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Fundación Juan Bonal dedica todos sus esfuerzos a los 
más desfavorecidos y vulnerables.

Debe su nombre a uno de los Fundadores de la Congre-
gación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, el 
Padre Juan Bonal. Conocido como “el veredero”, Juan 
Bonal recorría los caminos de la España empobrecida 
del Siglo XIX, en busca de limosna con la que sostener 
las necesidades y cubrir las carencias que padecían los 
enfermos del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de 
Zaragoza.

La memoria que tienes en tus manos resume el espíritu 
de nuestro proyecto fundacional. Es reflejo de un apasio-
nante puente de solidaridad entre donantes y necesitados. 
Nuestro trabajo es posible gracias a ti. 

El legado de Juan Bonal está hoy presente en más de 30 
países de los cinco continentes. 
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Dice nuestro Papa Francisco que la 
solidaridad es la actitud que hace a las 
personas capaces de salir al encuentro del 
otro y fundar sus relaciones mutuas en ese 
sentimiento de hermandad que va más allá 
de las diferencias y los límites, e impulsa a 
buscar juntos el bien común.

Ese mismo sentimiento es el que 
impulsó a nuestro Padre Juan Bonal, 
el mendigo de Dios, a ponerse en 
camino y ser bendición de pan para 

todos aquellos a quienes se encontró en sus 
veredas.

Siguiendo sus pasos, Fundación Juan Bonal 
ha seguido en camino, buscando con otros el 
bien común, sobre todo de personas caren-
tes de salud, de educación, de dignidad, de 
posibilidades de desarrollo… Y estos “otros” 
tienen el nombre concreto de nuestras Her-
manas de Congregación, de compañeros de 
trabajo y voluntarios de las distintas sedes de 
la Fundación, de quienes dedican vida
y tiempo a ofrecer Vida y Tiempo de cali-
dad y calidez a los más desfavorecidos, de 
las pequeñas colaboraciones de hombres y 
mujeres que saben que hasta una gota de agua 
es importante en una gran ola de solidaridad, 
de las instituciones y organismos que se han 
comprometido con distintos proyectos… 

A todos vosotros y a todos ellos, GRACIAS, 
desde el corazón, por ser cauces que han per-
mitido la creatividad de la Caridad de nuestra 
Congregación.

I PRESENTACIÓN
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Programas de esperanza
En este año 2017, una parte importante de 

los esfuerzos de Fundación Juan Bonal se la 
ha llevado el Programa de Apadrinamientos, 
también para jóvenes que realizan Estudios 
Superiores y niños con capacidades diferentes, 
que hace posible que su horizonte tenga más 
“color de esperanza” y más futuro. Otra parte 
importante del gran trabajo llevado a cabo ha 
sido el de la gestión, realización y supervisión 
de diferentes proyectos que han propiciado 
tanto promover y desarrollar, como ofrecer, 
“herramientas” para que las personas recepto-
ras de los mismos pudieran erigirse en agentes 
de su propio desarrollo.

De este gran trabajo realizado, quiero destacar 
las siguientes actuaciones, como muestra de 
nuestro caminar solidario:

• Emergencia en Colombia, como con-
secuencia de la avalancha que sufrió la 
ciudad de Mocoa, capital del Putumayo, 
debido al desbordamiento de su río, y que 
provocó un número incalculable de perso-
nas damnificadas. En estos momentos, se 
trabaja por la creación de Empresas Fami-
liares Sostenibles para las mujeres despla-
zadas a Villagarzón.

• Emergencia en Perú. Las inundaciones de 
lodo y agua de los “huaicos” dejaron sin 
casa y sin medio de vida a muchas familias.

• La formación de mujeres indígenas Que-
chí en nuestro Centro “Ratz’um K’iche” 
de Boloncó (Guatemala), no solo en lo 
relacionado con la escolarización, sino 
también para facilitar la autosostenibilidad 
del Centro: cultivo de papaya, criadero de 
peces y gallinas ponedoras.

• La tercera fase del Proyecto Ruanda, 
introduciendo a la población beneficiaria 
en la cultura del ahorro y en la creación 
de asociaciones, con el fin de dejar atrás 
economías de subsistencia y avanzar hacia 
el desarrollo sostenible.

