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INGRESOS 2019

GASTOS 2019

Aportaciones Privadas	Euros
Donativos
302.407,88
Campañas
5.989,01
Total Aportaciones Privadas
308.396,89

Gastos de Actividad	Euros
Aportación a proyectos
de desarrollo
245.973,25
Comercio Justo
1.500,02
Comunicación
2.883,51
Delegaciones y Voluntariado
775,31
Total Gastos de Actividad
251.132,09

Subvenciones Administraciones
Públicas	Euros
Administraciones Locales
8.000,00
Administraciones Provinciales
0,00
Administraciones Autonómicas
0,00
Total Subvenciones
Administraciones Públicas
8.000,00

Organización y coordinación del curso de formación en voluntariado internacional; “Transformando
mundos” en colaboración
con El Salvador Elkartasuna, Médicos del Mundo y
Fundación TAU (octubrediciembre).
 Participación y sensibilización sobre el comercio
justo en la semana
solidaria de Noain.
 Participación y organización de la fiesta del
Día Internacional del
Comercio Justo (mayo)
con el Consorcio.


1.682,36€

6.193,90€

13.978,68€

Participación y organización en un proyecto de
sensibilización de consumo
responsable en consorcio
con OCSI, Suma Con
Causa y Setem (de julio
a diciembre).
 Sensibilización, con
colgadores en los autobuses, sobre el consumo
responsable (una semana
en diciembre).
 Publicación de artículos de
opinión en revistas de barrio.
 Participación en la feria
de Navidad con un puesto
de comercio justo y juegos
en la Plaza del Castillo.


DELEGACIÓN DE ZARAGOZA
Durante el mes de mayo, y junto a otras ONG’S
pertenecientes a F.A.S. (Federación Aragonesa de
Solidaridad), se participó en la organización de la Lonja
del Comercio Justo (19 de mayo).
 En el mes de diciembre se organizó la Exposición Solidaria
de "Belenes del mundo" con gran impacto en la ciudad.
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delegaciones

Almansa
C/ Mendizábal 9-2º D
02640 Almansa (Albacete)
Tel.: 96 734 36 67
tiapialmansa@hotmail.com
Baleares
Apdo de correos 796
07080 Palma de Mallorca
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75 aniversario de la fundación
de las Misioneras de Cristo Jesús

En marzo de 2019 las Misioneras de Cristo
Jesús (MXJ) celebraron el aniversario de
su fundación. En 1948 llegaron las primeras
hermanas a India, primer destino misionero al que seguirían otros muchos en los
años sucesivos. Pueblos Hermanos siempre se ha visto reflejado en la labor y en el
espíritu de las MXJ y en todo momento
ha contado con su colaboración. Pueblos
Hermanos se sumó a la alegría por estos
años de entrega a los más necesitados en
todos los países en los que están presentes
y por su fidelidad a la llamada del Espíritu.
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Campaña de REDES

DELEGACIONES
Alicante
C/ Ánfora 8. 03540
Playa de San Juan (Alicante)
Tel.: 96 515 13 10
joaquin1948@gmail.com

*
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2019

DELEGACIÓN DE PAMPLONA

304.395,59
775,31€

2.883,51€

1.500,02€

8.000,00€

Total gastos	

12.000,00€

329.343,18

946,29€

Total Ingresos	

308.396,89€

12.000,00

31.408,56€

946,29

Otros Ingresos
(Arrendamientos Inmuebles)

Destacamos la actividad realizada en nuestras
delegaciones de Pamplona y Zaragoza

Gastos de Gestión	Euros
Gastos de Personal
13.978,68
Gastos de Administración
6.193,90
Gastos de Explotación
31.408,56
Comisiones Bancarias
1.682,36
Total Gastos de Gestión
53.263,50

245.973,25€

Comercio Justo

delegaciones * delegaciones * a n i v e r s a r i o

Tel.: 97 146 13 78
C_parets@hotmail.com
Navarra
C/ Alfonso
el Batallador, 14-6º A
31007 Pamplona
Tel.: 94 836 59 34
Puebloshermanos.navarra@
gmail.com
País Vasco
Avda. Madariaga, 472ª esc. 1º C
48014 Bilbao

entidad colaboradora

Tel.: 94 447 88 16
omediavillafer@
gmail.com
Valencia
C/Chile 5, puerta 10
46021 Valencia
Tel.: 96 148 66 29
ipalop@yahoo.es
Zaragoza
C/ Lugo 6-2º C
50003 Zaragoza
Tel.: 97 625 59 37
blasperun@hotmail.com

