 » PUESTOS DE TRABAJO: 5
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PROYECTO: 
CAMPO COMUNITARIO DE MAÍZ
 » LUGAR: OKOA MARÍA
 » Un total de diez personas han acondicionado y cultivado 3 

hectáreas de maíz en la zona de Okoa Maria, para paliar las 
necesidades alimentarias y económicas de dichas familias. La 
cosecha no fue muy buena debido a las lluvias prolongadas 
que hicieron que se perdiera mucha cosecha.

 » BENEFICIARIOS: 10 familias
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PROYECTO: 
REPARACIÓN DEL POZO  
DE ZAMENGOÉ
 » LUGAR: ZAMENGOÉ
 » El pozo de Zamengoé se ha limpiado, reparado, 

conectado y equipado con una bomba de agua. 
De él se beneficiarán los habitantes de la casa, del 
poblado y del centro de valores.

 » BENEFICIARIOS: 110
 » PUESTOS DE TRABAJO: 3
 » VOLUNTARIOS: 4
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PROYECTO: 
FORMACIÓN 
SOCIOPROFESIONAL 
DE MADRES 
SOLTERAS
 » LUGAR: MESSA-YAOUNDE
 » Un total de 43 mujeres (de 13 a 

40 años) que viven situaciones de 
precariedad económica y además 
tienen a sus hijos a su cargo, han 
participado de los cursos de 
formación profesional de cocina, 
peluquería, estética y secretaría. 
Estos estudios les facilitarán 
encontrar un empleo.

 » BENEFICIARIOS:  
43 mujeres (de 13 a 40 años)

 » PUESTOS DE TRABAJO: 5
 » VOLUNTARIOS: 5

CU
BA
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PROYECTO: 
MEDICINAS  
NIÑOS CUBA
 » LUGAR: POR TODA LA ISLA DE CUBA
 » Este proyecto consiste en la 

preparación y el envío (desde la sede de 
Madrid) de medicamentos y algún producto de primera 

necesidad a niños y jóvenes con graves enfermedades, 
que dada la situación del país ven limitada su asistencia. En 
2018 atendimos a 390 niños  y jóvenes y su entorno familiar. 
En total enviamos 527kg de medicamentos, etc.
Las enfermedades principales que padecen son: epilepsia, 
lesiones del sistema nervioso central, esquizofrenia, asma, 
cálculos renales, lupus eritomatoso, párkinson y trasplantes de 
riñón. 

 » NIÑ@S Y JÓVENES ATENDIDOS: 390
 » KILOS ENVIADOS: 527 Kg
 » VOLUNTARI@S: 12
 » COLABORADORES EN CUBA: 23
 » PADRINOS: 101

CU
BA
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 » LUGAR: SAGUA LA GRANDE
 » En “la casa de ancianos” se atiende durante el día a 18 ancianos que encuentran allí un 

espacio donde se les cubren las necesidades básicas (alimentación, higiene, abrigo...) 
y reciben la compañía y cariño de los voluntarios. Poco a poco se va creando una gran 
familia...también se han atendido a 10 familias que pasaban grandes necesidades.

 » BENEFICIARIOS: 18 ancianos y 10 familias
 » VOLUNTARI@S: 6

PROYECTO: 
ASISTENCIA 
ANCIANOS  
SAGUA  
LA GRANDE
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PROYECTO: 
GRABANDO DOMINICANA
 » LUGAR: “EL CAFÉ”, SANTO DOMINGO OESTE
 » En el Centro “El Café” se ha ampliado la formación profesional 

ofrecida a los jóvenes con pocos recursos del barrio oeste de 
Santo Domingo con cursos de audiovisuales ( “Curso de iniciación 
al cine” y “Curso básico de televisión”), ya que tanto el cine como 
la televisión son una salida laboral en auge en estos momentos 
en República Dominicana.  Se ha reparado un aula para estudio 
de grabación y se han adquirido 7 equipos para la realización de 
los cursos. Este proyecto se ha subvencionado por el Gobierno 
de las Illes Balears.

 » BENEFICIARIOS: 150 jóvenes
 » VOLUNTARIOS: 6
 » PUESTOS DE TRABAJO: 15
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PROYECTO: 
BECA ESTUDIANTE 
SECUNDARIA
 » LUGAR: BARRIO OESTE, SANTO DOMINGO.
 » La beca consiste en el apadrinamiento de los 

estudios de secundaria y universitarios con 
el pago de la matriculación, transporte, útiles 
escolares, uniforme y gastos generales. 
Con la ayuda de algunos padrinos de la República 
Dominicana, se extendió el alcance del proyecto 
a dos estudiantes más, los cuales cuentan con la 
misma ayuda hasta haber cumplido sus estudios 
de bachillerato (secundaria)
Los jóvenes se encuentran finalizando el 
tercer curso de secundaria, mantienen unas 
calificaciones anuales superiores a los 85 pts

 » BENEFICIARIOS: 3 jóvenes
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PROYECTO: 
FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA SANTA ROSA DE LIMA
 » LUGAR: MANGANAGUA, SANTO DOMINGO
 » Se han atendido las necesidades de alimentación, chequeo  médico y pago de 

nóminas de las educadoras de la guardería, que ha atendido a 95 menores de 
familias con escasos recursos económicos. Gracias a la escolarización de estos 
menores sus madres han podido continuar con sus estudios.

 » NIÑOS ATENDIDOS: 95 niñ@s de 3 meses a 6 años
 » VOLUNTARIOS: Algunas madres
 » PUESTOS DE TRABAJO: 7
 » Subvencionado en parte por la Fundación Barceló
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PROYECTO: 
REPARACIÓN DE 2  
VIVIENDAS EN LA MINA
 » LUGAR: SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, SANTO 

DOMINGO OESTE.
 » Se han rehabilitado dos viviendas, que estaban en 

muy mal estado de dos familias con pocos recursos 
del barrio de la Mina. Para diferentes tareas se ha 
contado con la ayuda de varios vecinos.

 » PERSONAS BENEFICIADAS: 2 familias
 » VOLUNTARIOS: 12 vecinos
 » Realizado gracias a la ayuda de la Fundación Hnos. 