Comunicación y sensibilización
Éstas y otras actuaciones, junto a una 

importante labor de comunicación y sensi-
bilización, mediante sus páginas web, galas, 
eventos, exposiciones, mercadillos, visitas a 
colegios u otras instituciones, presencia en los 
medios de comunicación, relación con padri-
nos y colaboradores... han sido posibles gra-
cias al trabajo serio y profesional realizado por 
el Equipo de Fundación Juan Bonal.

Este año, el latido solidario ha llegado a mu-
chas personas y situaciones necesitadas de 
pan y de paz, gracias a vosotros, compañeros 
en el trabajo y voluntarios, de la sede central 
de Zaragoza y de las distintas Delegaciones 
que, poco a poco, van creciendo en estructura 
y compromiso. Este año, la creatividad de la 
Caridad ha germinado en una preciosa varie-
dad de formas gracias a vosotras, mis queridas 
Hermanas de Congregación, que vivís y servís, 
allí donde estáis, “con el mayor cuidado, con 
todo detalle, con todo amor”. Este año, el sen-
timiento de hermandad ha ido más allá de las 
diferencias y de los límites, gracias a vosotros, 
a quienes no os conozco de nombre, pero sí 
por vuestro corazón, que habéis caminado con 
nosotros, desde los apadrinamientos o siendo 
colaboradores, y que, desde las instituciones 
públicas y privadas, os habéis comprometido 
sin esperar nada a cambio.

Dice el Papa Francisco: “Benditas las manos 
que se abren para acoger a los pobres y ayudar-
los: son manos que traen esperanza. Benditas 
las manos que vencen las barreras de la cultura, 
la religión y la nacionalidad, derramando el 
aceite del consuelo en las llagas de la humani-
dad. Benditas las manos que se abren sin pedir 
nada a cambio, sin «peros» ni «condiciones»: son 
manos que hacen descender sobre los hermanos 
la bendición de Dios.”

Gracias a todos por ser cauce de la bendición 
de Dios sobre tantos hermanos nuestros.

Hna. Mª Teresa Bajador
Presidenta del Patronato
de Fundación Juan Bonal
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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

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 de Apadrinamientos
y Becas de Estudios Superiores
Eva María Arruego
Hna. Mª Pilar Lázaro
Hna. Rosa de la Fuente
Mª Divina Murillo
Montserrat Grasa

II ORGANIZACIÓN

OFICINA CENTRAL

ZARAGOZA
C/ Dr. Fleming, 15, bajo
50004 Zaragoza
Tlf: 976 44 31 02
zaragoza@fundacionjuanbonal.org

DELEGACIONES 

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

Departamento de Administración 
y Contabilidad
Guillermo Salas
Isabel Buisán
Laura Vera

Departamento de Bienes y Servicios
Laura Montero
Esperanza Cortés
Elena Garrido

III
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N
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Fundación Juan Bonal es cau-
ce y expresión de solidaridad y 
cooperación en cualquiera de 
sus formas, dedicando todos los 
esfuerzos a los colectivos más 
desfavorecidos y vulnerables, y 
facilitando su integración en la 
sociedad. Nuestra razón de ser 
es la defensa de la dignidad de 
la persona.
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IV PROGRAMAS
Amigos de los niños del mundo

El programa de apadrinamientos defiende el de-
recho de los más vulnerables, los niños, a acceder 
a la escuela y recibir una educación. El apadrina-
miento logra cubrir las necesidades básicas del 
niño para devolverle la esperanza en su futuro.

Tu colaboración es necesaria

Los programas y proyectos de cooperación hacen 
posible que miles de personas sean protagonistas 
del desarrollo de sus comunidades, dignificando la 
calidad de vida de las poblaciones locales y con-
tribuyendo a la igualdad de todas las personas, con 
una perspectiva de sostenibilidad que garantice la 
estabilidad de los logros conseguidos.

Becas de Estudios Superiores

El programa de Becas Profesionales construye un 
cauce para que jóvenes llenos de ilusión puedan 
acceder a una formación técnica y profesional 
adecuada, que les permita desarrollarse en su vida 
adulta y contribuir al desarrollo de las comunida-
des en las que viven.

