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“Dios se encarna diariamente en la gratuidad, en los corazones generosos, en la gente 
comprometida con los no-rentables, en la humildad, de quien se hace pequeño acogiendo, 
compartiendo… con las personas empobrecidas, las excluidas, marginadas, migrantes, las que 
sufren indignidad, las que pasan hambre… las favoritas de Dios.” (Raquel Abad y Javier Troyas) 
 
Dios se encarna diariamente gracias a nuestras Hermanas que se entregan “con el mayor cuidado, 
con todo detalle, con todo amor” allá donde se encuentran; gracias a personas que, como 
voluntarios, dedican su vida y su tiempo; gracias a las pequeñas colaboraciones de hombres y 
mujeres que hacen grande al ser humano; gracias a instituciones y organismos comprometidos con 
el bien común… encauzado todo gracias a Fundación Juan Bonal que, siguiendo los pasos del gran 
veredero y limosnero, Padre Juan Bonal, camina con los ojos bien abiertos, se deja tocar por las 
realidades “dolientes” de nuestro mundo, y ofrece posibilidad de vida y de desarrollo. 
 
En este año 2016, Fundación Juan Bonal ha experimentado una serie de cambios tanto en el 
Patronato que la rige como en su estructura de actuación, con el fin de favorecer una mayor 
implicación y ser más representativos de todos los Estamentos de la misma. 
 
Uno de estos cambios fue el de la dirección, siendo asumida por Hna. Lucía Retuerto, a quien 
agradecimos su disponibilidad y su aceptación generosa de este nuevo servicio. 
 
Desde estas líneas y en nombre de todo el Consejo General, Fundación, Patronato, Hermanas de la 
Congregación, Voluntarios y sobre todo de los pobres… quiero dar las gracias a Hna. Raquel Mayayo 
todo el bien que ha hecho a lo largo de estos diecinueve años al frente primero del Secretariado de 
Misiones y como Representante Titular y Directora de la Fundación, y como Secretaria de la Junta 
del Patronato después; por su entrega incondicional y fidelidad a la causa de los pobres y de los 
más pequeños, siendo el alma de la Fundación y un fuerte latido solidario de la Congregación. 
 
Fundación Juan Bonal ha seguido posibilitado el desarrollo de personas y pueblos gracias, por un 
lado, a la gestión realizada desde su Programa de Apadrinamientos, posibilitando la educación de 
niños en los cinco Continentes y abriendo sus vidas a un futuro esperanzador, especialmente en los 
niños con capacidades diferentes; y, por otro lado, a la realización y supervisión de diferentes 
proyectos que han hecho posible la promoción y desarrollo de la educación y de la salud, de la niña 
y de la mujer, de los jóvenes y de los ancianos, de personas enfermas y sin recursos… que han sido 
alternativa a un día a día sumido en la pobreza, en la marginación y en la falta de dignidad. 
 
Quiero destacar tres actuaciones de la Fundación, un tanto “extraordinarias” de su caminar 
cotidiano: 
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  Presentación 



 El proyecto “Emergencia en Ecuador”, y que se puso en marcha como consecuencia del 
terremoto que asoló a este país en abril de este año. 

 Los proyectos de promoción y fortalecimiento de la salud nutricional y de la salud sexual en 
Ruanda, con la creación de habilidades y recursos para familias con economías de 
subsistencia, de la que he sido testigo privilegiado en mi visita a este país, y que pone de 
manifiesto la fuerza de los procesos que educan y que proporcionan herramientas para poder 
desenvolverse en la vida, frente a la inmediatez y la ayuda puntual, que puede solucionar el 
hoy, pero que deja incierto el mañana. 

 El programa de sensibilización a los alumnos de los Colegios de nuestra Congregación, con el 
fin de aproximarles la realidad de otros niños y niñas, para posibilitarles que puedan conocerla 
y aprender a valorar lo que tienen y, desde aquí, favorecer una profundización en valores 
como la generosidad, el compartir, la solidaridad, el “darse cuenta” de la situación de otros… 

 
Todo esto ha sido una realidad gracias al gran esfuerzo realizado por el Equipo de Fundación Juan 
Bonal, quien ha llevado a cabo una importante labor de comunicación y sensibilización, mediante 
sus páginas web, galas, eventos, exposiciones, mercadillos, visitas a colegios u otras instituciones, 
presencia en los medios de comunicación, relación con padrinos y colaboradores... 
 