Sarasíbar Esquiroz

ESPA
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PROYECTO: 
REHABILITACIÓN Y 
MEDICACIÓN PARA TRES 
NIÑOS CON ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS.
 » UBICACIÓN: SÓLLER, MALLORCA.
 » Con este proyecto se ha ayudado a costear 

algunos gastos que no cubre la Seguridad social 
(rehabilitación y ciertos medicamentos) de tres 
niños de la localidad de Sóller, en Mallorca, 
que padecen diferentes enfermedades graves 
(Síndrome de Duchenne y  enfermedad 
mitocondrial). Con la actividad de la recogida de 
tapones solidarios también se ha colaborado a 
la investigación de estas dos enfermedades.

 » BENEFICIADOS: 3 (2 niños y una niña)

PROYECTO: 
VOLUNTARIADO  
OBISPO PERELLÓ
 » UBICACIÓN: MADRID
 » Voluntariado de 15 alumnos de 

bachillerato del colegio Obispo 
Perelló de Madrid con niños en riesgo 
de exclusión social en el barrio de la 
Elipa y también en la residencia de 
mayores “Las Azaleas” . Los jóvenes 
han contado con la implicación de 
los misioneros y del departamento 
de pastoral del centro

ESPA
Ñ
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PROYECTO: 
ASISTENCIA A LOS ENFERMOS
 » UBICACIÓN: HOSPITAL DE KIZIGURO
 » En el hospital de kiziguro quien no tiene recursos lo pasa muy 

mal, con este proyecto se ha ayudado a que 59 enfermos 
tuvieran cubiertas sus necesidades de  alimentos y productos 
de higiene. Además de la escucha y compañía recibida.

 » PERSONAS ATENDIDAS: 59
 » VOLUNTARIOS: 12,  

algunos de ellos de la cáritas parroquial
 » Realizado gracias a  

la Fundación Hnos. Sarasíbar Esquiroz.
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PROYECTO: 
ASISTENCIA A 
MENORES CON 
DESNUTRICIÓN DE 
RUKARA
 » UBICACIÓN: RUKARA
 » Este proyecto ha consistido en 

facilitar alimentos a los niños y 
niñas en estado de desnutrición 
debido a la falta de ciertos 
nutrientes. Sus familias viven en 
la zona y carecen de recursos 
suficientes para facilitarles 
una buena alimentación. Los 
niños ingresan por unos días 
o semanas en el centro de 
nutrición de Rukara. Una vez 
recuperados vuelven al seno de 
la familia.

 » BENEFICIARIOS: 572
 » VOLUNTARIOS: 5
 » PUESTOS DE TRABAJO: 11
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PROYECTO: 
BECAS SECUNDARIA 
KIZIGURO
 » UBICACIÓN:  

KIZIGURO Y NYAKAYAGA
 » 20 jóvenes de familias vulnerables 

de diferentes lugares de Kiziguro y 
Nyakayaga han podido estudiar su 
curso de secundaria durante este año, 
gracias a estas becas que cubren su 
escolarización. Todos han finalizado el 
curso con éxito.

 » BECADOS: 20 jóvenes
 » PUESTOS DE TRABAJO: 1
 » Subvencionado 

en parte gracias al 
Ayuntamiento de 
Valencia. 
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PROYECTO: 
MUTUELLE
 » UBICACIÓN: KIZIGURO Y BUTARE
 » 1.052 personas de familias con pocos recursos se han beneficiado de este seguro de salud 

básico que les cubre la asistencia médica de las enfermedades comunes y de aquellas que por 
padecer la pobreza sufren con más intensidad (malaria, enfermedades respiratorias, etc...). 

 » BENEFICIARIOS: 1.052 PERSONAS 
 » PUESTOS DE TRABAJO:  2
 » La mayor parte de este proyecto se ha subvencionado por el Ayuntamiento de Casas Ibáñez
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PROYECTO: 
APADRINAMIENTOS
 » UBICACIÓN: KIZIGURO Y NYAKAYAGA
 » Se han apadrinado un total de 65 niños y jóvenes (de 

3 a 21 años). Se han cubierto gastos de escolarización, 
uniformes y alimentación. Además se ha equipado a sus 
casas de pequeños depósitos de agua y de pequeños 
animales de granja (gallinas y conejos), para ayudar a 
su subsistencia. También se ha formado a sus padres 
mensualmente.

 » BENEFICIARIOS:  
- 65 menores (34 chicas y 31 chicos)  
- 64 padres

 » PUESTOS DE TRABAJO: 2
 » PADRINOS: 63
 » Tanto este como otros 

muchos proyectos de Ruanda 
se han llevado a cabo gracias 
a la colaboración del Centre 
de Música i Dansa NATZARET
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PROYECTO: 
APADRINAMIENTOS  
OBISPO PERELLO
 » UBICACIÓN: BUTARE
 » Aunque en principio estas becas estaban destinadas 

a 27 jóvenes, al final se ha ampliado a 48, dada la gran 
necesidad de muchos jóvenes de familias de pocos 
recursos de Butare de seguir sus estudios de secundaria. 
Con estas becas se han cubierto sus estudios, su 
alimentación en el curso escolar y todo lo concerniente 
al apoyo escolar recibido. La mayoría de las becas se han 
llevado a cabo gracias a los fondos recaudados por los 
alumnos del colegio Obispo Perelló, Madrid.

 » BECADOS: 48 JÓVENES DE 12 A 21 AÑOS
 » VOLUNTARIOS: 8 maestros de secundaria
 » PUESTOS DE TRABAJO: 1
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PROYECTO: 
BECAS SECUNDARIA TWELVE 
 » UBICACIÓN: BUTARE
 » Las escuelas” Twelve” son centros de secundaria de baja calidad, 

con poca inversión estatal pero que resultan más económicas 
para las familias con pocos recursos. Con estas becas 36 jóvenes 
han mejorado su preparación ya que les cubre un apoyo escolar, 
sus uniformes y el almuerzo escolar. Todo ello ha contribuido a un 
menor fracaso en los resultados académicos y abandono escolar.

 » BECADOS: 36  
(22 chicas y 14 chicos) de 14 a 22 años.