Ayuda ante emergencias

La acción urgente ante Emergencias y Catástrofes 
impulsa la solidaridad con los desfavorecidos que 
viven situaciones críticas. La ayuda humanitaria 
y la implementación de proyectos a medio y largo 
plazo permiten a los damnificados superar lo suce-
dido y recuperar la normalidad.
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IV PROGRAMAS
APADRINAMIENTOS
Apadrinados 7.968
Padrinos 7.727

COLABORADORES
Permanentes 1.050
Esporádicos 4.314
Total 5.364

BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
Estudios finalizados 13
Becados en activo 88
Total financiación 61.423 €
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V PROYECTOS
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RUANDA 3 proyectos

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

• Fortalecimiento de los aspectos clave para 
el desarrollo local sostenible de las zonas 
rurales de Mugina y Kivumu.

• Desayunos en el Centro de Salud de Kivu-
mu.

GHANA 4 proyectos

• Educación y desarrollo: sostenimiento de 
la escuela de Nkontrodo.

• Formación y mejora del acceso a los servi-
cios de salud de madres, mujeres jóvenes 
embarazadas y niños (de 0 a 6 años) en la 
Región de Wale-Wale.

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

• Acceso a la sanidad para la gente sin recur-
sos. Apoyo al Hospital de Asikuma.

ÁFRICA
COSTA DE MARFIL 3 proyectos

• Sostenimiento del Centro infan-
til María Ràfols para 115 niños en 
Tiemelekro.
• Sostenimiento del Centro de 
Salud de Komborodougou.
• Fuente de agua para la pobla-
ción de Komboroudougou.

R. D. DEL CONGO 2 proyectos

• Sostenimiento del Centro de Mukila. 
Atención nutricional a niños lactantes. 
Formación en el área de salud e higiene a 
sus madres.

• Adquisición de un aparato de rayos X para 
el Centro Hospitalario María Ràfols de 
Mukila.

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 guinea-
na facilitando el acceso a una formación 
integral.

• Rehabilitación de un pozo de agua para la 
población de Mbini.

16 Proyectos

EUROPA
3 Proyectos

RUSIA 1 proyecto

• Sostenimiento del Club Infantil Tropinka 
de Romanovka. Alimentación y ocio para 
niños sin recursos.

ESPAÑA 2 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.

• Adquisición de un grupo electrógeno para 
el Ancianato de Vera del Moncayo.

Pág 11



ASIA
24 Proyectos

INDIA 20 proyectos

• Rehabilitación del patio de recreo en Mad-
hurya Bhuvan.

• Proyecto Biberón: Atención integral a ni-
ños abandonados en el Orfanato de Matru-
chaya, Gujarat.

• Sostenimiento del Centro de Kadi en Me-
hesana, Gujarat, para niños discapacitados.

• Empoderamiento de la mujer en Motinala 
(M. Pradesh) a través de cursos profesiona-
les de corte y confección.

• Empoderamiento de 600 mujeres pertene-
cientes a grupos desfavorecidos en Kalol, 
Gujarat.

• Capacitación y empoderamiento econó-
mico de mujeres aborígenes a través de 
microcréditos agrícolas en Vijaynagar, 
Gujarat.

• Atención integral a niños abandonados en 
el Orfanato de Matruchaya, Gujarat.

• Empoderamiento de la mujer india a través 
de la mejora en el acceso y equipamientos 
del Complejo Sanitario Nuestra Señora del 
Pilar en Sanand, Gujarat.

• Sostenimiento del Hogar de Ankur en Ma-
harashtra. Atención integral a niñas de las 
zonas deprimidas de Maharashtra.

• Apoyo con medicinas para la ambulancia 
de Ankur en Maharashtra.

• Promoción de la salud a través del Cen-
tro Sanitario Nuestra Señora del Pilar en 
Rangat.

• Atención prioritaria a hijos de leprosos en 
Bethsaida (Andhra Pradesh), a través de su 
estancia en el internado.

• Programa nutricional en Chintapalli (And-
hra Pradesh). Asistencia nutricional y 
formativa a madres e hijos.

• Sostenimiento del Centro de Bangalore 
(Karnataka). Programa de atención nutri-
cional 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 (Islas Andaman).

