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Fundación Juan Bonal es una ONG creada por la 
Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
Nuestra labor tiene como objetivo fundamental a la persona. 
La defensa de su dignidad y la promoción de su desarrollo guía nuestra acción.
Queremos ser cauce y expresión de la solidaridad en todas sus formas, y trabajamos 
para tender puentes entre los desfavorecidos y quienes pueden ayudarlos, para lograr 
la integración de todos en la sociedad.
Trabajamos en los cinco continentes, especialmente en los países en vías de 
desarrollo, tendiendo la mano a personas, entidades y pueblos que se enfrentan a las 
carencias y graves consecuencias de la pobreza. 
Son más de 300 centros de trabajo, repartidos en 29 países.
Fundación Juan Bonal coordina todos estos esfuerzos y obtiene los recursos 
necesarios para hacer del mundo un lugar con igualdad, dignidad y justicia, creando 
espacios donde cada persona pueda desarrollar todo su potencial.
Esta Memoria refleja el resultado de este proyecto fundacional.
Nuestro trabajo es posible gracias a ti.
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2019 ha sido un año de efemérides 
y de renovación organizativa 

en Fundación Juan Bonal. Precisamente 
por ello, me acerco por mi primera vez a 
las páginas de su Memoria Anual de Acti-
vidades, y lo hago en nombre de quienes 
nos hemos estrenado como miembros del 
Patronato (cuya composición actual consta 
en el apartado II de la Memoria) y de la nue-
va Directora Titular y Técnica de la Funda-
ción, Hna. Esperanza García Paredes, con 
inmensa gratitud hacia quienes nos han 
precedido en la Presidencia, Vicepresiden-
cia y Dirección de la Fundación: Hnas. Mª 
Teresa Bajador, Inmaculada Azorero y Lucía 
Retuerto.

Igualmente se han actualizado sus Estatu-
tos y se han ampliado los fines y ámbitos 
de actuación de la Fundación para poder 
llegar a más personas y hacerlo de una 
forma más integral, apostando también por 
los derechos de las generaciones futuras.

En 2019 hemos celebrado con gratitud el 
250 Aniversario del nacimiento de Juan 
Bonal, persona de gran talla humana y 
espiritual, comprometido con la suerte de 
los necesitados y desfavorecidos, que, en 
palabras de uno de sus biógrafos, José 
Ignacio Tellechea, “como el sol, 
salió, irradió y se puso en silencio”. 

Con él, como se refleja en nuestro Logo, 
amanecía un nuevo sol, un futuro mejor 
para muchas personas concretas, cuyos 
rostros muchas veces no llegó a conocer, 
pero a los que sus manos abiertas para 
pedir recursos con que auxiliarles, les po-
sibilitó seguir viviendo y tener nuevos hori-
zontes. 

“
Él recorrió en su tiempo media España 
-a caballo y a pie- en largas veredas 
por poblaciones, a veces muy peque-
ñas, animando a la gente a la solidari-

dad y recogiendo ayudas para los acogidos 
en el Hospital Real y General de Nuestra 
Señora de Gracia de Zaragoza, la “Casa de 
los enfermos de la ciudad y del mundo”, sin 
dejar de atender -al mismo tiempo- las ne-
cesidades acuciantes de las personas que 
encontraba en su camino.

Siguiendo su estela, gracias a las personas 
e instituciones que nos apoyáis, nuestra 
Fundación continúa siendo cauce y expresión 
de solidaridad y cooperación, en cualquiera de 
sus formas, con los cercanos y los de lejos -prin-
cipalmente en países en vías de desarrollo- con 
personas, organismos y entidades de la socie-
dad, sensibles a las necesidades y carencias de 
los sectores más desfavorecidos.

A lo largo del último año hemos seguido 
trabajando, con energías y acentos nuevos, 
en las líneas que conocéis de apadrina-
mientos, programas y proyectos:

• Impulso de la educación como motor 
de desarrollo de los pueblos, a través 
de apadrinamientos, becas de estudios 
superiores y de numerosos Proyectos 
entre los podemos destacar este año el 
de “Estrategia educativa en Mugina 
(Ruanda): construcción de una es-
cuela” para incrementar el número de 
plazas disponibles en la zona y mejorar 
el nivel educativo en este área rural. 

• Seguridad alimentaria y lucha contra 
la desnutrición a través de comedores 
para colectivos vulnerables, programas 
formativos y nutricionales.