Dios se ha encarnado diariamente en este año gracias a vosotros, trabajadores y voluntarios, de la 
sede central de Zaragoza y de las distintas Delegaciones que, poco a poco, van creciendo en 
estructura y compromiso. Muchas gracias por poner corazón, ilusión e interés en cada proyecto, en 
cada apadrinamiento; muchas gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra generosidad en el 
tiempo tan gratuitamente dedicado; muchas gracias por ser parte de nuestra familia 
congregacional y hacer que lleguemos a tantos rincones de nuestro mundo. 
 
Dios se ha encarnado diariamente en este año gracias a vosotras, mis queridas Hermanas de 
Congregación. Allí donde estáis sembradas sois mediación del amor y la misericordia de Dios entre 
los más pequeños, entre los más pobres y necesitados. 
 
Dios se ha encarnado diariamente en este año gracias a quienes, desde los apadrinamientos o 
siendo socios colaboradores, y desde las Instituciones públicas y privadas, os comprometéis con los 
no-rentables. 
 
Dios se ha encarnado diariamente en este año. Sigamos sembrando hoy el futuro de tantos que 
miran cada amanecer con esperanza, gracias a los compañeros de vereda del Padre Juan Bonal. 
 
 

 
Hna. Mª Teresa Bajador 

Presidenta del Patronato 
de Fundación Juan Bonal 
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  Organización 

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO 
 
Presidenta 
Hna. Mª Teresa Bajador 
 
Vicepresidenta 
Hna. Inmaculada Azorero 
 
Secretaria de Finanzas 
Hna. Elsy Thomas 
 
Secretaria General 
Hna. Lucía Retuerto 
 
Vocales 
Hna. Gracy Joseph 
Hna. María Pilar Samanes 
Hna. Crisanta Cordero 
Hna. Philomina Malliakkal 
Hna. Pauline Kangah 
Hna. Lucrecia Urzay 
María José Lahoz 
Fernando Muñoz 
 
 
 
EQUIPO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   
 
Representante Legal y Directora 
Hna. Lucía Retuerto 
 
Director Técnico 
Luis Vitallé 
 
Director de Marketing 
Luis López 
 
Departamento de Comunicación 
Miguel Egido 
 
Departamento de Proyectos 
José Carlos Navarro 
 
Departamento del Programa 
de Apadrinamientos 
Eva María Arruego 
Hna. Mª Pilar Lázaro 
Mª Divina Murillo 
Montserrat Grasa 
 
Departamento de 
Administración y Contabilidad 
Guillermo Salas 
Isabel Buisán 
Laura Vera 
 
Departamento de Bienes y Servicios 
Laura Montero 
Esperanza Cortés 
Elena Garrido 
 

OFICINA CENTRAL 
ZARAGOZA 
C/ Dr. Fleming, 15, bajo 
50004 Zaragoza 
Tlf: 976 44 31 02 
zaragoza@fundacionjuanbonal.org 
 
 
 
 
 
DELEGACIONES NACIONALES 
 
 
GALICIA 
C/ Prof. Tierno Galván, 4, 1º A 
15670 El Burgo - La Coruña 
Tlf. 981 66 75 17 
galicia@fundacionjuanbonal.org   
 
 
PAÍS VASCO 
C/ Cantón De La Iglesia, 2 
48920 Portugalete - Vizcaya 
Tlf. 94 495 47 12 
vizcaya@fundacionjuanbonal.org 
 
 
NAVARRA 
Avenida Eulza, 4 
31010 Barañáin - Navarra 
Tlf. 948 07 88 77 
navarra@fundacionjuanbonal.org 
 
 
CATALUÑA 
C/ Balmes, 273 
08006 Barcelona 
Tlf. 93 237 20 71 
barcelona@fundacionjuanbonal.org 
 
 
VALENCIA 
Avda. Dr. Manuel Candela, 41 
46021 Valencia 
Tlf. 96 389 77 07 
valencia@fundacionjuanbonal.org 
 
 
CASTILLA - LA MANCHA 
C/ Pastrana, 4 
19003 Guadalajara 
Tlf. 949 22 24 00 
guadalajara@fundacionjuanbonal.org 
 