• Equipamiento para el servicio UCI del 
Hospital de Shirampur, Maharashtra.

• Apoyo al centro de Pampavilai (Tamil 
Nadu) para la atención de mujeres con 
problemas mentales.

• Sostenimiento del hospital de Kanyaku-
mari (Tamil Nadu). Atención médica para 
pacientes de escasos recursos.

• Sostenimiento del Hogar de Vasai (Maha-
rashtra). Atención integral para enfermos 
terminales de Cáncer.

FILIPINAS 4 proyectos

• Atención Integral para niños y niñas con 
discapacidad a través del centro Elsie Ga-
ches en Manila, Filipinas.

• 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.
• Proyecto Triciclos. Futuro para familias en 

Manila, Filipinas.
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COLOMBIA 4 proyectos

• Asistencia sanitaria, nutrición y formación 
para 80 niños en grave riesgo de exclusión 
social en San Sebastián de Mariquita-Toli-
ma, Colombia.

• Apoyo nutricional a niños de 1 a 6 años y 
proyectos generadores de ingresos encami-
nados a la autosostenibilidad de sus fami-
lias en Barranquilla.

• Sostenimiento del ancianato de Chimicha-
gua (César). Atención integral al anciano.

• Empoderamiento de la mujer cabeza de 
hogar sin recursos en Villagarzón (Putuma-
yo, Colombia), a través de la creación de 
empresas sostenibles.

GUATEMALA 2 proyectos

• Mantenimiento del Centro de Boloncó. 
Empoderamiento de la mujer indígena 
Q’eqchí en la zona rural.

• Empoderamiento de la mujer indígena 
de las aldeas de Boloncó (Alta Verapaz). 
Sostenibilidad a través de talleres, progra-
mas profesionales y otras acciones para la 
mujer indígena Q’eqchí.

HONDURAS 1 proyecto

• Asistencia primaria en salud, nutrición y 
formación en el Centro Infantil “Nuestra 
Señora de la Fuensanta” en La Lima.

ECUADOR 1 proyecto

• Sostenimiento de la Escuela Esteban Cor-
dero en Guayaquil. Atención nutricional 
para estudiantes.

NICARAGUA 4 proyectos

• Proyecto Social Nicaragua: Escuela de Fút-
bol 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.

• Adquisición de cuatro máquinas braille 
para niños invidentes del Hogar Escuela de 
Ciudad Darío.

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

PERÚ 2 proyectos

• Comedor Nuestra Señora de los Desampa-
rados para la atención nutricional de fami-
lias sin recursos en las laderas de Lima.

• Sostenimiento del centro de Olmos para el 
cuidado de ancianos de la calle.

VENEZUELA 4 proyectos

•  Asistencia a familia con cuatro niños dis-
capacitados en El Tukuko.

• Abastecimiento de agua potable en El 
Tukuko.

• Sostenimiento del Centro de Cabruta.
• Equipamiento con armarios para el interna-

do de El Tukuko.

BRASIL 2 proyectos

• Sostenibilidad de 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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VI EMERGENCIAS
Las misioneras de la Congregación, presentes en el lugar donde se 

produce una necesidad humanitaria, nos informan con detalle de lo 
ocurrido, se analiza la situación y se estudian soluciones y propuestas de 
actuación. Desde ese momento, cientos de manos ofrecen su corazón a 
Fundación Juan Bonal confiándonos su solidaridad para hacerla llegar hasta 
los afectados.

En el pasado año hemos actuado en tres emergencias:  

• Las avalanchas de Mocoa en Colombia
El desbordamiento del río Mocoa y sus afluentes provocó la pérdida 
de más de 330 vidas y dejó completamente arrasados 17 barrios.  

• Los “huaicos” en Perú
Los desprendimientos de basura, barro y piedras y el desbordamiento 
del río huaycoloro, dejaron un panorama desolador en el país.

• La crisis humanitaria en Venezuela
La falta de alimentos y el caos en el que se encuentra la sanidad 
pública están minando las fuerzas de la población.

Aunque cerramos el ejercicio anual de 2017 con esta memoria, en nombre 
de las misioneras que atienden a los damnificados de las citadas emergen-
cias, seguimos necesitando tu ayuda.