PRESENTACIÓN
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• Promoción y empoderamiento de la mujer en diversos continentes, a través de cursos 
profesionales, microcréditos, etc. Cito, a modo de ejemplo el Proyecto de Promoción y 
empoderamiento de la mujer indígena en Boloncó (Guatemala), del que en 2019 se 
ha ejecutado la IV Fase, con excelentes resultados en la mejora de la calidad educativa, 
fortalecimiento de programas profesionales (panadería, tejeduría y corte y confección), 
con un enfoque que ha permitido la generación de empleo (entre otros con la apertura de 
una panadería comercial) y la autosostenibilidad.

• Atención a migrantes y desplazados, principalmente en América Latina, en el “Comedor 
cinco panes” en Lago Agrio (Ecuador) y en Uribia (Departamento de la Guajira, Colom-
bia), cerca de la frontera con el Estado Zulia de Venezuela, donde las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana han abierto la “Casa de acogida Juan Bonal”, a la que desde la 
Fundación se ayuda con algunos proyectos: Los primeros, relacionados con el agua y la 
mejora de las condiciones higiénico-sanitarias, ya están en funcionamiento. 

• Presencia en las redes sociales (Facebook) para dar mayor visibilidad a personas con 
capacidades diferentes que necesitan apoyo en su vida cotidiana. Destaco aquí la 
grabación de vídeos breves (realizados por el responsable de Marketing de la Fundación, 
D. Luis López, con el presentador de RTVE D. Javier Solano) en el Centro Elsie Gaches 
de Filipinas, relacionando los ocho puntos clave del encierro de San Fermín con sendos 
puntos del citado centro, que llevan ya más de trescientas mil reproducciones. 

• Programa de Sensibilización, especialmente en los colegios de la Congregación en Euro-
pa, que nos acerca a las necesidades de los colectivos afines en países de otras latitudes. 

• Agradezco el trabajo de las Hermanas, Voluntarios y Trabajadores de la Fundación y el 
apoyo que nos brindáis tantos amigos, padrinos, colaboradores, instituciones, empre-
sas… Vosotros sois quienes prolongáis las manos abiertas de Juan Bonal y seguís ha-
ciendo posible alumbrar un futuro de esperanza para muchas personas… 

     Todos sois Fundación Juan Bonal.

Contamos con vosotros para seguir apostando por un mundo más humano, especialmen-
te ahora ante la pandemia por COVID-19 que nos iguala a todos en la vulnerabilidad, pero 
causa mayores estragos entre quienes, por su condición de migrantes o desplazados, por 
carecer de casa o trabajar como jornaleros contratados diariamente, no pueden seguir -a su 
pesar- las medidas preventivas de confinamiento o no tienen recursos imprescindibles (como 
la comida) para sobrevivir en estas circunstancias.

¡Muchas gracias por vuestra generosidad!

Hna. Mª Carmen Mora Sena
Presidenta del Patronato de Fundación Juan Bonal



PATRONATO de 
FUNDACIÓN JUAN BONAL

Presidenta
Hna. Mª Carmen Mora

Vicepresidenta y Secretaria de Finanzas
Hna. Elsy Thomas

Secretaria General
Hna. Esperanza García

Vocales
Hna. Gracy Joseph
Hna. Mª Crisanta Cordero
Hna. Pauline Kangah
Hna. Philomina Malliakkal
Hna. Patricia Ramírez
Hna. María Pilar Samanes
Hna. Lucrecia Urzay
María José Lahoz
Fernando Muñoz

ORGANIZACIÓN

EQUIPO de 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Directora Titular y Técnica
Hna. Esperanza García

Director de Estrategia y 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
Hna. Peny Cresóstomo
Mª Divina Murillo
Montserrat Grasa

Departamento de Administración
y Contabilidad
Guillermo Salas
Isabel Buisán
Mª Pilar Brusel
Laura Vera

Departamento de Bienes y Servicios
Hna. Prema Kujur
Esperanza Cortés
Elena Garrido
Angelines Montañés
Juan José Romero
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ANDALUCÍA
C/ Padre Damián, 2
41011 Sevilla
Tlf. 95 445 63 44
sevilla@fundacionjuanbonal.org

CATALUÑA
C/ Balmes, 273
08006 Barcelona
Tlf. 93 237 20 71
barcelona@fundacionjuanbonal.org