"Si cuidas el planeta,
combates la pobreza"

En 2018 Pueblos Hermanos se sumó a esta campaña, puesta en
marcha desde REDES, para sensibilizar a la población de la importancia de cuidar nuestro planeta. En noviembre de 2019 tuvo
lugar en la sede de la fundación un encuentro con Pablo Martínez de Anguita, experto investigador, entre otras materias en el
impacto de la economía humana en los bosques. Siguiendo las
propuestas del papa Francisco en la encíclica Laudato si´, se valoraron las terribles consecuencias de nuestro mal
uso de los recursos naturales y se vieron alternativas responsables y respetuosas con el medio ambiente.

www.puebloshermanos.org.es
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La solidaridad nos llama…

H

acemos memoria de este año con sentimientos encontrados: sentimiento de agradecimiento al Señor porque en medio de
esta tragedia provocada por la Covid-19 nos
ha hecho sentir su presencia y, a la vez, un
profundo dolor e impotencia ante la misma realidad que
ha traído tanta tristeza y sufrimiento aquí en España y
en muchos países del mundo. Muchas personas cercanas y no tan cercanas nos han dejado sin tener el tiempo
de reaccionar. Seguimos caminando, tenemos otra mirada, otros interrogantes. Damos gracias a Dios que nos
regala cada día como una nueva oportunidad, y le pedimos que nos ayude a caminar de forma nueva.
El coronavirus nos ha puesto en una situación de
mucha incertidumbre. Las hermanas en los diferentes
países en donde estamos siguen respondiendo, trabajando con otros organismos para que la ayuda sea más
efectiva, acompañando a la gente en la medida que
pueden: a los enfermos, a las personas desplazadas y
otras que están en alto riesgo.
Marcadas por la situación creada por la Covid-19,
presentamos la Memoria 2019, que os permite acercaros a contemplar el resultado de vuestros esfuerzos colaborando a hacer realidad algunos proyectos en los
países donde las Misioneras de Cristo Jesús obramos y
también en otros desde los que nos han pedido ayuda.
Nuestro mundo sigue llorando, muchos de nuestros
hermanos siguen sufriendo la guerra, las situaciones
de injusticia y desigualdad a todos los niveles. Por eso
nuestra misión sigue en pie, la solidaridad nos llama a
no cerrar los ojos ni el corazón ante los padecimientos
de los hermanos: os necesitamos para seguir tendiendo esos puentes de solidaridad imprescindibles para
que otra manera de vivir sea posible.

Dejémonos convencer por la reiterada llamada del
papa Francisco a sentirnos parte del universo, a colaborar para reconstruir nuestra tierra, la casa común,
en donde “todo está conectado”, para “unir a toda la
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral”.
Quiero agradecer profundamente los esfuerzos de
cada Delegación, de cada colaborador y, especialmente, los de los miembros del Patronato, que tanta generosidad muestran continuamente. Gracias a todos
ellos ponemos nuestro granito de arena en la construcción de ese otro mundo con el que soñamos.
Termino con esas palabras tan profundas del papa
Francisco: “No tengamos miedo a vivir la alternativa
de la civilización del amor, que es 'una civilización de
la esperanza: contra la angustia y el miedo, la tristeza
y el desaliento, la pasividad y el cansancio'. La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido
de todos. Supone, por eso, una comprometida comunidad de hermanos”.
A cada uno y cada una, un fuerte abrazo.
Alphonsine Kitumua Bangizila, mcj
Presidenta del Patronato
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asia

áfrica
Ampliación de la maternidad
de Bogo, Camerún

sudamérica

apoyo a enfermos de lepra
en Hui Lai, China (continuación).

Se trata de ampliar la maternidad ya existente con una
nueva edificación para alojar nuevas salas con nuevos
servicios sanitarios para la población. Estas nuevas salas
han permitido crear una sala de acogida de mujeres,
una sala para ecografías, una farmacia y otras salas para
mejorar el servicio a las mujeres de la zona.
Importe: 36.308 €
Beneficiarios: 3.000 personas y sus familias.

Los enfermos de lepra están relegados en la
sociedad china. La administración pública se
desentiende de sus necesidades. Este centro
acoge a enfermos de lepra ya curados que
viven apartados de la sociedad. El proyecto
busca apoyarles económicamente para poder
disponer de bombonas de butano que les
permitan calentarse y cocinar los alimentos.
Importe: 2.000 €
Beneficiarios: 18 jóvenes.