 » VOLUNTARIOS: 8  maestros de secundaria
 » PUSTOS DE TRABAJO: 1
 » Parte de este proyecto se ha realizado gracias a la Fundación 

Hnos. Sarasíbar Esquiroz
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PROYECTO: 
MEJOR VIDA PARA LOS PIGMEOS
 » UBICACIÓN: EN EL PUEBLO DE NKIMA EN EL 

DISTRITO DE HUYE, BUTARE
 » Los destinatarios de este proyecto han sido 6 familias 

(30 personas) de etnia pigmea, esta etnia, llamada en 
Ruanda “ Abasigajwe inyuma n ámateka” que significa: 
los que la historia ha dejado atrás u olvidados, han 
recibido alimentos, semillas para sembrar, productos 
y herramientas para sus huertas. También se han 
reparado sus casas y cisternas para poder recoger 
agua de lluvia.

 » PERSONAS BENEFICIADAS: 6 familias (30 personas)
 » VOLUNTARIOS: 4
 » PERSONAS CONTRATADAS: 1
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PROYECTO: 
REHABILITACIÓN  
10 CASAS  
DE MUJERES VIUDAS
 » UBICACIÓN: KIZIGURO
 » Se han rehabilitado las casas de 10 mujeres 

que están en situación de viudedad. Tienen 
pocos recursos económicos y sus casas estaban 
deterioradas.

 » BENEFICIADAS: 10 mujeres y sus familias
 » VOLUNTARIOS: 6
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PROYECTO: 
TALLER DE COSTURA 
RUKARA
 » UBICACIÓN: RUKARA
 »  Se ha equipado con  7 máquinas de 

coser y tricotar el centro de formación 
de la mujer (Foyer) de Rukara. Donde  33  
mujeres jóvenes con pocos recursos y 
sin preparación académica o profesional  
aprenden un oficio que les permite 
salir adelante y tener un futuro mejor. 
Tenemos 17 alumnas y 16 mujeres que 
aprovechan las máquinas para mejorar 
sus prácticas.

 » BENEFICIARIAS: 33. 
 » PUESTOS DE TRABAJO: 8 
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS

DELEGACIÓN DE VALENCIA

Secar de la Real

 » Fiesta de disfraces
 » Baile en línea
 » Fiesta de Blanco solidaria en Sant 

Honorat.
 » Mercadillo solidario en las fiestas 

de Sant Bernat.
 » Chocolatada solidaria
 » Elaboración del turrón solidario 

de almendra.

 » Rastrillo solidario
 » Día de la madre
 » Representación de 3  obras de teatro: “La 

llave en el desván”, “La loca de la casa” y 
“La fábula”.

 » Mercadillo de plantas y flores.
 » Cena Navideña solidaria
 » Colaboración con el Cottolengo de Algete.
 » Venta de lotería de Navidad
 » Colaboración de Auto Escuelas Calderón.

DELEGACIÓN DE BARCELONA

DELEGACIÓN PUERTO RICO

 » Celebración del día de la 
familia, en Ansoáin.

 » Campaña de solidaridad en la 
Cuaresma solidaria.

 » Participación en el fin de 
semana medieval de Artajona.

 » Publicaciones de boletines 
informativos.

DELEGACIÓN DE MALLORCA

Sóller 

 » Recogida de tapones solidarios para investigación 
enfermedades mitocondriales y de Duchenne. 300 Kg

 » Cena Solidaria, consistente en un Asado Argentino
 » Chocolatada solidaria
 » Venta de Pinchos, frutas y helado
 » Mercadillo Solidario
 » Venta de libros de segunda mano.
 » Bocata Solidario

DELEGACIÓN DE NAVARRA

DELEGACIÓN DE MADRID

 En el colegio Obispo 
Perelló:

 » Mercadillo de alimentos
 » Operación juguete
 » Voluntariado de alumnos 

en la residencia de ancianos
 » Voluntariado alumnos de 

bachillerato con niños en 
riesgo de exclusión social 
en el barrio de la Elipa

 » Teatro solidario
 » Venta de lotería
 » Chocolatada 

solidaria

 » Bocadillo solidario
 » Libros solidarios 

Sant Jordi.

 » Se han llevado a cabo actividades 
solidarias en las parroquias de San Juan 
Bautista de la Salle y en la parroquia de 
Santiago Apóstol. Ambas de Bayamón. A 
favor de varios proyectos de Ruanda.

Con la colaboración del Centro 
de Música y Danza de Natzaret :

 » XIII Día de África en Natzaret 
 » XI concert solidari en La Rambleta

En la parroquia  
San Pedro Pascual:

 » Paella solidaria

En el colegio San Pedro Pascual:

 » Campaña de octubre
 » Chocolate navideño
 » christma solidario
 » Chocolate fallas

 » Flor solidaria
 » Horchata día del abuelo
 » Día del colegio

Lluc

 » Muestra de cocas y 
repostería

 » Participación en la 
XXIII feria de la Sierra 
de Tramuntana 
ambiental y 
agroalimentaria, con 
la elaboración de 
buñuelos.

 » Colaboración  con el Ayto. de 
Artajona en eventos deportivo- 
culturales organizados en el pueblo.

 » Sensibilización con los alumnos de 
primaria en el colegio público de 
Artajona

 » Día de la Mancomunidad de 
Valdizarbe.

 » Jornada de puertas abiertas en la Parroquia 
San Pedro de Artajona.

 » VII Feria de la Sostenibilidad, organizada 
por el Ayuntamiento de Ansoáin.

 » Recogida de aceitunas en Artajona, a favor 
de la Fundación.

 » Celebración de la fiesta de Concordia, en 
Artajona.
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RESUMEN CIFRAS CON ROSTRO 2018
PERSONAS 
ATENDIDAS

PERSONAS 
VOLUNTARIAS

PUESTOS DE TRABAJO 
propiciados por los proyectos DONANTES

ARGENTINA 1.038 51 5

CAMERÚN 163 9 8

CUBA 418 41 101 padrinos de España

REP. DOMINICANA 248 25 22

RUANDA 1.988 43 22 63 padrinos de España

ESPAÑA 3 53 1 483

TOTAL 3.858 222 58 483

GASTOS DE PERSONAL 37.052,09 €

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 1.987,26 €

SERVICIOS PROFESIONALES 11.323,64

SERVICIOS BANCARIOS 2.209,96 €

PUBLICIDAD 3.658,79 €

OTROS SERVICIOS 5.757,95 €

FUNCIONAMIENTO 3.364,03 €

TOTAL 65.353,72 €

DISTRIBUCIÓN DE  
LOS GASTOS 2018

ARGENTINA 15.185 €

CUBA 17.021,36 €

ESPAÑA 1.800 €

REP. DOMINICANA 106.199,80 €

RWANDA 54.066€

CAMERÚN 17.995 €

TOTAL 212.267,16 €

TOTAL GASTOS 277.620,88 €

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINADO A PROYECTOSGASTOS
277.620,88 €