CASTILLA - LA MANCHA
C/ Pastrana, 4
19003 Guadalajara
Tlf. 949 22 24 00
guadalajara@fundacionjuanbonal.org

CASTILLA - LEÓN
C/ Subida al Hospital, 10
47300 Peñafiel (Valladolid)
Tlf. 983 88 08 56
valladolid@fundacionjuanbonal.org

HUESCA
C/ Coso Alto, 47
22003 Huesca
Tlf. 646 07 81 39
huesca@fundacionjuanbonal.org

MADRID
C/ Príncipe de Vergara, 53
28006 Madrid
Tlf. 91 435 91 00
madrid@fundacionjuanbonal.org

NAVARRA
Avenida Eulza, 4
31010 Barañáin - Navarra
Tlf. 948 07 88 77
navarra@fundacionjuanbonal.org

PAÍS VASCO
C/ Cantón de la Iglesia, 2
48920 Portugalete - Vizcaya
Tlf. 94 495 47 12
vizcaya@fundacionjuanbonal.org

VALENCIA
Avda. Dr. Manuel Candela, 41
46021 Valencia
Tlf. 96 389 77 07
valencia@fundacionjuanbonal.org
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OFICINA CENTRAL

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

DELEGACIONES 
NACIONALES
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Ante quienes se sienten vulnerables, la Fundación se moviliza para 
restablecer la igualdad y la justicia. Nuestro esfuerzo se dirige a 
crear espacios en los que se cubran las carencias, originadas por 
la pobreza y la necesidad, que destruyen el bienestar 
básico del ser humano. El objetivo de Fundación Juan Bonal es que 
toda persona pueda disfrutar de su infancia, crecer con esperanza 
y vivir su vida con plenitud.

MISIÓN

FUNDACIÓN JUAN BONAL ES
EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD.
La persona es el centro de nues-
tra misión. Trabajamos para que 
los más desfavorecidos puedan 
realizar su pleno desarrollo e 
integrarse en la sociedad con 
dignidad.
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AMIGOS DE LOS NIÑOS DEL MUNDO
El programa de Apadrinamientos te une a un niño vulnerable, y te permite tenderle una mano 
y ayudarle en su necesidad. Con este programa, se cubren todas sus necesidades básicas, 
y se le ofrece la posibilidad de asistir a la escuela y recibir una educación para su futuro.

TU COLABORACIÓN ES NECESARIA
El programa de Proyectos pone en marcha iniciativas solidarias y de cooperación y te permi-
te formar parte de una acción eficaz y sostenible para impulsar el desarrollo de los pueblos y 
comunidades, mejorando su calidad de vida y fomentando la igualdad de las personas.

BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
El programa de Becas Profesionales hace posible que muchos jóvenes llenos de ilusión, aun-
que sin recursos, puedan acceder a una educación técnica y profesional con la que aprender 
un oficio y alcanzar sus sueños, colaborando además en el desarrollo de su comunidad.

AYUDA EN EMERGENCIAS
El programa de Ayuda ante Emergencias moviliza recursos e impulsa la solidaridad cuan-
do se produce una catástrofe humanitaria. Asiste a los damnificados a corto, medio y largo 
plazo, y trata de devolverles la esperanza, ayudarles a superar su tragedia y restablecer la 
normalidad.

• APADRINAMIENTOS
• Apadrinados 7.550
• Padrinos 6.105
Total financiación 1.083.825,55 €

• COLABORADORES
• Permanentes    700
• Esporádicos 3.173
• Total 3.873
Total financiación 1.246.990,79 €

• BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
• Estudios finalizados    17
• Becados en activo    142
Total financiación      60.779,58 €

PROGRAMAS
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RUANDA 5 proyectos
• Trabajo en asociaciones y proyectos generadores de ingresos 

para 1.145 personas en las zonas rurales de Mugina y 
      Kivumu.
• Seguridad alimentaria para 600 personas con formación en 

aspectos nutricionales y agrícolas.
• Adquisición de dos máquinas de tricotar para Kigali. Forma-

ción en costura para mejorar la calidad de vida de mujeres sin 
recursos del barrio de Kicukiro.

• Apoyo a la misión sanitaria de Kivumu para población sin re-
cursos en la zona rural.

• Mejora de la calidad educativa en Mugina a través del trabajo 
mancomunado, la formación docente y el aumento de plazas 
educativas.