 
MADRID 
C/ Príncipe De Vergara, 53 
28006 Madrid 
Tlf. 91 435 91 00 
madrid@fundacionjuanbonal.org 
 
 
ANDALUCÍA 
C/ Padre Damián, 2 
41011 Sevilla 
Tlf. 95 445 63 44 
sevilla@fundacionjuanbonal.org 



Fundación Juan Bonal hace de la persona el centro de su atención, 

trabajando día a día para hacer brotar gotas de solidaridad, con las 

que crear  paz, seguridad, educación y cariño que ofrecer a todas las 

personas en el mundo, luchando contra la desigualdad y la 

desesperanza, y devolviendo la dignidad al ser humano. 
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  Misión 



 

Amigos de los niños del mundo 
 

El programa de apadrinamientos responde a la necesidad de proteger a los más 

vulnerables, los niños. Gracias a este programa y a la generosidad de los padrinos, muchos 

niños en todo el mundo reciben alimento y vestido, se vigila su salud e higiene y reciben 

una educación que se convierte en factor clave para su futuro. 

En la mayoría de los casos, supone la diferencia entre tener una vida o no tenerla, y 

siempre significa recuperar la infancia, la esperanza y la ilusión. 

 

Tu colaboración es necesaria 
 

Los proyectos que Fundación Juan Bonal implementa en países de todo el mundo 

contribuyen al desarrollo de los pueblos y las personas. Se inician a partir del análisis 

sobre el terreno, detectando las necesidades reales de cada comunidad y diseñando 

acciones que  permitan cubrirlas del modo más eficiente, con vocación de permanencia. 

Los objetivos de este programa persiguen el desarrollo de las personas, la mejora de las 

condiciones de vida en su lugar de origen y la igualdad de oportunidades en todo el 

mundo.  

 

Becas de Estudios Superiores 
 

El programa de Becas Profesionales pone su atención en la educación como base del 

crecimiento y desarrollo de la persona y los pueblos. A través de los Estudios Superiores 

que las Becas hacen posible, los jóvenes en países en vías de desarrollo tienen la 

posibilidad de acceder a un conocimiento y aprendizaje vital para su futuro, que amplía 

sus horizontes y permite llevar a la práctica todo su potencial. 

Después de cursar los estudios, los becados desempeñan la profesión aprendida, 

mejorando el desarrollo de la comunidad y dignificando la vida de muchas personas. 
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Desarrollo de los programas en 2016 

   

   APADRINAMIENTOS   

   Apadrinados    11.437 

   Padrinos     8.897 

 

   COLABORADORES  

   Permanentes    1.048 

   Esporádicos    4.200 

   Total      5.248 

 

   BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES 

   Estudios finalizados   19 

   Becados en activo   99 

   Total financiación   65.696 € 

 



Ejercicio 2016 

  Proyectos 



 

 

 

 

 

 

 

RUANDA  ¦  5 proyectos  
 Promoción de la salud nutricional y salud sexual 

de las comunidades de Kivumu y Mugina en Ruanda. 
Fase II: Creación de habilidades y recursos para 
familias con economías de subsistencia.  

 Promoción de la salud nutricional y salud sexual 
de las comunidades de Kivumu y Mugina en Ruanda. 
Aporte nutricional.  

 Promoción de la mujer en la zona rural de 
Mugina a través de los Foyer de Mugina y Kivumu: 
programas de corte y confección. 

 Instalación de dos cisternas de agua para 
abastecer los servicios de Foyer, Centro Nutricional y 
Guardería de Mugina, Ruanda. 

 Desayunos en el Centro de Salud de Kivumu. 
 
GHANA  ¦  4 proyectos  
 Educación y desarrollo: sostenimiento de la 

escuela de Nkontrodo.  

 Formación, Nutrición y Atención Primaria en el 
Centro de Salud de Walewale.  

 Instalación de placas solares para el Centro de 
Elmina.  

 Promoción de la mujer en Ghana a través de 
cursos profesionales. Sostenimiento del centro St. 
Mary’s en Elmina.  

 
COSTA DE MARFIL  ¦  5 proyectos  
 Sostenimiento del Centro infantil María Ràfols 

para 115 niños/as en Tiemelekro.  

 Mejoras en la Escuela de Komborodougou: 
construcción de una tapia de seguridad, 
rehabilitación de 6 aulas de primaria y construcción de 
un comedor escolar.  