En estas cuentas puedes hacer efectiva tu solidaridad:

ES77-2085-0129-03-0330053678  -IBERCAJA
ES68-0075-0006-04-0702713158  -BANCO POPULAR
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• Arciprestazgo del Huecha
• Asociación Sociocultural Romeros Sin 

Límite
• Asociación Tu Salario Solidario
• Associacio Amics de la Infancia
• Auzo Lagun Sociedad Coorporativa
• Ayuntamiento de Baztán
• Ayuntamiento de Berriozar
• Ayuntamiento de Estella
• Ayuntamiento de Huesca
• Ayuntamiento de Irurtzun
• Ayuntamiento de Jaca
• Ayuntamiento de la Cendea de Cizur
• Ayuntamiento de la Cendea de Galar
• Ayuntamiento de Mazarete
• Ayuntamiento de Noáin
• Ayuntamiento de Pamplona
• Ayuntamiento de Perdiguera
• Ayuntamiento de Portugalete
• Ayuntamiento de Sangüesa
• Ayuntamiento de Tudela
• Ayuntamiento de Zaragoza
• Banco Sabadell Urquijo
• Benedictinas Cto. de Sta. Cruz
• CGM Servicios Sociedad Cooperativa
• Classic Films Distribución S.L.
• Club Canicross Guadalajara
• Comercial Norte 5, S.A.
• Construcciones Ecay S.L.
• Consultoria de Seguros el Pichel, S.L.
• Diputación Provincial de Zaragoza
• Ediciones Culturals Valencianes S.A.
• El Corte Inglés

• Eurest, Colectividades S.L.
• Europ Continental S.L.
• Fabrica de Morcillas Miguel y Conchi S.L.
• Fluitecnik, S.A.
• Funcació Tutelar de L’Emporda
• Fundación Bancaria Ibercaja
• Fundación Caja Navarra
• Fundación Geolcali
• Fundación Kyrene
• Fundación Osasuna
• Funhouse Productions S.L.
• Gamesa Corporación Tecnológica S.A.
• Gestoría Zunzarren, S.L.
• Gobierno de Navarra
• Grupo Has, S.A.
• Grupos Amigos Alameda de la Sagra
• Ibercaja
• Iglesia Hospital Provincial de Ntra. Sra. de 

Gracia
• Inlingua Huesca, S.L.
• Intraspa, S.L.
• Ipega, S.L.
• Mancomunidad Montejurra
• Manos Unidas
• Mateo Asesores y Abogados, S.A.
• Asociación Mater Ecclesiae
• Medensur, S.L.
• Memora Servicios Funerarios, S.L.U.
• Monasterio de Santa María de Buenafuente 

del Sistal
• Nabla, S.L.
• Narcea Ediciones, S.A.
• Nuonet Gestión, S.L.

VII COLABORADORES EN 2017
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• Parroquia Corpus Christi de Zaragoza
• Parroquia de San Jaime Apóstol de Algemesí
• Parroquia de San Juan del Real de Calatayud
• Parroquia de San Juan Bautista de Beneixama
• Parroquia de Santiago de Sabiñánigo
• Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Per-

diguera
• Parroquia San Romualdo de Madrid
• Parroquia Santa Teresa de Jesús y San Juan 

de Ávila de Huelva
• Parroquia Virgen Peregrina de Fátima de 

Madrid
• Sabadell Urquijo
• Transportes Valentín de Lucas S.L.
• 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 Delegacio-

nes de Fundación Juan Bonal

VII COLABORADORES EN 2017
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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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IX ESTADO CONTABLE
DONACIONES RECIBIDAS

Aportaciones para proyectos (colaboradores y otros)
Aportaciones para proyectos (entidades particulares)

Subvenciones oficiales
Apadrinamientos

Rendimiento financiero

TOTAL

APLICACIONES

Gastos de personal
Apadrinamientos y proyectos de desarrollo

Gastos de Administración y Gestión
Amortizaciones

Gastos extraordinarios

TOTAL

2017

1.000.650 €
98.895 €

209.498 €
1.250.452 €

14.532 €

2.572.026 €

2017

158.319 €
2.229.269 €

162.277 €
15.274 €
5.000 €

2.570.139 €

Fundación Juan Bonal destina el 100% de los recursos aportados por sus 
benefactores. Los gastos que genera la Fundación son financiados por la Con-

gregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Así, cada euro donado es 
un euro empleado en las actividades citadas en esta memoria.