Ampliación de la escuela de
Primaria en Bokoro, R.D. del Congo
La demanda de alumnos para la escuela ha
hecho necesaria la ampliación del número
de aulas y aseos. La escuela de Bokoro
atiende especialmente a la población pigmea,
una minoría relegada en Congo.
El edificio se utiliza también por la población
para realizar actividades con las viudas
y otros colectivos por las tardes.
Importe: 18.731,65 €
Beneficiarios: 600 niños y niñas.

Nueva escuela
de Primaria
en Panzi,
R. D. del Congo

Panzi tiene una
población de 2.173
habitantes. La única
escuela existente era
una antigua escuela
construida en 1957, que se
encontraba en muy mal estado
(sin ventanas, con grietas…).
El proyecto asume la
construcción de un nuevo
edificio con sus aulas y
servicios necesarios para la
población infantil de la zona.
Importe: 137.057 €
Beneficiarios: 300 niños
y niñas cada año.

Importe total destinado a proyectos: 243.304,04€
total beneficiarios: 5.413

Con la colaboracion de

Apoyo en equipamiento
para el espacio
polivalente Bondeko
ya sika en Kinshasa,
R. D. del Congo
Este proyecto pretende generar
un espacio polivalente para
eventos para uso de la comunidad
local con el objetivo prioritario
de utilizar los beneficios de
las actividades realizadas para
acoger a niños necesitados
y financiar su escolarización.
Importe: 20.601,40 €
Beneficiarios: 140 niños
desfavorecidos de la Casa
Nazareth y del centro de
recuperación escolar Bondeko
y sus familias, así como toda
la zona de Kinshasa-Limete.

testimonios agradecidos

Transformando realidades

Muchos de los destinatarios de nuestras ayudas expresan su agradecimiento de una manera sentida y sincera.

E

stamos contentos
de haber recibido
esta ayuda de su
parte. Nos ha permitido
construir nuestra escuela
de Bokoro. Rezaremos
a Dios para que les
ayude. Les pedimos que
nos sigan ayudando
en el futuro."
(Estudiantes
de Primaria
de la escuela
de Bokoro,
R. D. del Congo)
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G

racias al apoyo obtenido de algunas personas e instituciones, entre ellos PUEBLOS
HERMANOS, este proyecto de rehabilitación de enfermedades y lesiones
diversas es ahora una realidad con un futuro lleno de esperanzas para los pacientes
sus familiares. Y todo ello en un entorno de personas con muy escasos recursos."
(Hospital de Oropesa, Cuzco, Perú)

P

ara mí, participar en el proyecto de lectoescritura
de El Yagual me ha significado aprender a leer y
escribir. También he aprendido matemáticas, a
sumar y a restar. Yo quiero seguir viniendo a este
proyecto para seguir aprendiendo. Y las hermanas nos
dan una arepa cada día, que estaba muy sabrosa."
(Asistente al proyecto de refuerzo escolar
en El Yagual, Venezuela).

Manitos por
la educación
en Piura, Perú

Programa que busca reducir
la exclusión educativa y el
abandono escolar de niños
y jóvenes: prevención del
abandono, acompañamiento de
quienes ya han abandonado y se reinsertan en el
sistema, reactivación del compromiso público e
implicación de la comunidad local y de las familias.
Importe: 8.979,99 €
Beneficiarios: 200 niños y jóvenes
y sus familias, así como la comunidad local y las
instituciones públicas implicadas.

proyecto Crecer,
Cumanacoa,
Venezuela

Proyecto que trabaja la
transmisión de valores a los
niños de la comunidad a través
del deporte como medio de
prevenir el abandono escolar, la
violencia asociada a la desocupación
y los consumos. Se reforzará con un aporte de
comida diario dada la situación del país. Se aprovecha
para realizar un trabajo formativo con los padres
sobre el cuidado y la protección de los hijos.
Importe: 2.026 €
Beneficiarios: 35 niños.

material de
fisioterapia
para eL hospital
DE Oropesa,
Cuzco, Perú

Proyecto de mejora de
los recursos del hospital de
Cuzco, un centro que atiende
a una población amplia, muy
rural, con muy pocos recursos económicos.
El tratamiento de fisioterapia beneficia a través de
distintos equipos procesos de recuperación
de accidentes y dolencias diversas o minusvalías.
Importe: 3.000 €
Beneficiarios: 120 directos y 840 indirectos.

Acogida
y rehabilitación
de personas
sin hogar en
Caracas, Venezuela

La Casa de Acogida y
Rehabilitación Padre Machado,
bajo la Fundación hogar María Páez,
asiste terapéuticamente y acompaña hasta su
reinserción en la sociedad a personas que viven
sin protección en la calle, de los que muchos
presentan dependencia a diferentes adicciones.
Importe: 10.000 €
Beneficiarios: 190 personas.