 Asegurar la calidad de la atención sanitaria prestada 
en el Centro de Salud urbano de Dimbokro, mediante 
la compra e instalación de un estabilizador de 
corriente eléctrica.  

 Desarrollo local en Dimbokro con el apoyo a 
pequeños negocios de artesanos en la zona. 

 Alternativas a la calle para jóvenes en Bocanda (Costa 
de Marfil) en riesgo por peligros como el Sida o 
embarazos no deseados. 

 
R. D. DEL CONGO  ¦  1 proyecto  
 Sostenimiento del Centro de Mukila. Atención 

nutricional a niños lactantes; formación en el área de 
salud e higiene a sus madres.  

 

GUINEA ECUATORIAL  ¦  4 proyectos  
 Sostenimiento del centro de salud de Bata. 

Atención nutricional.  

 Sostenimiento del Centro María Ràfols de Mbini. 
Atención y promoción de la mujer guineana facilitando 
el acceso a una formación integral.  

 Seguridad para el Colegio “María Ràfols” de Mbini 
con el cercado del recinto escolar. 

 Alicatado de aulas en el Colegio “María Ràfols” de 
Mbini. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPAÑA  ¦  3 proyectos  
 Casa de Acogida para enfermos de Sida en 

Terrades. Atención integral de la persona afectada 
por el virus del SIDA en situación de desamparo.  

 Mejora del sistema de comunicación en el 
Ancianato de Vera del Moncayo.  

 Programa de promoción para población en riesgo 
de exclusión social en el medio rural de la Comarca 
de la Hoya de Huesca (Almudévar) 

 
RUSIA   ¦  1 proyecto  
 Sostenimiento del Club Infantil Tropinka de 

Romanovka. Alimentación y ocio para niños sin 
recursos. 
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África 
19 Proyectos 

Europa 
4 Proyectos 
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INDIA ¦  21 proyectos  

 

Provincia Madre Pabla Bescós  

 Proyecto Biberón: Atención integral a niños 

abandonados en el Orfanato de Matruchaya 

(Gujarat).  

 Sostenimiento del Centro de Kadi (Mehesana, 

Gujarat) para niños discapacitados.  

 Empoderamiento de la mujer en Montinala 

(M.Pradesh) a través de cursos profesionales de 

corte y confección.  

 Empoderamiento de la mujer rural a través de 

microcréditos en Mendha (Gujarat).  

 Capacitación de mujeres aborígenes en 

Vijaynagar (Sabarkantja, Gujarat). Promoción de la 

mujer como estrategia de desarrollo de los pueblos.  

 Equipamiento médico para el Hospital de Sanand. 

Apoyo a estudiantes de Enfermería de la Comarca 

(Gujarat). 

 

Provincia Padre Juan Bonal  

 Cobertura escolar e internado para niñas en el 

Colegio de Nagercoil (Tamil Nadu).  

 Sostenimiento del Hogar de Ankur (Maharashtra). 

Atención integral a niñas de las zonas deprimidas de 

Mumbai.  

 Tiendas de campaña como solución de 

emergencia en Ankur (Maharashtra).  

 Construcción de guardería en Ankur para los 

niños de las chabolas de Randew.  

 Salud a través del Centro Sanitario Nuestra 

Señora del Pilar (Rangat) 

 Colaboración con el proyecto médico " Malabar" de 

Mumbai, Ankur. 

 Atención a mujeres con problemas mentales en 

Pampanvilai.  

 Atención prioritaria a hijos de leprosos en 

Bethsaida (Andhra Pradesh) a través de estancia en 

internado.  

 Programa nutricional en Chintapalli (Andhra 

Pradesh). Asistencia nutricional y formativa a madres 

e hijos.  

 Sostenimiento del Centro de Bangalore 

(Karnataka). Programa de atención nutricional para 

100 niños.  

 Recursos educativos para los niños más pobres 

de la zona de Chennai (Tamil Nadu).  

 Empoderamiento de la mujer a través de 

programas de salud, corte y confección, y otros 

cursos de formación profesional en Port Blair.  

 Ambulancia para el Hospital de Port Blair. 

 Sostenimiento del Hogar de Vasai (Maharashtra). 

Atención integral para enfermos terminales de cáncer. 