GHANA 3 proyectos
• Educación y desarrollo: sostenimiento de la escuela de Nkon-

trodo.  
• Promoción de la mujer en Ghana a través de cursos profesio-

nales. Sostenimiento del centro St. Mary’s en Elmina.  
• Formación, nutrición y atención primaria en el Centro de Salud 

de Walewale.

COSTA DE MARFIL 3 proyectos
• Fuente de agua para la población de Komboroudougou en los 

barrios de Dorokaha, Navonkpa y Nagbinkaha.
• Paneles solares para asegurar la correcta atención sanitaria en 

Bocanda.
• Sostenimiento del comedor escolar de la Escuela Primaria de 

Timelekró.

R. D. DEL CONGO 1 proyecto
• Sostenimiento del Centro Hospitalario María Ràfols de Mukila.

GUINEA ECUATORIAL 2 proyectos
• Sostenimiento del Centro María Ràfols de Mbini. 
• Construcción de una sala polivalente en Mbini.

PROYECTOS

ÁFRICA 14 PROYECTOS
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INDIA 15 proyectos
• Proyecto Biberón: atención integral a

niños abandonados en el Orfanato de
Matruchaya (Gujarat).

• Formación, nutrición y atención prima-
ria en salud en la región de Sanand,
Gujarat.

• Empoderamiento de 600 mujeres per-
tenecientes a grupos desfavorecidos
en Kalol, Gujarat.

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

• Sostenimiento del Hogar de Ankur
(Maharashtra). Atención integral a
niñas de las zonas deprimidas de
Mumbai.

• Salud a través del Centro Sanitario
Nuestra Señora del Pilar (Rangat).

• Atención prioritaria a hijos de lepro-
sos en Bethsaida (Andhra Pradesh), a
través de estancia en el internado.

• Programa nutricional en Chintapalli
(Andhra Pradesh). Asistencia nutricio-
nal y formativa a madres e hijos.

• Sostenimiento del Centro de Bangalo-
re (Karnataka). Programa de atención
nutricional para 100 niños.

• Nutrición y educación para 75 niños
en Visakhapatnam.

• Instalación de paneles solares en Shi-
rampur. Fase II.

• Programa nutricional y sanitario para
los niños de la zona tribal del Taluka
de Kaparada (Distrito Valsad, Gujarat).
Fase II.

ASIA        22 PROYECTOS

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

• Sostenimiento del Hogar de Vasai
(Maharashtra). Atención integral para
enfermos terminales de Cáncer.

• Apoyo con medicinas para la ambu-
lancia de Ankur (Maharashtra).

FILIPINAS 7 proyectos
• Promoción de la autonomía y atención

a la discapacidad en el Centro Elsie
Gaches Village en Manila, Filipinas.

• Atención nutricional en el comedor
escolar de Puerta Galera.

• Apoyo a la Comunidad de Talipanan.
• Apoyo a la Comunidad escolar de

Rodríguez Rizal.
• Sostenimiento de la Residencia de

Ancianos de Miagao.
• Apoyo a la Casa de Provincial de

Manila.
• Sostenimiento de East Rembo. Cole-

gio y dispensario médico en Makati.
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COLOMBIA 5 proyectos
• Asistencia sanitaria, nutrición y formación para 80 niños en grave riesgo de exclusión

social en San Sebastián de Mariquita-Tolima.
• Viabilidad de la Institución Educativa Plácido Camilo Crous. Pago de salarios de profe-

sores en Villagarzón.
• Sostenimiento del ancianato de Chimichagua (César). Atención integral al anciano.
• Reforma del ancianato de la Uvita. Fase II.
• Implementación de la infraestructura del acceso al agua en dos centros de población

del municipio de Uribia para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias.

AMÉRICA 17 proyectos
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GUATEMALA 2 proyectos
• Empoderamiento femenino indígena

en la aldea rural de Boloncó (Alta Ve-
rapaz). Fase Final.

• Asegurar la sostenibilidad educativa
indígena en Boloncó (Alta Verapaz) a
través de actuaciones agropecuarias.

HONDURAS 1 proyecto
• Asistencia primaria en salud, nutri-

ción y formación en el Centro Infantil
“Nuestra Señora de la Fuensanta” en
La Lima.

NICARAGUA 1 proyecto
• Proyecto Social Nicaragua: Escuela

de Fútbol y comedor escolar en el Co-
legio San Antonio de Ciudad Darío.