276.899,27 €

RESULTADO ANUAL

DATOS

INGRESOS
-721,61€

CONTABLES
2018
LAS CUENTAS DEL 2018 HAN SIDO AUDITADAS POR “AUDITORÍA MOYÁ”



31

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES

COMPARATIVA  
INGRESOS  
Y GASTOS  
CON EJERCICIOS 
ANTERIORES
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2018

GASTOS 
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CUOTAS 
DOMICILIADAS

DONATIVOS
PUNTUALES

ACTIVIDADES
SUBVENCIONES

2014
2015
2016
2017
2018

 ESPAÑA  BRASIL RUANDA ARGENTINA REP DOMINICANA CUBA CAMERÚN 

2014 2015 2016 2017 2018
INGRESOS PAGO PROYECTOS

GASTOS ACTIVIDAD

GASTOS ACTIVIDAD

DESTINADO A PROYECTOS

76%

24%
71.546€

65.353€

212.267€

73.415€

49.010€

82.927€
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ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

DÑA SILVIA  
NICOLAU  
AMENGUAL

P. MIQUEL 
MASCARÓ 
CRESPÍ

PATRONOS 
DELEGADOS

D. JOSÉ  
RIERA VILA

GERENCIA REPRESENTANTES

PATRONATO DE 
LA FUNDACIÓN

P. MIQUEL  
MASCARÓ 
CRESPÍ

D. BERNAT 
ALEMANY RAMIS

D. JOSÉ 
RIERA 
VILAP. EMILIO  

VELASCO TRIVIÑO
P. ANTONIO 
FERNÁNDEZ 
CANOP. JOSEP AMENGUAL 

BATLE
P. GASPAR 
ALEMANY 
RAMISP. DOMINIQUE 

TUYISENGE
DÑA FRANCESCA 
SORIANO 
BOQUERADÑA. MARIA 

DEL MAR 
AMENGUAL 

SASTRE

MALLORCA 
DÑA PAULA 
VICH BENITO

VALENCIA 
DON EUGENIO 
GIL CAÑIZARES

MADRID 
DON MIGUEL 
DUEÑAS SALINAS

NAVARRA 
DÑA JERUSALÉN  
IRIARTE  
AYESTARÁN

BARCELONA 
PARROQUIA  
Y COLEGIO  
“MARE DE DÉU  
DEL COLL”
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BENEFICIOS FISCALES

 » 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 la Renta de Personas físicas) de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Si en los ejercicios anteriores sí se ha donado a la misma 
entidad por importe igual o superior al ejercicio anterior 40%

PERSONAS FÍSICAS-IRPF
LOS PRIMEROS  

150 €  ANUALES 75% 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 dado a la misma entidad, cantidad igual o superior. (En lugar 
de un 30% será un 35%)

NUNCA SER 
SOLIDARIO FUE 
TAN RENTABLE 
FISCALMENTE.
DA 100 € A LA FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA  
Y HACIENDA TE DEVOLVERÁ 75 €

PERSONAS JURÍDICAS- 
IMPUESTO DE SOCIEDADES 37,5 %
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COLABORA



35

DONDE ESTAMOS

SEDE CENTRAL
Camí de la Real,3  
07010 Palma, Illes Balears
concordia@fundacionconcordia.net
971 751 208- 606 445 338

MADRID
C/ Vírgen del Sagrario, 22. 2º  
28027 Madrid
madrid@fundacionconcordia.net
912 338 855 – 629 547 097 

NAVARRA
Avda. De la Constitución s/n   
31140 Artajona, Navarra
navarra@fundacionconcordia.net
657 603 024

VALENCIA
C/ Maestro Guerrero, 3.  
46008 Valencia
valencia@fundacionconcordia.net
670 347 234 

BARCELONA
C/ Santuari, 30.  
08032 Barcelona
concordia@msscc.org

REPRESENTACIONES  
EN ESPAÑA

ARGENTINA
Sumaca Santísima Trinidad,  

4956. 1439- CABA- Buenos Aires
fundacionconcordiaargentina@gmail.com

Tel: (54) 11 4695-3816

REPÚBLICA DOMINICANA
Urbanización Paraíso, C/ 4 (prolongación)

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

Tel: (1809) 241-6909

PUERTO RICO
Calle 23, bloque 23 nº16

Urb. Sierra de Bayamón, Bayamón 00961 
marian7sanla@yahoo.com

Telf: (787) 780-3137

CAMERÚN 
B.P. 185 C 116

Zamengoé
nemepaulin@yahoo.fr

Tel: (237) 98190931

RUANDA
B.P. 2523
Kiziguro

venuster@yahoo.fr
Tel: (250) 783546761

REPRESENTACIONES 
INTERNACIONALES



CÓMO 
COLABORAR:

CONTACTO

FundacionConcordiaa

concordia_ong

+34 971 751 208  --- +34 606 445 338

concordia@fundacionconcordia.net

www.fundacionconcordia.org

Camí de la Real, 3. 07010. Palma, Illes Balears

SI QUIERES DEDICAR TU DONATIVO A UN PROYECTO 
CONCRETO INDÍCALO EN EL CONCEPTO. 

DELEGACIÓN DE BARCELONA 
ES96 2100  5837 8402 0005 9390

DELEGACIÓN DE ILLES BALEARS 
ES09 2100 5837 8602 0005 9403

DELEGACIÓN DE MADRID 
ES27 2100 0174 9002 0058 9286

DELEGACIÓN DE NAVARRA 
ES55 2100 5167 4422 0002 7717

DELEGACIÓN DE VALENCIA 
ES55 2100 5837 8302 0005 7946 

Si quieres colaborar con nuestra fundación  
puedes hacerlo:
 » Como voluntari@: ponte en contacto con la sede de 

tu Delegación más próxima o con la Sede Central.
 » Como colaborador/a: puedes hacer una  aportación 

puntual o periódica, en alguna de las siguientes 
cuentas:



1
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PROYECTO: 
CAMPO COMUNITARIO DE MAÍZ
 » LUGAR: OKOA MARÍA
 » Un total de diez personas han acondicionado y cultivado 3 

hectáreas de maíz en la zona de Okoa Maria, para paliar las 
necesidades alimentarias y económicas de dichas familias. La 
cosecha no fue muy buena debido a las lluvias prolongadas 
que hicieron que se perdiera mucha cosecha.