 Sostenimiento hospital de Kanyakumari (Tamil 

Nadu). Atención médica para pacientes de escasos 

recursos. 

 

FILIPINAS ¦  5 proyectos  

 Sostenimiento de Elsie Gaches. Atención integral 

para niños con minusvalías físicas y psíquicas.  

 Sostenimiento del Dispensario de Miagao. 

Atención sanitaria para familias pobres sin 

cobertura médica y atención a niños y niñas.  

 Nutrición escolar para niños en Rodríguez.  

 Remodelación del ancianato de Miagao. 

 Atención Nutricional para 300 niños/as de la 

Escuela Memorial Anastasio Cataquis de Puerto 

Galera—Filipinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPUA NUEVA GUINEA ¦  1 proyecto  

 Promoción de la mujer en Gerehu (Papúa Nueva 

Guinea). 

Asia 
26 Proyectos 

Oceanía 
1 Proyecto 
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Proyectos especiales de 
ayuda humanitaria 
 

3 proyectos 
 

 Emergencia en Ecuador 

 Emergencia en Colombia 

 Emergencia en Perú 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
COLOMBIA  ¦  6 proyectos  
 Asistencia Sanitaria, Nutrición y Formación para 80 

niños/as en grave riesgo de exclusión social en San 
Sebastián de Mariquita-Tolima, Colombia 

 Nutrición para vivir. Asistencia nutricional niños y 
niñas de familias de bajos recursos desde la 
Fundación de Asistencia Social Madre Ràfols en 
Bogotá.  

 Apoyo nutricional a niños de 1 a 6 años y 
proyectos generadores de ingresos encaminados a la 
autosostenibilidad de sus familias en Barranquilla.  

 Sostenimiento del ancianato de Chimichagua 
(Cesar). Atención integral al anciano.  

 Adquisición de paneles solares para el ancianato 
de Chimichagua (Cesar).  

 Apoyo a la sostenibilidad educativa del Colegio de 
Villagarzón.  

 

GUATEMALA  ¦  3 proyectos  
 Mantenimiento del Centro de Boloncó. 

Empoderamiento de la mujer indígena Kekchí en la 
zona rural.  

 Posibilitar formación a mujeres jóvenes indígenas 
con orientación a 3 carreras profesionales y salida 
laboral en área rural del norte de Alta Verapaz. Fase II. 

 Empoderamiento de la mujer indígena de las 
aldeas de Boloncó (Alta Verapaz). Fase III: 
Sostenibilidad a través de talleres, programas 
profesionales y otras acciones para la mujer indígena 
Kekchí. 

 
HONDURAS   ¦  1 proyecto  
 Asistencia Primaria en Salud, Nutrición y 

Formación en el Centro Infantil “Nuestra Señora de 
la Fuensanta” en La Lima.  

 

CUBA  ¦  2 proyectos  
 Reconstrucción de casas en Pogoloti (La Habana) 

para familias sin recursos.  

 Construcción de una sala multiusos en Holguín.   
 
 
NICARAGUA  ¦  4 proyectos  
 Apoyo nutricional en el Colegio San Antonio en 

Ciudad Darío.  

 Escuela de Fútbol y comedor escolar en el 
Colegio San Antonio de Ciudad Darío.   

 Creación de oportunidades para jóvenes con 
capacidades especiales a través de cursos 
profesionales en el Hogar Escuela de Ciudad Darío.  

 Apoyo a los ancianos de Chagüitillo. Atención 
completa para que puedan vivir dignamente.   

 
PERÚ  ¦  1 proyecto  
 Comedor Nuestra Señora de los Desamparados 

para la atención nutricional de familias sin recursos 
en las laderas de Lima.   

 
VENEZUELA  ¦  2 proyectos  
 Sostenimiento del centro de Cabruta.  
 Agua potable para personas sin recursos en la 

Misión de Los Ángeles del Tukuko.  

 
BRASIL  ¦  1 proyecto  
 Pago de salarios en la Brinquedoteca de Breves. 

Espacio para la niñez como alternativa a los peligros 
de la calle. 

 
BOLIVIA  ¦  2 proyectos  
 Sostenimiento del comedor escolar de 

Machacamarca para hijos de agricultores sin 
recursos.  

 Sostenimiento del comedor escolar del Colegio 
Luis Espinal. Atención educativa desde primaria hasta 
secundaria. 

