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Misioneros de los Sagrados Corazones

FUNDACIÓN

Obra social de los Misioneros de los Sagrados Corazones

CONSTRUCCIÓN DE UN POZO
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C/
4
B.P. 2523
Urbanización Paraíso, C/ 4 (prolongación)
Kiziguro
La Islita (La gallera), Santiago de los Caballeros
venuster@yahoo.fr
centro_c_cafe@hotmail.com
Tel.: (250) 783546761
Tel.: (1809) 241- 6909

3

MEMORIA 2016

3
TÚ HAS HECHO POSIBLE…

Argentina
SITO
CASA TRÁN
facilitae tránsito ha
d
sa
ca
la
,
6
1
arse,
Durante el 20
cisado hosped
re
p
an
h
e
u
q
nas
e los parajes
do a las perso
90 personas d
3
as
n
U
.
lo
er
oder ir a
poder hac
ta casa para p
es
o
d
sa
u
an
h
también
preandinos,
a la ciudad…,
,
lo
eb
u
p
al
es
mahacer gestion
cuentro entre
en
e
d
r
ga
lu
o
m
locase ha usado co
tudian en las
es
e
u
q
s
ijo
h
sus
3 mujeres
dres/padres y
acci, así como
b
co
Ja
a
as
an
o en esta
lidades cerc
han hospedad
se
y
z
lu
a
ar
d
han acudido
er a sus casas.
casa para volv

Casa
tránsito

Caminando
Juntos
Fortalecimiento
familiar y
comunitario

MEMORIA 2016

4

Argentina
CAMINANDO JUNTOS
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Cuba
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PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
UNA GUARDERÍA INFANTIL

Con este proyecto se ha equipado la cocina, las
aulas y el patio. Se ha podido poner en funcionamiento la guardería, con los programas de
educación básica, estimulación temprana, alimentación, salud y educación familiar.
Se benefician un total de 70 niños y niñas de los
servicios de guardería, facilitando a las madres
jóvenes que se puedan matricular a los cursos
de formación laboral que se imparten en el Colegio “P. Vicente Yábar”. El 50% de las madres se
ha matriculado a los cursos.
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Rwanda
Becas primaria
y secundaria
Apadrinamientos
Cisterna de agua para
centro discapacitados
BECAS PRIMARIA

, ha conceLa Fundación Concordia
s para niñas y
dido un total 581 beca
iguro, Nyakaniños de la zona de Kiz
ca ha consisyaga y Butare. Cada be
terial escolar,
tido en entrega de ma
uniforme, zapatos…

Sanidad Básica
Taller Costura
Reflotar
Carpinteria

Becas primaria y
secundaria
APADRINAMIENTOS

En el 2016, la Fundación Co
ncordia, gestiona 75 apadrinamientos.
Con lo aportado por los pa
drinos y madrinas, los apadrinados rec
iben material
escolar (cuadernos, bolígr
afos), de aseo
personal (jabón), ropa (za
patos), comida (pollo, harina de maíz,
arroz, fríjoles)
y asistencia médica para
toda la familia.
Cada año, se reparan las
casas de dos a
tres familias, de las 75 que
se ayudan. Las
que se encuentran en peor
estado.
Un agradecimiento sincero
a los padrinos
y madrinas que incansablem
ente, hacen
posible que estos 75 niños
y niñas mejoren su calidad de vida

UA PARA CENTRO
CISTERNAS DE AG
DE KAMONYI
DISCAPACITADOS

sitos de agua, 6 depóSe han instalado 9 depó
5m3, para abastecer
sitos de 10m3 y tres de
ados de Kamonyi. La
el centro de discapacit
la siguiente manera:
distribución ha sido de
5m3 para el baño de
1 depósito de agua de
10m³ para la cocina
las niñas, 3 depósitos de
de agua para el baño
y comedor, 4 depósitos
ero (dos depósitos de
de los niños y el lavad
depósito de agua para
10m3 y 2 de 5m3) y 1
la Sala polivalente.
podido llevar a cabo
Este proyecto se ha
Hermanos Sarasíbar
gracias a la Fundación
muchas personas de
y a la colaboración de
Navarra.
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Rwanda
TALLER DE COSTURA

El proyecto ha consistido en comprar 14 máquinas de coser para poder llevar a cabo cursos de corte y confección y el pago de un profesor en la zona de Nyakayaga. Se imparten
clases de lunes a viernes de 8.00 a 12.00h, en
total asisten 30 alumnos. Se les hace participar con una pequeña contribución y así poder continuar con el proyecto los siguientes
años.