Refuerzo escolar
en lectoescritura
en El Yagual,
Venezuela (3º año)

Proyecto de apoyo escolar
para mejorar el nivel formativo
de los niños y niñas, que suple
las deficiencias de la educación
en las áreas rurales de Venezuela, para que los niños
puedan optar a la Secundaria con mayor garantía de
éxito. En paralelo, el proyecto contempla el refuerzo
alimentario a través de la merienda diaria.
Importe: 3.000 €
Beneficiarios: 65 niños y niñas.

PROYECTO Música
en Río San Juan
en Cumanacoa,
Venezuela (3º año)

Proyecto con el objetivo
principal de motivar a los
jóvenes a través de la música;
en concreto, mediante el
aprendizaje de la guitarra. Se añade
un aporte de alimentación diaria dada la situación
de necesidad extrema del país. Los jóvenes ocupan
su tiempo libre con una actividad que les ilusiona
a la vez que viven algo que da sentido a sus vidas.
Importe: 1.600 €
Beneficiarios: 25 jóvenes.
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tres voluntarias en chipiriri, Bolivia

Recibir más que se da

"
"

Tres jóvenes enfermeras españolas trabajaron durante dos meses en el hospital
de Chipiriri (Bolivia) y con las comunidades indígenas. Ellas nos lo cuentan...
unca había tenido en mente hacer un voluntariado en el extranjero. Pero conocí a PueN
blos Hermanos y a su gente y ellos me dieron una

Visita a las familias
de la región

hipiriri ha sido la experiencia más gratificante de mi vida. Tuvimos la oporC
tunidad de colaborar como enfermeras

en un pequeño hospital en medio de la
selva y convivimos con personas increíbles, aprendimos de sus costumbres y su
cultura. Nos dedicábamos a diario a realizar varias labores de enfermería en el
centro, unas conocidas y otras no tanto…
Siento gratitud porque considero que
he recibido mucho más de lo que he podido dar. El dedicarnos a lo que nos gusta
en un contexto totalmente diferente y
habernos sentido como en casa, durante
los dos meses que estuvimos, ha sido
gracias a la atención y cariño de las Misioneras de Cristo Jesús de Cochabamba
y a la hermana Berta Inés, responsable
del hospital Materno Infantil de Chipiriri.
Maite Orduna

ara mí, la experiencia vivida en Bolivia, y más concretamente en Chipiriri, fue un auténtico regalo de
P
la vida. Estoy eternamente agradecida tanto a la ONG

Pueblos Hermanos, como a las hermanas de Cochabamba y por supuesto también a la hermana Berta
Inés, por haberme ofrecido tal oportunidad única, por
haberme ayudado tanto y respetado como persona y

de las oportunidades más bonitas que probablemente fuese a tener: Chipiriri. Simplemente el
hecho de viajar hasta allí y poder trabajar en lo
que más me apasiona ya era un sueño, pero lo
que no sabía era la gente tan maravillosa con la
que me iba a encontrar por el camino, comenzando con las Misioneras de Cristo Jesús y todos
los lugareños que hicieron que nuestra estancia
allí fuese un gran hogar para nosotras.
No solo fue la dedicación al hospital, sino que pudimos aprender de su gente, cultura y del cariño que
nos mostraban día a día. Me atrevo a decir que hemos recibido más de lo que hemos podido llegar a
dar. Vivir en la selva ha supuesto un cambio radical
de lo que considero lo normal. Y
es que salirse de esa normalidad,
Las voluntarias
de la que siempre nos han moshacen una revisión a la
trado, ha supuesto un antes y un
población infantil
después en mí pues he aprendido
que existen muchas normalidades fuera de la nuestra propia.
Por todo ello, me gustaría dar
las gracias a Berta Inés, hermana
responsable del Hospital de Chipiriri, a la que he considerado un
gran apoyo durante mi estancia
allí. Y querría agradecer, sobre
todo, a quien hizo que ahora
pueda estar escribiendo estas
palabras, a toda la gente responsable de Pueblos Hermanos. Y
que todas ellas hacen que describa mi vivencia como una pequeña gran familia.
Cristina Diego

enfermera a tan alto nivel. Aprendí mucho en muchos
terrenos, tanto profesional como personal y eso lo llevaré siempre conmigo. Maduré y crecí como persona y
como enfermera.
Estoy deseando poder volver y repetir la experiencia
junto a mis compañeras. Ojalá podamos pronto.
Sara Indurain