 

 

 

América 
22 Proyectos 
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Aissa Textil 
Arciprestazgo del Huecha 
Arzobispado de Zaragoza 
Asociación Sociocultural Romeros Sin Limite 
Associacio Amics de la Infancia 
Auzo Lagun, S. Coop. 
Ayuntamiento de Fraga 
Ayuntamiento de Barbastro 
Ayuntamiento de Huesca 
Ayuntamiento de Perdigüera 
Ayuntamiento de Aibar 
Ayuntamiento de Baztan 
Ayuntamiento de Berrioplano 
Ayuntamiento de Cendea de Cizur 
Ayuntamiento de Cendea de Galar 
Ayuntamiento de Zizur Mayor 
Ayuntamiento de Huarte 
Ayuntamiento de Noáin 
Ayuntamiento de Pamplona 
Ayuntamiento de Portugalete 
Ayuntamiento de Sangüesa 
Ayuntamiento de Tudela 
Banco Sabadell Urquijo 
Barona ORL Servicios Médicos S.L 
Bego Iberia, S.L.U. 
Benedictinas Cto. de Sta. Cruz 
CGM Servicios S.Coop. 
Club Canicross Guadalajara 
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza 
Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales (CITI) de Navarra 

Comarca de la Hoya de Huesca 
Comercial Norte 5, S.A. 
Consultoria de Seguros el Pichel, S.L. 
Diputación General de Aragón 
Diputación Provincial Zaragoza 
Diputación Provincial  Huesca 
El Corte Inglés 
Fábrica de Morcillas Miguel y Conchi, S.L. 
Fluitecnik, S.A. 
Funcació Tutelar de L'Emporda 
Fundación Caja Navarra 
Fundación Club Atlético Osasuna 
Fundación Geoalcali 
Fundación Kyrene 
Fundación Sevilla Endesa 
Gastronomía Cantábrica, S.L. 
Gestoria Zunzarren, S.L. 
Grupo Alamada Sagra 
Inlingua Huesca, S.L. 
Instituto Técnico Profesional Pax, S.L. 
Intraspa, S.L. 
Ipega, S.L. 
Ibercaja 
Laboratorios Cinfa, S.A. 
Laboratorios Galderma, S.A. 
Laboratorios Hipra, S.A. 
Luis Miguel Arrufat, S.L. 
Mancomunidad de Aguas de Montejurra 
Manos Unidas 
Mateo Asesores y Abogados, S.A. 
Mater Ecclesiae 

Medensur, S.L. 
Merz Pharma España, S.L. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
Monasterio Cisterciense de la Madre de Dios 
Monasterio de Santa María de Buenafuente 
del Sistal 
Nabla, S.L. 
Narcea S.A Ediciones 
Nuonet Gestión S.L. 
Obispado de Teruel 
Parroquia Corpus Christi 
Parroquia de San Jaime Apóstol 
Parroquia de Perdiguera 
Parroquia San Francisco de Asís 
Parroquia San Juan Bautista de Beneixama 
Serunion, S.A. 
Zarabuilding, S.A. 
 
 
Colegios, Comunidades y Asociaciones de 
Antiguas Alumnas de las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana 
Colaboradores particulares de Fundación Juan 
Bonal 
Delegaciones de Fundación Juan Bonal 
Entidades Colaboradoras con las Delegaciones 
de Fundación Juan Bonal 
 

Colaboradores de los proyectos  │  2016 

Fundación Juan Bonal agradece sinceramente a todas las personas que 
han colaborado para hacer realidad los proyectos y acciones solidarias que 
se han llevado a cabo durante el ejercicio de 2016. 
 
Desde las organizaciones públicas y privadas, hasta quienes han realizado 
su aportación a título individual, ha sido posible crear una red de 
solidaridad que se ha extendido a lo largo de los cinco continentes, y que ha 
cristalizado en la generación de oportunidades de desarrollo y de planes de 
futuro para cientos de miles de personas en situación desfavorecida o de 
necesidad. 
 