IA

BECAS SECU NDAR

es estudiantes de seUn total de 83 jóven
de Kiziguro y 25 de
cundaria, 58 de la zona
podido cursar sus esla zona de Butare han
oyecto. Este proyecto
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REFLOTAR CAR
PINTERÍA
D E KIZIGURO

El proyecto ha cons
istido en comprar
determinada maqui
naria con la intención de que la ca
rpintería de Kiziguro sea competitiva
en el mercado.
Muchos de 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.
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NECESIDAD ES SOCIALES
BARRIO EL COLL

España

Este proyecto ha consistido en conceder 16 becas escolares correspondiente a 9 familias carentes de recursos, previa consulta con los servicios sociales de la zona.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN 2016
DELEGACIÓN BARCELONA
• En el colegio Mare de Déu del Coll:
• Bocata solidario.
• Libros Solidarios (Sant Jordi)
• Chocolatada solidaria.
• Representación teatral.
• Cena solidaria

DELEGACIÓN DE NAVARRA

• Campaña de sensibilización en el Colegio Público de Iturrama, con motivo
del día de la paz.
• Celebración del día de la familia.
• Campaña de solidaridad en la Cuaresma solidaria, organizada por la Parroquia de Artajona.
• Recogida de aceitunas.
• Participación en el fin de semana medieval de Artajona.
• Publicaciones de boletines informativos.
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DELEGACIÓN DE MADRID
• En el colegio Obispo Perelló:
• Mercadillo de uniformes.
• Rastrillo solidario.
• VII Certamen de corales y chocolate solidario.
• Voluntariado por los alumnos/as del Colegio, en una residencia de ancianos de ASISPA.
• Campaña de alimentos Autoescuela Calderón
• Lotería de Navidad.
• Representación teatral de las obras “La Trama” y “Julieta tiene un desliz”.
• Operación 10% Navidad-Reyes.
• Rastrillo solidario en la parroquia Virgen de LLuc.
•

Mercadillo solidario para recaudar fondos

para la construcción de un pozo en Camerún.
•

Día de los Sagrados Corazones, en la parro-

Concordia Madrid

• Publicación de un boletín mensual.

VII certamen de

Corales
Día: 15 de
diciembre

A las 18,30 horas
Iglesia: Parroquia
Virgen de Lluc
C/ Virgen del
Sagrario, 22
Dirección y
Transporte:
Metros cercanos:
L-5 quintana y L-7
concepción
Autobuses:
Líneas 38,48,21 y
146.
El concierto será en
beneficio de los
proyectos de
cooperación al
desarrollo que hace
la Fundación
Concordia y para la
Residencia de
ancianos de Cuba.

Participan:

Coro del Colegio
Obispo Perelló

Lo compone un grupo de niños y niñas del colegio y los dirige el
profesor de música Mario Pimentel.
Esperamos sorpresas musicales por parte de este coro.

Coro Familiar
Parroquia Virgen de Lluc
El coro de las familias de Virgen de Lluc comenzó su andadura en el
año 2010 como coro de la misa de los niños de 1:30... Al
transformarse esa misa de niños en la misa de las familias el coro
siguió la filosofía participativa de la celebración y su carácter
familiar...

Al final se dará un
chocolate con
dulces para que
echen el donativo
que consideren.

quia Virgen de LLuc.

DELEGACIÓN DE VALENCIA
• En el colegio San Pedro Pascual:
• Día del Colegio.

IX CONCERT SOLIDARI
PROJECTE KIZIGURO

• Campaña solidaria.
• Tómbola.
• Rifa.
• Ofrenda a la Virgen.

A LES 11’30
DIUMENGE 6 NOVEMBRE
MASCÓ 1)
SDO. CORAZÓN (C/MICER
COL.LEGI ESCLAVAS DEL
MUSICAL DE L’HORTA
BANDA SINFÒNICA DE L’UNIÓ
DE SANT MARCEL.LÍ
Iniciatives d’activitats pro emigrants
i refugiats a València
FORO ALTERNATIVO
(CANDOMBÉ, CEAR, CIES NO,
CAMINS, VALENCIA ACOGE)
EMIGRACIÓN, JARIT, OBRINT
DE MÚSICA I DANSA DE NATZARET
BANDA I COR DEL CENTRE

• Concierto benéfico por parte de la banda de música y coro, del Centre de Música i Dansa de
Nazaret, en Casas Ibáñez.
• IX concierto solidario a cargo de la banda sinfónica de “L’Unió musical de l’Horta de Sant
Marcel·lí” y de la banda de música y coro, del “Centre de Música i Dansa de Nazaret”.
• XII Día de África.
• Paella solidaria en la Parroquia San Pedro Pascual.
• Mercadillo navideño en la Parroquia San Pedro Pascual.
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DELEGACIÓN MALLORCA
•

En el colegio Sagrats Cors de Sóller:
•

Mercadillo de 4º de primaria.