VENEZUELA 2 proyectos
• Sostenimiento del Centro de Cabruta.
• Apoyo a la misión del Tokuko.

BRASIL 1 proyecto
• Pago de salarios en la Brinquedoteca

de Breves.

BOLIVIA 2 proyectos
• Sostenimiento del comedor escolar de

Machacamarca para hijos de agriculto-
res sin recursos.

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

ECUADOR 1 proyecto
• Comedor 5 Panes en Lago Agrio para la

atención urgente de población migrante.

PERÚ 2 proyectos
• Comedor Nuestra Señora de los Des-

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

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

ESPAÑA 4 proyectos
• Casa de Acogida para enfer-

mos de Sida en Terrades. Aten-
ción integral de la persona en
situación de desamparo afecta-
da por el virus del SIDA.

• Apoyo a la Residencia de An-
cianos de Vera del Moncayo.

• Equipamiento en la Residencia
Sagrado Corazón de Jesús de
Fraga.

• Reparaciones en la Residencia
La Merced.

RUSIA 1 proyecto
• Sostenimiento del Club Infantil 

Tropinka de Romanovka. 
Alimentación y ocio para niños 
sin recursos.

EUROPA 
5 proyectos
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Arciprestazgo del Huecha 
Asociación de Mujeres de Préjano 
Asociación Inmon 
Asociación Mater Ecclesiae 
Asociación Medalla de la Milagrosa de Híjar 
Asociación Sociocultural Romeros Sin Límite
Asociación “Tu Salario Solidario” 
Asociación Vecinos del Carmen de Zaragoza 
Associació Amics de la Infància 
Ayuntamiento de Aibar 
Ayuntamiento de Alsasua 
Ayuntamiento de Ansoáin 
Ayuntamiento de Baztán 
Ayuntamiento de Berriozar 
Ayuntamiento de Biescas 
Ayuntamiento de Cascante 
Ayuntamiento de Cendea de Galar 
Ayuntamiento de Cendea de Olza 
Ayuntamiento de Lumbier 
Ayuntamiento de Mazarete 
Ayuntamiento de Estella 
Ayuntamiento de Huesca 
Ayuntamiento de Irurtzun 
Ayuntamiento de Noáin 
Ayuntamiento de Perdiguera 
Ayuntamiento de Portugalete 
Ayuntamiento de Sallent de Gállego 
Ayuntamiento de Sangüesa 
Ayuntamiento de Tudela 
Benedictinas del Convento de Santa Cruz 
Casa Rural Entrefrutales, S.L. 
Sociedad Cooperativa CGM Servicios 
Classic Films Distribución S.L. 
Colegio Claret Askartza 
Comercial Norte 5, S.A. 
Construcciones Ecay, S.L. 
Consultoria de Seguros el Pichel, S.L. 
Convento Santa María de la Merced 
D’Colimba, S.L. 
Diges Villa, SLP 
Diputación Provincial de Zaragoza 
Diputación General de Aragón 
Europ Continental, S.L. 

Fábrica de Morcillas Miguel y Conchi, S.L. 
Fertel XXI, S.L. 
Fluitecnik, S.A. 
Funcació Tutelar de L’Emporda 
Fundación Caja Navarra 
Fundación Diario de Navarra 
Fundación Kyrene 
Fundación Orona 
Fundación Osasuna 
Funhouse Productions, S.L. 
Gestoría Zunzarren, S.L. 
Grupo Has, S.A. 
Grupos Amigos Alameda de la Sagra 
Hermandad de la Dolorosa, Calatayud 
Hermandad San Joaquín, Zaragoza 
Hotel Mi Casa, S.L. 
Iglesia del Hospital Provincial de 
Nuestra Señora de Gracia 
Inlingua Huesca, S.L. 
Ipega, S.L. 
Majo Assessors Mercantils, S.L. 
Mancomunidad de Aguas Montejurra 
Manos Unidas 
Mateo Asesores y Abogados, S.A. 
Mutua Navarra 
Nabla, S.L. 
Narcea Ediciones, S.A. 
Parroquia de la Virgen Peregrina, Madrid
Parroquia de Los Remedios, Sevilla (Cáritas)
Parroquia de San Jaime Apóstol, Algemesí
Parroquia de San Juan del Real, Calatayud 
Parroquia de Santa María de Caná, 
Pozuelo de Alarcón 
Parroquia del Corpus Christi, Zaragoza
Zarabuilding, S.A.