Las Hermanas de la Caridad de Santa Ana realizan un trabajo diario 
con dedicación y vocación de servicio, que mantiene las misiones en las que 
atienden a personas vulnerables, y llevan a cabo los proyectos de 
cooperación y desarrollo, que a tantos han ayudado. Este sacrificio puede 
alcanzar su objetivo gracias a la aportación generosa y altruista de quienes 
han sentido en su interior la llamada del prójimo vulnerable, y con la unión 
de todos se ha abierto la puerta al cambio drástico de numerosas situaciones 
de indignidad, devolviendo a las personas la esperanza y la sonrisa. 
 
Fundación Juan Bonal pone voz a todos los beneficiarios para dar las 
gracias a todos aquellos que, de un modo u otro, han sentido el amor al ser 
humano y el deseo de que el mundo sea cada día un lugar más justo y 
hermoso.  



Europa │ 86 comunidades 

España     1804 

Italia     1937 

Rusia     1998 

 

América │ 73 comunidades 

Argentina    1990 

Bolivia     1978 

Brasil     1994 

Chile     1985 

Colombia    1930 

Costa Rica    1935 

Cuba     1990 

Ecuador     1982 

Guatemala    1997 

Honduras    1997 

México     1985 

Nicaragua    1971 

Panamá     1965 

Perú     1975 

Venezuela    1890 

 

Asia │ 77 comunidades 

China     1997 

Filipinas     1990 

India     1951 

Macau     1987 

Nepal     2006 

 

África │ 16 comunidades 

Congo     1999 

Costa de Marfil   1972 

Ghana     1969 

Guinea Ecuatorial  1980 

Ruanda     1981 

 

Oceanía │ 3 comunidades 

Australia    1985 

Papúa Nueva Guinea 1992 
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  Presencia 
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  Actividades 

  

Galas Benéficas 

Mercadillos Solidarios 

Concurso de Relatos Solidarios 

Presencia en grandes superficies 

Muestras de trabajos realizados sobre la infancia 

  Participación en entidades solidarias y de promoción social 

  Actividades de formación en valores y sensibilización 

Teatro, música y artes escénicas solidarias 

Actividades deportivas y lúdicas solidarias 

Desarrollo de materiales didácticos 
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  Estado contable 





1.- Indícanos cómo quieres colaborar: 

         Deseo ser padrino (150 € / aportación anual) 

   Deseo ser colaborador (...................................... / aportación anual) 

2.- Cumplimenta tus datos: 

Realizaré mi aportación desde:                  Un particular                     Una empresa 

Mi nombre y apellidos son: 

............................................................................................................................. 

Nombre de la empresa: 

.................................................................................................................................... 

DNI o CIF: ..................................Dirección: .......................................................................................... 

Código postal: …........................Población: .......................................Provincia: ................................. 

Teléfono: ...................................E-mail:…............................................................................................ 

Mi cuenta: 

............................................................................................................................................................. 

3.- Envíanos tu petición: 

Recorta esta hoja por la línea de puntos y envíanos tus datos a esta dirección: 

Fundación Juan Bonal 

C/ Doctor Fleming, 15 - C.P. 50004 - Zaragoza 

Garantizamos la llegada a su destino del 100% de su aportación. 

Nuestros destinos son gestionados por las misioneras de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y se encuen-
tran en las principales zonas de necesidad, en más de 30 países. 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Se informa que los datos incluidos en este formulario, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, forma-
rán parte de un fichero automatizado responsabilidad de FUNDACIÓN JUAN BONAL, con CIF nº G-82709148. 

La finalidad del tratamiento es realizar el mantenimiento y gestión de las relaciones con los benefactores de FJB. En caso de negarse a comunicar los datos 
podría ser imposible informarle. Por otro lado, la FJB podrá enviarle promociones de productos y servicios propios. 

En caso de negarse, comuníqueselo a FJB. Podrá dirigir sus comunicaciones y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la 
siguiente dirección de correo electrónico: fundacionjb@padrinos.org, o bien por correo postal a FUNDACIÓN JUAN BONAL, Doctor Fleming, 15. 50004 - Zara-
goza, España. 

Acepto la protección de datos 

Fecha: 

Firma 

  Colabora con la Fundación 



FUNDACIÓN JUAN BONAL 

C/ Dr. Fleming 15 bajo, 50004 - Zaragoza.  

T: 976 44 31 02 - F: 976 43 43 39 

 

Fundación Juan Bonal │ www.fundacionjuanbonal.org 

Apadrinamientos │ www.padrinos.org 

Colaboradores │ www.colaborador.org 