 » BENEFICIARIOS: 10 familias

CA
M

ERÚ
N
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PROYECTO: 
REPARACIÓN DEL POZO  
DE ZAMENGOÉ
 » LUGAR: ZAMENGOÉ
 » El pozo de Zamengoé se ha limpiado, reparado, 

conectado y equipado con una bomba de agua. 
De él se beneficiarán los habitantes de la casa, del 
poblado y del centro de valores.

 » BENEFICIARIOS: 110
 » PUESTOS DE TRABAJO: 3
 » VOLUNTARIOS: 4
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PROYECTO: 
FORMACIÓN 
SOCIOPROFESIONAL 
DE MADRES 
SOLTERAS
 » LUGAR: MESSA-YAOUNDE
 » Un total de 43 mujeres (de 13 a 

40 años) que viven situaciones de 
precariedad económica y además 
tienen a sus hijos a su cargo, han 
participado de los cursos de 
formación profesional de cocina, 
peluquería, estética y secretaría. 
Estos estudios les facilitarán 
encontrar un empleo.

 » BENEFICIARIOS:  
43 mujeres (de 13 a 40 años)

 » PUESTOS DE TRABAJO: 5
 » VOLUNTARIOS: 5

CU
BA
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PROYECTO: 
MEDICINAS  
NIÑOS CUBA
 » LUGAR: POR TODA LA ISLA DE CUBA
 » Este proyecto consiste en la 

preparación y el envío (desde la sede de 
Madrid) de medicamentos y algún producto de primera 

necesidad a niños y jóvenes con graves enfermedades, 
que dada la situación del país ven limitada su asistencia. En 
2018 atendimos a 390 niños  y jóvenes y su entorno familiar. 
En total enviamos 527kg de medicamentos, etc.
Las enfermedades principales que padecen son: epilepsia, 
lesiones del sistema nervioso central, esquizofrenia, asma, 
cálculos renales, lupus eritomatoso, párkinson y trasplantes de 
riñón. 

 » NIÑ@S Y JÓVENES ATENDIDOS: 390
 » KILOS ENVIADOS: 527 Kg
 » VOLUNTARI@S: 12
 » COLABORADORES EN CUBA: 23
 » PADRINOS: 101

CU
BA
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 » LUGAR: SAGUA LA GRANDE
 » En “la casa de ancianos” se atiende durante el día a 18 ancianos que encuentran allí un 

espacio donde se les cubren las necesidades básicas (alimentación, higiene, abrigo...) 
y reciben la compañía y cariño de los voluntarios. Poco a poco se va creando una gran 
familia...también se han atendido a 10 familias que pasaban grandes necesidades.

 » BENEFICIARIOS: 18 ancianos y 10 familias
 » VOLUNTARI@S: 6

PROYECTO: 
ASISTENCIA 
ANCIANOS  
SAGUA  
LA GRANDE

REP. 
D

O
M

IN
ICA

N
A
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PROYECTO: 
GRABANDO DOMINICANA
 » LUGAR: “EL CAFÉ”, SANTO DOMINGO OESTE
 » En el Centro “El Café” se ha ampliado la formación profesional 

ofrecida a los jóvenes con pocos recursos del barrio oeste de 
Santo Domingo con cursos de audiovisuales ( “Curso de iniciación 
al cine” y “Curso básico de televisión”), ya que tanto el cine como 
la televisión son una salida laboral en auge en estos momentos 
en República Dominicana.  Se ha reparado un aula para estudio 
de grabación y se han adquirido 7 equipos para la realización de 
los cursos. Este proyecto se ha subvencionado por el Gobierno 
de las Illes Balears.

 » BENEFICIARIOS: 150 jóvenes
 » VOLUNTARIOS: 6
 » PUESTOS DE TRABAJO: 15

REP. 
D

O
M

IN
ICA

N
A
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PROYECTO: 
BECA ESTUDIANTE 
SECUNDARIA
 » LUGAR: BARRIO OESTE, SANTO DOMINGO.
 » La beca consiste en el apadrinamiento de los 

estudios de secundaria y universitarios con 
el pago de la matriculación, transporte, útiles 
escolares, uniforme y gastos generales. 
Con la ayuda de algunos padrinos de la República 
Dominicana, se extendió el alcance del proyecto 
a dos estudiantes más, los cuales cuentan con la 
misma ayuda hasta haber cumplido sus estudios 
de bachillerato (secundaria)
Los jóvenes se encuentran finalizando el 
tercer curso de secundaria, mantienen unas 
calificaciones anuales superiores a los 85 pts

 » BENEFICIARIOS: 3 jóvenes
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PROYECTO: 
FUNCIONAMIENTO GUARDERÍA SANTA ROSA DE LIMA
 » LUGAR: MANGANAGUA, SANTO DOMINGO
 » Se han atendido las necesidades de alimentación, chequeo  médico y pago de 

nóminas de las educadoras de la guardería, que ha atendido a 95 menores de 
familias con escasos recursos económicos. Gracias a la escolarización de estos 
menores sus madres han podido continuar con sus estudios.

 » NIÑOS ATENDIDOS: 95 niñ@s de 3 meses a 6 años
 » VOLUNTARIOS: Algunas madres
 » PUESTOS DE TRABAJO: 7
 » Subvencionado en parte por la Fundación Barceló
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PROYECTO: 
REPARACIÓN DE 2  
VIVIENDAS EN LA MINA
 » LUGAR: SECTOR EL CAFÉ DE HERRERA, SANTO 

DOMINGO OESTE.
 » Se han rehabilitado dos viviendas, que estaban en 

muy mal estado de dos familias con pocos recursos 
del barrio de la Mina. Para diferentes tareas se ha 
contado con la ayuda de varios vecinos.

 » PERSONAS BENEFICIADAS: 2 familias
 » VOLUNTARIOS: 12 vecinos
 » Realizado gracias a la ayuda de la Fundación Hnos. 