COLABORADORES
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PRESENCIA

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)

AMÉRICA
65 

COMUNIDADES

EUROPA
73 

COMUNIDADES

ESPAÑA 
(1804)

ITALIA 
(1937)

RUSIA 
(1998)

ÁFRICA
16 

COMUNIDADES

R.D. DEL CONGO 
(1999)

COSTA 
DE MARFIL 

(1972)

GHANA 
(1969)

GUINEA
ECUATORIAL 

(1980)

RUANDA 
(1981)

CHINA 
(1997)

FILIPINAS 
(1990)

INDIA 
(1951)

MACAU 
(1987)

NEPAL 
(2006)

ASIA
77 

COMUNIDADES

OCEANÍA
3 

COMUNIDADES

AUSTRALIA 
(1985)

PAPÚA
NUEVA GUINEA 

(1992)
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ESTADO CONTABLE

DONACIONES RECIBIDAS 2019
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 financieros
Gastos extraordinarios
Fondos propios (Reservas emergencias)
TOTAL

Fundación Juan Bonal destina el 100% de los recursos aportados por sus benefactores. 
Los gastos que genera la Fundación son financiados por la Congregación de las Her-
manas 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.
Asimismo, figura en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo, 
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
También está registrada en cada una de las Comunidades Autónomas donde existen 
Delegaciones.

1.178.548,64 €
68.442,15 €

235.593,38 €
1.144.605,13 €

29.600,93 €
2.656.790,23 €

170.266,42 €
2.260.955,94 €

181.129,22 €
12.253,87 €
30.271,30 €

818,96 €
1.094,52 €

2.656.790,23  €

Gracias
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1 -INDÍCANOS CÓMO DESEAS COLABORAR:

Número de Cuenta
      IBAN           Entidad         Oficina        DC            Número de Cuenta

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 Móvil DNI

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 conser-
varán mientras se mantenga la relación contractual o comercial o durante el tiempo necesario para cumplir 
con las obligaciones 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 persona-
les; para ejercer el DERECHO DE ACCESO o consulta a sus datos personales, el DERECHO DE RECTIFI-
CACIÓN 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 PORTA-
BILIDAD 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.

Muy importante, para que podamos informarle, 
no olvide marcar sus preferencias

COLABORA



Hna. Macu AZORERO CALVO
Vicepresidenta de Fundación Juan Bonal

Hna. Luz Teresa de FABRO CARRAU
Delegada de la sede de Barcelona

Agradecemos el legado de vida que nos 
dejaron. Huella imborrable; horizonte que 
guía nuestros pasos.   

Y a todos los benefactores, familiares y 
amigos que, aunque ya no están, duermen 
en lo más profundo de nuestro corazón. 
Recordamos a quienes partieron por cul-
pa de la pandemia. Algunos se fueron sin 
despedidas: un “Te quiero”; quizás un “lo 
siento”; nuestro más sincero reconocimien-
to y el profundo agradecimiento de todos 
aquellos cuyas vidas mejoraron gracias a 
su generosidad.
Gracias...
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IN MEMORIAM ...
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El camino fue largo, muy largo,
fue malo también:
los tropiezos que en él abundaban
lo hacían difícil, cansaban los pies.

Mucho lodo cubría el camino,
y más de una vez
nuestros pies, doloridos y débiles,
andando inseguros hundiéronse en él.

¡Cuántas charcas hallamos al paso!
¡Qué ingrato nos fue
del continuo croar de los sapos
la voz que auguraba: “pronto ha de llover”!

Hasta el viento, mi amigo constante,
fue malo esta vez:
se empapaba en hedor de pantanos
que a cada momento traíanos cruel.

Y el camino fue largo y fue malo...
Y ¡qué extraño es!
en caminos muy cortos y fáciles
que anduve en la vida más que hoy me cansé.

Es porque este penoso camino
estéril no fue:
porque mi alma, en sus ansias de abeja,
por ese camino buscó y hallo miel.

(Vicenta Castro Cambón)

Por ese camino...



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

Tlf. 976 443 102 
Nuestro proyecto institucional www.fundacionjuanbonal.org 

Servicio de apadrinamientos: www.padrinos.org
Programas y proyectos de cooperación y desarrollo: www.colaborador.org 

CONSTRUYENDO PUENTES DE SOLIDARIDAD

Escuelas de Mugina (Ruanda)