Nuestra Institución está en contacto permanente con la sociedad. Colabora con 
otras organizaciones aunando esfuerzos en la misma dirección.

Está inscrita en el Registro de Fundaciones Asistenciales con el número 50/0143.

Así mismo figura en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de De-
sarrollo, adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

También está registrada en cada una de las Comunidades Autónomas donde exis-
ten Delegaciones. 
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1 -INDÍCANOS CÓMO QUIERES COLABORAR:

Número de Cuenta
IBAN              Entidad          Oficina        DC     Número de Cuenta

COLABORA
Deseo ser padrino (150 € /Aportación anual)

Deseo participar en los programas y proyectos con ......................... € al año.

2 -CUMPLIMENTA TUS DATOS:
Soy un particular y nací el día  dd   mm    aaaa Soy una empresa

Nombre y Apellidos

Razón Social de la Empresa

Dirección Postal
Población ProvinciaC. Postal

Teléfono MóvilDNI
Correo electrónico

3 -ENVÍANOS ESTE FORMULARIO A: 
Fundación Juan Bonal. Calle Doctor Fleming, 15 bajo. 50.004 Zaragoza

Fundación Juan Bonal - CIF. G82709148.  
Dirección: C/ Doctor Fleming 15, bajo (50.004, Zaragoza); Teléfono: 976 443 102
Email: direccion@fundacionjuanbonal.org 
El tratamiento de los datos personales se realiza para la finalidad de gestión administrativa de los datos de los 
benefactores de Fundación Juan Bonal. Cualquier otra finalidad distinta de la prevista se comunicará previamente a 
los titulares de los datos personales para su correspondiente autorización. 
La base jurídica en la que se basa el tratamiento es el consentimiento del interesado. Sus datos se conservarán 
mientras se mantenga la relación contractual o comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las obli-
gaciones legales. 
No se cederán datos a terceros ajenos a los administradores de la Fundación, salvo obligación legal. No existen 
transferencias internacionales de datos. El encargado de tratamiento de los datos recogidos a través de la web es 3e 
Multimedia, Comunicación en Internet, S.L., encargado de facilitar el ejercicio de los derechos siguientes. 
Cualquier cliente o usuario tiene derecho a obtener información sobre el tratamiento de sus datos personales; para 
ejercer el DERECHO DE ACCESO o consulta a sus datos personales, el DERECHO DE RECTIFICACIÓN para 
modificar datos erróneos o datos incompletos, DERECHO DE SUPRESIÓN o cancelación de sus datos personales 
cuando ya no sean necesarios para los fines que motivaron el tratamiento, DERECHO DE LIMITACIÓN DEL 
TRATAMIENTO, DERECHO DE OPOSICIÓN al tratamiento, DERECHO A LA PORTABILIDAD de sus datos 
personales, puede dirigirse al teléfono de contacto 976 443 102 o en el email: direccion@fundacionjuanbonal.org, 
aportando copia de su DNI. Puede informarse del ejercicio y de los derechos que le asisten como titular de los datos 
personales poniéndose en contacto con las autoridades públicas de protección de datos en la Agencia Española de 
Protección de Datos.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
RESPONSABLE.

FINALIDAD.

LEGITIMACIÓN.

DESTINATARIOS.

DERECHOS.

FIRMAAcepto la Protección de Datos
Acepto que me envíen información comercial sobre los servicios de Fundación Juan Bonal
Acepto que cedan mis datos a la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana para que 
puedan enviarme su revista MISIÓN y otras comunicaciones informativas y comerciales.
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Muy importante, para que podamos informarle, 
no olvide marcar sus preferencias



FUNDACIÓN JUAN BONAL
C/ DOCTOR FLEMING, 15 BAJO.   50.004 ZARAGOZA

T: 976 443 102 - F: 976 434 339

Nuestro proyecto institucional www.fundacionjuanbonal.org 
Servicio de apadrinamientos: www.padrinos.org

Programas y proyectos de cooperación y desarrollo: www.colaborador.org 


