
 

 

 

Estimados amigos, padrinos, colaboradores, instituciones, empresas, voluntarios, 

trabajadores y Hermanas que formáis la gran familia de Fundación Juan Bonal: 

 

Os presento la Memoria de nuestra Fundación durante el ejercicio del año 2019.  

Más allá de datos y cifras, la Memoria refleja la vida: los rostros de cada benefactor y de 

cada beneficiado, la implicación humana, solidaria y cordial de cada uno y lo que juntos 

hemos conseguido a favor de los más pobres de nuestro planeta. Como dicen filósofos 

y pensadores: ¡somos memoria! Ésta construye nuestra identidad: nos ayuda a 

comprender el presente y a proyectarnos hacia el futuro. Nuestra Memoria tiene raíces 

que nos superan: este año hemos celebrado y conmemorado los 250 años del 

nacimiento de nuestro venerable Padre Juan Bonal, que da nombre, identidad e 

inspiración a nuestra Fundación, e impulsa nuestra acción y compromiso social y 

humanitario.  

El objetivo de nuestra Fundación Juan Bonal es:  

“ser cauce y expresión de solidaridad y cooperación; y -tal como lo especifican 

nuestros nuevos Estatutos-, uno de los fines es trabajar por los más desfavorecidos y 

vulnerables en los ámbitos de educación, salud, promoción social, desarrollo rural, 

acción humanitaria y situaciones de emergencia, a través de acciones de 

sensibilización, prevención, investigación y reinserción social de colectivos 

marginados (mujeres, niños, jóvenes, mayores, etc.) tanto en España como en países 

en vías de desarrollo”. (Artículo 4º a)). 

Con esta Memoria hacemos un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, que 

son uno de nuestros pilares fundamentales. En esta Memoria se encuentran así mismo 

recogidos todos los programas en los que trabajamos: Amigos de los niños del Mundo, 

Padrinos por la discapacidad, Becas de Estudios Superiores, Ayuda en Emergencias; 

todos los proyectos de cooperación, las actividades de sensibilización, el trabajo y la 

implicación de voluntarios, colaboradores y padrinos y también incluimos el estado 

contable de la Fundación en el 2019. 



Esta Memoria intenta ser un fiel reflejo de todo cuanto hemos hecho entre todos: toda 

la labor humanitaria en ayuda de los más desfavorecidos, que ha sido posible gracias a 

la unión de muchas personas solidarias. Vuestra contribución generosa ha sido una parte 

muy importante para alcanzar estos resultados. 

Este documento es una memoria agradecida: nos permite daros las gracias a todos por 

ayudarnos a conseguir los logros de hoy; en encontramos razones para mirar el futuro 

con esperanza frente a los nuevos desafíos que se nos presentan.  

La situación mundial y global del COVID-19 nos pide seguir juntos para ayudar a afrontar 

con dignidad las graves consecuencias de esta pandemia que nos ha azotado a todos. 

Sabéis que, desde Fundación Juan Bonal, hemos iniciado una campaña de actuación a 

nivel mundial ante la emergencia humanitaria. Seguimos contando con vuestra generosa 

colaboración.  

Descargad la MEMORIA 2019 en formato PDF en la sección “Documentos” de la página 

web de la Fundación: www.fundacionjuanbonal.org 

 

Recibid un fuerte abrazo. 

 
Hna. Esperanza García Paredes 

Directora de Fundación Juan Bonal 

http://www.fundacionjunabonal.org/