Sarasíbar Esquiroz

ESPA
Ñ

A
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PROYECTO: 
REHABILITACIÓN Y 
MEDICACIÓN PARA TRES 
NIÑOS CON ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS.
 » UBICACIÓN: SÓLLER, MALLORCA.
 » Con este proyecto se ha ayudado a costear 

algunos gastos que no cubre la Seguridad social 
(rehabilitación y ciertos medicamentos) de tres 
niños de la localidad de Sóller, en Mallorca, 
que padecen diferentes enfermedades graves 
(Síndrome de Duchenne y  enfermedad 
mitocondrial). Con la actividad de la recogida de 
tapones solidarios también se ha colaborado a 
la investigación de estas dos enfermedades.

 » BENEFICIADOS: 3 (2 niños y una niña)

PROYECTO: 
VOLUNTARIADO  
OBISPO PERELLÓ
 » UBICACIÓN: MADRID
 » Voluntariado de 15 alumnos de 

bachillerato del colegio Obispo 
Perelló de Madrid con niños en riesgo 
de exclusión social en el barrio de la 
Elipa y también en la residencia de 
mayores “Las Azaleas” . Los jóvenes 
han contado con la implicación de 
los misioneros y del departamento 
de pastoral del centro

ESPA
Ñ

A
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PROYECTO: 
ASISTENCIA A LOS ENFERMOS
 » UBICACIÓN: HOSPITAL DE KIZIGURO
 » En el hospital de kiziguro quien no tiene recursos lo pasa muy 

mal, con este proyecto se ha ayudado a que 59 enfermos 
tuvieran cubiertas sus necesidades de  alimentos y productos 
de higiene. Además de la escucha y compañía recibida.

 » PERSONAS ATENDIDAS: 59
 » VOLUNTARIOS: 12,  

algunos de ellos de la cáritas parroquial
 » Realizado gracias a  

la Fundación Hnos. Sarasíbar Esquiroz.

RU
A

N
D

A
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PROYECTO: 
ASISTENCIA A 
MENORES CON 
DESNUTRICIÓN DE 
RUKARA
 » UBICACIÓN: RUKARA
 » Este proyecto ha consistido en 

facilitar alimentos a los niños y 
niñas en estado de desnutrición 
debido a la falta de ciertos 
nutrientes. Sus familias viven en 
la zona y carecen de recursos 
suficientes para facilitarles 
una buena alimentación. Los 
niños ingresan por unos días 
o semanas en el centro de 
nutrición de Rukara. Una vez 
recuperados vuelven al seno de 
la familia.

 » BENEFICIARIOS: 572
 » VOLUNTARIOS: 5
 » PUESTOS DE TRABAJO: 11
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PROYECTO: 
BECAS SECUNDARIA 
KIZIGURO
 » UBICACIÓN:  

KIZIGURO Y NYAKAYAGA
 » 20 jóvenes de familias vulnerables 

de diferentes lugares de Kiziguro y 
Nyakayaga han podido estudiar su 
curso de secundaria durante este año, 
gracias a estas becas que cubren su 
escolarización. Todos han finalizado el 
curso con éxito.

 » BECADOS: 20 jóvenes
 » PUESTOS DE TRABAJO: 1
 » Subvencionado 

en parte gracias al 
Ayuntamiento de 
Valencia. 
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PROYECTO: 
MUTUELLE
 » UBICACIÓN: KIZIGURO Y BUTARE
 » 1.052 personas de familias con pocos recursos se han beneficiado de este seguro de salud 

básico que les cubre la asistencia médica de las enfermedades comunes y de aquellas que por 
padecer la pobreza sufren con más intensidad (malaria, enfermedades respiratorias, etc...). 

 » BENEFICIARIOS: 1.052 PERSONAS 
 » PUESTOS DE TRABAJO:  2
 » La mayor parte de este proyecto se ha subvencionado por el Ayuntamiento de Casas Ibáñez
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PROYECTO: 
APADRINAMIENTOS
 » UBICACIÓN: KIZIGURO Y NYAKAYAGA
 » Se han apadrinado un total de 65 niños y jóvenes (de 

3 a 21 años). Se han cubierto gastos de escolarización, 
uniformes y alimentación. Además se ha equipado a sus 
casas de pequeños depósitos de agua y de pequeños 
animales de granja (gallinas y conejos), para ayudar a 
su subsistencia. También se ha formado a sus padres 
mensualmente.

 » BENEFICIARIOS:  
- 65 menores (34 chicas y 31 chicos)  
- 64 padres

 » PUESTOS DE TRABAJO: 2
 » PADRINOS: 63
 » Tanto este como otros 

muchos proyectos de Ruanda 
se han llevado a cabo gracias 
a la colaboración del Centre 
de Música i Dansa NATZARET
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PROYECTO: 
APADRINAMIENTOS  
OBISPO PERELLO
 » UBICACIÓN: BUTARE
 » Aunque en principio estas becas estaban destinadas 

a 27 jóvenes, al final se ha ampliado a 48, dada la gran 
necesidad de muchos jóvenes de familias de pocos 
recursos de Butare de seguir sus estudios de secundaria. 
Con estas becas se han cubierto sus estudios, su 
alimentación en el curso escolar y todo lo concerniente 
al apoyo escolar recibido. La mayoría de las becas se han 
llevado a cabo gracias a los fondos recaudados por los 
alumnos del colegio Obispo Perelló, Madrid.

 » BECADOS: 48 JÓVENES DE 12 A 21 AÑOS
 » VOLUNTARIOS: 8 maestros de secundaria
 » PUESTOS DE TRABAJO: 1
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PROYECTO: 
BECAS SECUNDARIA TWELVE 
 » UBICACIÓN: BUTARE
 » Las escuelas” Twelve” son centros de secundaria de baja calidad, 

con poca inversión estatal pero que resultan más económicas 
para las familias con pocos recursos. Con estas becas 36 jóvenes 
han mejorado su preparación ya que les cubre un apoyo escolar, 
sus uniformes y el almuerzo escolar. Todo ello ha contribuido a un 
menor fracaso en los resultados académicos y abandono escolar.

 » BECADOS: 36  
(22 chicas y 14 chicos) de 14 a 22 años.