•

Mercadillo de cocas por los alumnos de 5º de primaria

•

Venta de libros de segunda mano.

•

Venta de huevos de pascua.

•

Subasta de baldosas en el “Firó”.

•

Bocata solidario

•

Teatro solidario

•

Cena solidaria, consistente en un Asado Argentino.

•

Chocolate solidario.

•

Taller de decoupage.

•

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.
Pa amb oli solidario en LLuc, con motivo de las fiestas de “la Diada”.

•

Muestra de cocas y repostería, en Lluc.

•

Participación en la XXII feria de la Sierra de Tramuntana ambiental y agroalimentaria, con
la elaboración de buñuelos y con artesanía africana y dominicana.

•

Cena solidaria de otoño.

•

Elaboración de Turrón solidario de almendra.

•

Chocolatada solidaria en La Real.

•

Participación en el Christmas Market, de Punta Portals.
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REPRESENTACIONES EN EL EXTERIOR
En República Dominicana

En la Parroquia Santa Rosa de Lima
(Santo Domingo), se ha llevado a cabo
venta de ropa usada, con la intención
de recaudar fondos para el proyecto de
la guardería y para un proyecto de gente mayor.

En Argentina

En Lugano, se han llevado a cabo dos actividades con la intención de recaudar fondos para Concordia. Las actividades realizadas han sido una rifa por el mes de abril
y una cena solidaria, que consistió en una
“pizza party”.
En el Barrio 22 de Enero, se ha llevado a
cabo un proyecto consistente en la venta
de bonos contribución, con la intención
de recaudar fondos. Se han realizado también, tres rifas, dos “Fideos Locos”, así
como venta de pasta casera.
En Jacobacci, también se ha llevado a cabo
la venta de bonos contribución, con la intención de recaudar fondos.

INGRESOS 2016
CUOTAS DOMICILIADAS
74.480,20 €
DONATIVOS
64.342,73 €
Rico
En Puerto
ACTIVIDADES
mi- €
En Puerto Rico, un grupo de laicos55.011,72
TOTAL: Corazones,
193.834,65
de €
sioneros de los Sagrados
INGRESOS FINANCIEROS
184,75 €
las parroquias de Santiago Apóstol y de
INGRESOS EXCEPCIONALES
65,43 €
la Salle (Bayamón),
San Juan Bautista de
TOTAL:
250,18 €
numerosas actividacada año, realizan TOTAL:
194.084,83 €

des con la intención de recaudar fondos
para destinar a los proyectos de Rwanda, República Dominicana y en menor
medida a Puerto Rico.

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.344,13 €

CUENTA DE RESULTADOS 2016
INGRESOS 2016
CUOTAS DOMICILIADAS
DONATIVOS
CUOTAS DOMICILIADAS
ACTIVIDADES

INGRESOS 2016

DONATIVOS
ACTIVIDADES
INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL:

TOTAL:

INGRESOS EXCEPCIONALES
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS EXCEPCIONALES

TOTAL:
TOTAL:

TOTAL:
TOTAL:

74.480,20 €
64.342,73 €
74.480,20 €
55.011,72 €
64.342,73 €
193.834,65 €
55.011,72
184,75 €
€
193.834,65
65,43 €
€
184,75
250,18 €
65,43 €
€
194.084,83

250,18 €
194.084,83 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.344,13 €

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.344,13 €

GASTOS 2016

GASTOS DE LA ACTIVIDAD
61.568,37 €
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2016
DESTINADO A PROYECTOS
131.172,33 €
TOTAL:
DISTRIBUCIÓN DE LOS
GASTOS 2016192.740,70 €
GASTOS DE PERSONAL
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
GASTOS DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
GASTOS
PERSONAL

29.401,15 €
1.766,28 €

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS 2016
GASTOS DE PERSONAL

29.401,15 €
1.766,28 €

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES
INDEPENDIENTES
GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS

13.802,83 €
1.743,00 €
8.057,50 €

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
OTROS SERVICIOS

5.293,91 €

REINTEGRO DE SUBVENCIONES

1.503,40 €

DESTINADO A PROYECTOS
ARGENTINA

15.870,00 €

CAMERÚN

11.425,18 €

CUBA

15.753,70 €

ESPAÑA

5.000,00 €

REP. DOMINICANA

29.030,00 €

RWANDA

TOTAL

54.093,45 €
192.740,40 €
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COMPARATIVA DETALLADA DE INGRESOS CON EJERCICIOS ANTERIORES

DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

100.000,00
90.000,00

GASTOS DE LA
ACTIVIDAD
32%

80.000,00
70.000,00
60.000,00
50.000,00
40.000,00

DESTINADO A
PROYECTOS
68%

30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00

CUOTAS DOMICILIADAS

DONATIVOS

ACTIVIDADES

2016

74.480,20

64.342,73

2015

62.872,26

70.812,38

2014

66.482,00

92.317,90

44.850,43

SUBVENCIONES

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS
EXCEPCIONALES

55.011,72

184,75

65,43

41.341,23

2.164,89
23.700,00

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

1.582,28

DESTINADO A PROYECTOS

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES

2014

AYUDA SOCIAL
ESPAÑA
3.280,00 €

BRASIL
4.066,44 €

2015
2016

5.000,00 €

ÁFRICARWANDA
48.494,88 €

ARGENTINA

CUBA

CAMERÚN

29.500,00 €

REP.
DOMINICANA
9.933,86 €

51.582,42 €

18.117,45 €

6.400,00 €

28.000,00 €

52.568,20 €

17.018,18 €

54.093,45 €

15.870,00 €

29.030,00 €

15.753,70 €

11.425,18 €

COMPARATIVA INGRESOS Y GASTOS CON EJERCICIOS ANTERIORES
250.000,00

194.084,83

177.190,76

228.932,61

131.172,33
149.168,80

200.000,00
150.000,00

61.968,07

100.000,00

45.179,90

119.792,63

43.537,55

50.000,00
0,00

INGRESOS

GASTOS ACTIVIDAD

2016

2015

PARA PAGO PROYECTOS

2014

En 2016, entre todas las delegaciones consiguieron recaudar mediante la realización de actividades, la cantidad de
55.011,72€, un 32% más que el año anterior.
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 TODOS Y TODAS, GRACIAS!!!
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u n c a s e r s ofue
l i d a rtan
i o f u erentable
t a n r e n t a b fiscalmente.
le fiscalmente.
Nunca ser Nsolidario

DA 100€ A CONCORDIA Y
HACIENDA TE DEVOLVERÁ 75€

Da 100€ a Concordia y Hacienda te devolverá 75€

PERSONAS FÍSICAS- IRPF

PERSONAS
• Esta mejora
fiscal no– es
JURÍDICAS
DEni a
LOS PRIMEROS
aplicable IMPUESTO
al
País Vasco
75%
SOCIEDADES
150€
DESGRAVACIÓN
Navarra. 37,5%
ANUALES
• El límite
de la deducción
30%
IMPORTE RESTANTE
Si en los dos ejercicios anteriores Sí
Te puedes desgravar también el
> 150€
se ha donado a la misma entidad
30% del importe del donativo que
sobre
la
base
liquidable
por
importe
igual o superior se
al
ANUALES
exceda de los primeros 150€
ejercicio anterior
mantiene en el 10%.
35%
40%
Resto de donaciones a partir de
• Art. 19 (Deducción de la
150€, y si en los dos ejercicios
SE PREMIA LA
anteriores también se ha donado a
FIDELIDAD
la misma entidad,
cuota del Impuesto sobre
cantidad igual o superior.
(En lugar de un 30% será un 35%).
Renta de Personas físicas)
de la ley 49/2002, de 23
PERSONAS JURÍDICAS – IMPUESTO DE SOCIEDADES
de diciembre, de régimen
37,5%
fiscal de las entidades sin
Esta anteriores
mejora fiscal
Navarra.
Si en los dos ejercicios
Síno
se es
haaplicable
donado aallaPaís Vasco ni afines
lucrativos
y de los inEl
límite
de
la
deducción
sobre
la
base
liquidable
se
mantiene
en el 10%.
misma entidad por importe igual o superior al ejercicio
Art. 19 (Deducción de la cuota del Impuesto sobre Renta
de Personas
físicas)
de la ley
centivos
fiscales
al meceanterior
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
nazgo.
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

40%

15

15
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¿Quieres ¿Quieres
colaborar?
colaborar?

Anímate
como
voluntario,
Anímatey ycolabora
colabora como
voluntario,
no lo dejes pasar, ponte en
contacto con la Fundación.
no lo dejes pasar, ponte
en contacto con la Fundación.
vidamucha
para mucha
al 445
606 445
338 o
Tu tiempo
Tu tiempo
es vidaespara
gente. gente.
Llama Llama
al 606
338
mediante email a: concordia@msscc.org

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

Concordia_ong

Fundación Concordia