 » VOLUNTARIOS: 8  maestros de secundaria
 » PUSTOS DE TRABAJO: 1
 » Parte de este proyecto se ha realizado gracias a la Fundación 

Hnos. Sarasíbar Esquiroz
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PROYECTO: 
MEJOR VIDA PARA LOS PIGMEOS
 » UBICACIÓN: EN EL PUEBLO DE NKIMA EN EL 

DISTRITO DE HUYE, BUTARE
 » Los destinatarios de este proyecto han sido 6 familias 

(30 personas) de etnia pigmea, esta etnia, llamada en 
Ruanda “ Abasigajwe inyuma n ámateka” que significa: 
los que la historia ha dejado atrás u olvidados, han 
recibido alimentos, semillas para sembrar, productos 
y herramientas para sus huertas. También se han 
reparado sus casas y cisternas para poder recoger 
agua de lluvia.

 » PERSONAS BENEFICIADAS: 6 familias (30 personas)
 » VOLUNTARIOS: 4
 » PERSONAS CONTRATADAS: 1
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PROYECTO: 
REHABILITACIÓN  
10 CASAS  
DE MUJERES VIUDAS
 » UBICACIÓN: KIZIGURO
 » Se han rehabilitado las casas de 10 mujeres 

que están en situación de viudedad. Tienen 
pocos recursos económicos y sus casas estaban 
deterioradas.

 » BENEFICIADAS: 10 mujeres y sus familias
 » VOLUNTARIOS: 6
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PROYECTO: 
TALLER DE COSTURA 
RUKARA
 » UBICACIÓN: RUKARA
 »  Se ha equipado con  7 máquinas de 

coser y tricotar el centro de formación 
de la mujer (Foyer) de Rukara. Donde  33  
mujeres jóvenes con pocos recursos y 
sin preparación académica o profesional  
aprenden un oficio que les permite 
salir adelante y tener un futuro mejor. 
Tenemos 17 alumnas y 16 mujeres que 
aprovechan las máquinas para mejorar 
sus prácticas.

 » BENEFICIARIAS: 33. 
 » PUESTOS DE TRABAJO: 8 
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS

DELEGACIÓN DE VALENCIA

Secar de la Real

 » Fiesta de disfraces
 » Baile en línea
 » Fiesta de Blanco solidaria en Sant 

Honorat.
 » Mercadillo solidario en las fiestas 

de Sant Bernat.
 » Chocolatada solidaria
 » Elaboración del turrón solidario 

de almendra.

 » Rastrillo solidario
 » Día de la madre
 » Representación de 3  obras de teatro: “La 

llave en el desván”, “La loca de la casa” y 
“La fábula”.

 » Mercadillo de plantas y flores.
 » Cena Navideña solidaria
 » Colaboración con el Cottolengo de Algete.
 » Venta de lotería de Navidad
 » Colaboración de Auto Escuelas Calderón.

DELEGACIÓN DE BARCELONA

DELEGACIÓN PUERTO RICO

 » Celebración del día de la 
familia, en Ansoáin.

 » Campaña de solidaridad en la 
Cuaresma solidaria.

 » Participación en el fin de 
semana medieval de Artajona.

 » Publicaciones de boletines 
informativos.

DELEGACIÓN DE MALLORCA

Sóller 

 » Recogida de tapones solidarios para investigación 
enfermedades mitocondriales y de Duchenne. 300 Kg

 » Cena Solidaria, consistente en un Asado Argentino
 » Chocolatada solidaria
 » Venta de Pinchos, frutas y helado
 » Mercadillo Solidario
 » Venta de libros de segunda mano.
 » Bocata Solidario

DELEGACIÓN DE NAVARRA

DELEGACIÓN DE MADRID

 En el colegio Obispo 
Perelló:

 » Mercadillo de alimentos
 » Operación juguete
 » Voluntariado de alumnos 

en la residencia de ancianos
 » Voluntariado alumnos de 

bachillerato con niños en 
riesgo de exclusión social 
en el barrio de la Elipa

 » Teatro solidario
 » Venta de lotería
 » Chocolatada 

solidaria

 » Bocadillo solidario
 » Libros solidarios 

Sant Jordi.

 » Se han llevado a cabo actividades 
solidarias en las parroquias de San Juan 
Bautista de la Salle y en la parroquia de 
Santiago Apóstol. Ambas de Bayamón. A 
favor de varios proyectos de Ruanda.

Con la colaboración del Centro 
de Música y Danza de Natzaret :

 » XIII Día de África en Natzaret 
 » XI concert solidari en La Rambleta

En la parroquia  
San Pedro Pascual:

 » Paella solidaria

En el colegio San Pedro Pascual:

 » Campaña de octubre
 » Chocolate navideño
 » christma solidario
 » Chocolate fallas

 » Flor solidaria
 » Horchata día del abuelo
 » Día del colegio

Lluc

 » Muestra de cocas y 
repostería

 » Participación en la 
XXIII feria de la Sierra 
de Tramuntana 
ambiental y 
agroalimentaria, con 
la elaboración de 
buñuelos.

 » Colaboración  con el Ayto. de 
Artajona en eventos deportivo- 
culturales organizados en el pueblo.

 » Sensibilización con los alumnos de 
primaria en el colegio público de 
Artajona

 » Día de la Mancomunidad de 
Valdizarbe.

 » Jornada de puertas abiertas en la Parroquia 
San Pedro de Artajona.

 » VII Feria de la Sostenibilidad, organizada 
por el Ayuntamiento de Ansoáin.

 » Recogida de aceitunas en Artajona, a favor 
de la Fundación.

 » Celebración de la fiesta de Concordia, en 
Artajona.
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RESUMEN CIFRAS CON ROSTRO 2018
PERSONAS 
ATENDIDAS

PERSONAS 
VOLUNTARIAS

PUESTOS DE TRABAJO 
propiciados por los proyectos DONANTES

ARGENTINA 1.038 51 5

CAMERÚN 163 9 8

CUBA 418 41 101 padrinos de España

REP. DOMINICANA 248 25 22

RUANDA 1.988 43 22 63 padrinos de España

ESPAÑA 3 53 1 483

TOTAL 3.858 222 58 483

GASTOS DE PERSONAL 37.052,09 €

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 1.987,26 €

SERVICIOS PROFESIONALES 11.323,64

SERVICIOS BANCARIOS 2.209,96 €

PUBLICIDAD 3.658,79 €

OTROS SERVICIOS 5.757,95 €

FUNCIONAMIENTO 3.364,03 €

TOTAL 65.353,72 €

DISTRIBUCIÓN DE  
LOS GASTOS 2018

ARGENTINA 15.185 €

CUBA 17.021,36 €

ESPAÑA 1.800 €

REP. DOMINICANA 106.199,80 €

RWANDA 54.066€

CAMERÚN 17.995 €

TOTAL 212.267,16 €

TOTAL GASTOS 277.620,88 €

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

DESTINADO A PROYECTOSGASTOS
277.620,88 €

276.899,27 €

RESULTADO ANUAL

DATOS

INGRESOS
-721,61€

CONTABLES
2018
LAS CUENTAS DEL 2018 HAN SIDO AUDITADAS POR “AUDITORÍA MOYÁ”



31

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES

COMPARATIVA  
INGRESOS  
Y GASTOS  
CON EJERCICIOS 
ANTERIORES

INGRESOS 
2018

GASTOS 
2018

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

CUOTAS 
DOMICILIADAS

DONATIVOS
PUNTUALES

ACTIVIDADES
SUBVENCIONES

2014
2015
2016
2017
2018

 ESPAÑA  BRASIL RUANDA ARGENTINA REP DOMINICANA CUBA CAMERÚN 

2014 2015 2016 2017 2018
INGRESOS PAGO PROYECTOS

GASTOS ACTIVIDAD

GASTOS ACTIVIDAD

DESTINADO A PROYECTOS

76%

24%
71.546€

65.353€

212.267€

73.415€

49.010€

82.927€
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ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA

DÑA SILVIA  
NICOLAU  
AMENGUAL

P. MIQUEL 
MASCARÓ 
CRESPÍ

PATRONOS 
DELEGADOS

D. JOSÉ  
RIERA VILA

GERENCIA REPRESENTANTES

PATRONATO DE 
LA FUNDACIÓN

P. MIQUEL  
MASCARÓ 
CRESPÍ

D. BERNAT 
ALEMANY RAMIS

D. JOSÉ 
RIERA 
VILAP. EMILIO  

VELASCO TRIVIÑO
P. ANTONIO 
FERNÁNDEZ 
CANOP. JOSEP AMENGUAL 

BATLE
P. GASPAR 
ALEMANY 
RAMISP. DOMINIQUE 

TUYISENGE
DÑA FRANCESCA 
SORIANO 
BOQUERADÑA. MARIA 

DEL MAR 
AMENGUAL 

SASTRE

MALLORCA 
DÑA PAULA 
VICH BENITO

VALENCIA 
DON EUGENIO 
GIL CAÑIZARES

MADRID 
DON MIGUEL 
DUEÑAS SALINAS

NAVARRA 
DÑA JERUSALÉN  
IRIARTE  
AYESTARÁN

BARCELONA 
PARROQUIA  
Y COLEGIO  
“MARE DE DÉU  
DEL COLL”
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BENEFICIOS FISCALES

 » 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 la Renta de Personas físicas) de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal 

de las entidades sin fines lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Si en los ejercicios anteriores sí se ha donado a la misma 
entidad por importe igual o superior al ejercicio anterior 40%

PERSONAS FÍSICAS-IRPF
LOS PRIMEROS  

150 €  ANUALES 75% 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 dado a la misma entidad, cantidad igual o superior. (En lugar 
de un 30% será un 35%)

NUNCA SER 
SOLIDARIO FUE 
TAN RENTABLE 
FISCALMENTE.
DA 100 € A LA FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA  
Y HACIENDA TE DEVOLVERÁ 75 €

PERSONAS JURÍDICAS- 
IMPUESTO DE SOCIEDADES 37,5 %
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COLABORA
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DONDE ESTAMOS

SEDE CENTRAL
Camí de la Real,3  
07010 Palma, Illes Balears
concordia@fundacionconcordia.net
971 751 208- 606 445 338

MADRID
C/ Vírgen del Sagrario, 22. 2º  
28027 Madrid
madrid@fundacionconcordia.net
912 338 855 – 629 547 097 

NAVARRA
Avda. De la Constitución s/n   
31140 Artajona, Navarra
navarra@fundacionconcordia.net
657 603 024

VALENCIA
C/ Maestro Guerrero, 3.  
46008 Valencia
valencia@fundacionconcordia.net
670 347 234 

BARCELONA
C/ Santuari, 30.  
08032 Barcelona
concordia@msscc.org

REPRESENTACIONES  
EN ESPAÑA

ARGENTINA
Sumaca Santísima Trinidad,  

4956. 1439- CABA- Buenos Aires
fundacionconcordiaargentina@gmail.com

Tel: (54) 11 4695-3816

REPÚBLICA DOMINICANA
Urbanización Paraíso, C/ 4 (prolongación)

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

Tel: (1809) 241-6909

PUERTO RICO
Calle 23, bloque 23 nº16

Urb. Sierra de Bayamón, Bayamón 00961 
marian7sanla@yahoo.com

Telf: (787) 780-3137

CAMERÚN 
B.P. 185 C 116

Zamengoé
nemepaulin@yahoo.fr

Tel: (237) 98190931

RUANDA
B.P. 2523
Kiziguro

venuster@yahoo.fr
Tel: (250) 783546761

REPRESENTACIONES 
INTERNACIONALES
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CÓMO 
COLABORAR:

CONTACTO

FundacionConcordiaa

concordia_ong

+34 971 751 208  --- +34 606 445 338

concordia@fundacionconcordia.net

www.fundacionconcordia.org

Camí de la Real, 3. 07010. Palma, Illes Balears

SI QUIERES DEDICAR TU DONATIVO A UN PROYECTO 
CONCRETO INDÍCALO EN EL CONCEPTO. 

DELEGACIÓN DE BARCELONA 
ES96 2100  5837 8402 0005 9390

DELEGACIÓN DE ILLES BALEARS 
ES09 2100 5837 8602 0005 9403

DELEGACIÓN DE MADRID 
ES27 2100 0174 9002 0058 9286

DELEGACIÓN DE NAVARRA 
ES55 2100 5167 4422 0002 7717

DELEGACIÓN DE VALENCIA 
ES55 2100 5837 8302 0005 7946 

Si quieres colaborar con nuestra fundación  
puedes hacerlo:
 » Como voluntari@: ponte en contacto con la sede de 

tu Delegación más próxima o con la Sede Central.
 » Como colaborador/a: puedes hacer una  aportación 

puntual o periódica, en alguna de las siguientes 
cuentas:


