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MEMORIA ANUAL

“JUAN BONAL NO DEJÓ ESCRITOS 
NI MENSAJES RIMBOMBANTES.

SU MENSAJE ENTERO ES SU VIDA”  
(Ignacio Tellechea)

SU MENSAJE ES EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD
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Fundación Juan Bonal es una ONG creada por la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana. El objetivo fundamental de nuestro trabajo es la defensa de la dignidad de la persona y la promo-
ción de su desarrollo integral. Esto se hace posible a través de cientos de centros atendidos por las 
Hermanas de la Caridad de Santa Ana, localizados en decenas de países, especialmente aquéllos que se 
encuentran en vías de desarrollo, en los cinco continentes.

Fundación Juan Bonal quiere ser cauce y expresión de la solidaridad en todas sus formas. Tendemos 
la mano a los más desfavorecidos y a quienes sufren las graves consecuencias de la pobreza. Nuestro 
propósito es hacer posible que la ayuda solidaria llegue a todos ellos, impulsar su completa integración 
en la sociedad y restablecer la justicia social.

Coordinamos esfuerzos y obtenemos los recursos necesarios para transformar el mundo y convertirlo 
en un lugar más humano, donde se respire paz, igualdad y esperanza.

Esta Memoria refleja el resultado de este proyecto fundacional que compartimos contigo. Todo lo que 
hacemos es posible gracias a ti.
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Un año más me acerco desde las páginas de esta Memoria a todas las personas que hacéis 
posible que Fundación Juan Bonal siga abriendo sus manos solidarias para apoyar a mu-
chas personas de los cinco continentes que necesitan impulso para poder ser agentes de su 
propio desarrollo o superar circunstancias adversas derivadas de catástrofes naturales, de la 
pandemia por el coronavirus u otras situaciones de emergencia. 

Agradezco de corazón a cada uno vuestro compromiso y vuestra generosidad para seguir 
construyendo un mundo mejor, más justo y más humano.

Con vuestra ayuda, a lo largo de 2021, nos empleamos a fondo para minimizar las conse-
cuencias de la Pandemia del covid en diversos lugares del mundo, especialmente en India, 
donde, en el mes de mayo, la segunda ola de contagios, con más de 400.000 nuevos casos 
y 4.000 muertos diarios, sumió al país en el caos. Fundación Juan Bonal dotó de plantas de 
Oxígeno a varios Hospitales y facilitó alimentación y productos de higiene a miles de perso-
nas de los suburbios de Mumbai.

PRESENTACIÓN
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Además, continuamos trabajando, con energías y acentos nuevos, en las líneas que cono-
céis de apadrinamientos, programas y proyectos:

• Seguridad alimentaria y lucha contra la desnutrición a través de comedores para colectivos 
vulnerables, programas formativos y nutricionales.
• Impulso de la educación como motor de desarrollo de los pueblos, por medio de apadrina-
mientos, becas de estudios superiores y de numerosos Proyectos. 
• Promoción y empoderamiento de la mujer en diversos continentes, a través de cursos 
profesionales, microcréditos, etc., con un enfoque que ha permitido la generación de empleo 
y la autosostenibilidad.
• Atención a migrantes y desplazados, principalmente en América Latina, en el Comedor 
cinco panes en Lago Agrio (Ecuador), en Lima (Perú) y en Uribia (Departamento de la Guajira, 
Colombia), cerca de la frontera con el Estado Zulia de Venezuela. 
• Desarrollo sostenible y cuidado del medioambiente a través de proyectos como “Guardia-
nes de la Amazonía”, y la opción por el papel FSC, entre otros.
• Ayuda de emergencia y apoyo a los damnificados por catástrofes naturales o accidentes 
graves. Cito, a modo de ejemplo las campañas en favor de:

- El Centro Infantil Nuestra Señora de la Fuensanta, en la Lima -Cortés (San Pedro 
Sula)- de Honduras, debido al impacto del huracán Eta.
-Los afectados por las explosiones accidentales en una base militar de Bata, la ciudad 
más poblada de Guinea Ecuatorial.
- Los damnificados por la erupción del Volcán Cumbre Vieja en la Isla de La Palma (I. 
Canarias, España)

En relación con la ayuda humanitaria en catástrofes, vivimos la emoción de recibir apoyo para 
paliarlas desde todos los lugares del mundo, incluyendo la contribución humilde y esforzada 
de personas de países que habitualmente necesitan de nuestra ayuda… Junto a la genero-
sidad de nuestros benefactores habituales, nos conmovió palpar la solidaridad de los más 
pobres que compartieron parte de lo que ellos mismos necesitaban para vivir.

Después de un año 2020 marcado por la experiencia del confinamiento, celebramos la I Gala 
del Encuentro para llevar -a través de las redes sociales- a los hogares de nuestros benefac-
tores (Hermanas, amigos, familias, empresas, padrinos, madrinas e Instituciones Públicas y 
Privadas) la gratitud de los beneficiarios de veinticinco de los veintinueve países en los que 
Fundación Juan Bonal desarrolla su labor. Ellos nos regalaron un trocito de su cultura y de su 
corazón.

Además, en el aspecto organizativo, elaboramos el Reglamento Interno de las Delegaciones 
y trazamos las líneas sobre las que construir el Plan Estratégico 2022-2025 que ayudará a 
las Hermanas, Voluntarios y Trabajadores a ser más eficientes en nuestra labor de apoyo a 
personas y colectivos vulnerables.

¡Muchas gracias a todos por vuestra generosidad!
Contamos con vosotros para seguir apostando por un futuro mejor para muchos.

Hna. Mª Carmen Mora Sena
Presidenta del Patronato de Fundación Juan Bonal
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EQUIPO de 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Directora Titular y Técnica
Hna. Esperanza García

Directora Adjunta
Hna. Raquel Mayayo

Director de Estrategia y Marketing
Luis López

Departamento de Comunicación
Miguel Egido

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
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Departamento de Proyectos
José Carlos Navarro

Departamento de Apadrinamientos
y Becas de Estudios Superiores

Eva María Arruego
Marta Gómez
Mª Pilar Brusel

Mª Divina Murillo
Montserrat Grasa

Departamento de Administración
y Contabilidad

Guillermo Salas
Isabel Buisán
Laura Vera

Departamento de Bienes y Servicios
Hna. Prema Kujur
Esperanza Cortés

Elena Garrido
Angelines Montañés
Juan José Romero

ORGANIZACIÓN



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

OFICINA CENTRAL

ZARAGOZA
C/ Dr. Fleming, 15, bajo

50004 Zaragoza
Tlf. 976 44 31 02

zaragoza@fundacionjuanbonal.org

DELEGACIONES NACIONALES
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MISIÓN
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Fundación Juan Bonal es expresión de solidaridad.

El objetivo fundamental de nuestra misión es la persona: actuamos para garantizar su pleno 
desarrollo con dignidad y su integración en la sociedad.
Nuestro trabajo crea igualdad y justicia para los más vulnerables y desfavorecidos. Llevamos 
adelante una lucha contra la pobreza y la necesidad: abrimos espacios en los que cubrimos 
el bienestar básico de los seres humanos y generamos oportunidades para su presente y su 
futuro. Fundación Juan Bonal persigue que toda persona pueda disfrutar su infancia, crecer 
con esperanza y vivir su vida con plenitud.



AMIGOS DE LOS NIÑOS DEL MUNDO
El programa de Apadrinamientos construye una 
hermosa experiencia en la que creas un vínculo 
con un niño vulnerable e inocente, a quien pue-
des ayudar, ver, crecer y desarrollarse. Gracias a 
ti, se atenderán sus necesidades básicas y recibi-
rá una educación para su futuro.

TU COLABORACIÓN ES NECESARIA
El programa de Proyectos te brinda la oportuni-
dad de ser parte de un movimiento solidario de 
cooperación con el que, juntos, impulsamos el 
desarrollo de los pueblos del mundo y mejoramos 
su calidad de vida. Con tu ayuda, creamos igual-
dad para las personas.

BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
El programa de Becas Profesionales permite que 
muchos jóvenes sin recursos accedan a una 
educación técnica y profesional, lo que supone 
una oportunidad real para cumplir sus sueños 
e ilusiones, aprender un oficio y colaborar en el 
desarrollo de su comunidad.

AYUDA ANTE EMERGENCIAS
El programa de Ayuda ante Emergencias se pone 
en marcha cuando se produce una catástrofe 
humanitaria. Es una respuesta solidaria que nos 
une y asiste a las víctimas, buscando soluciones 
sostenibles para ayudarles a superar la tragedia y 
mantener la esperanza.

• APADRINAMIENTOS
• Apadrinados  6.749
• Padrinos   5.456

• COLABORADORES
• Permanentes     685
• Esporádicos 5.289
• Total   5.974

• BECAS DE ESTUDIOS SUPERIORES
• Estudios finalizados    40
• Becados en activo    117
Total financiación     65.211,38 €
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ÁFRICA 16 PROYECTOS

PROYECTOS

PÁG.

GUINEA ECUATORIAL  |  3 proyectos

• Sostenimiento del Centro María Ràfols de Mbini.
• Apoyo para la construcción de un Centro de Ancianos en Bata.
• Campaña de emergencia por la explosión acaecida en Bata.

COSTA DE MARFIL  |  4 proyectos

• Programa Biberón. Apoyo sanitario y maternal a la población de Komboroudougo.
• Sostenimiento del comedor escolar de la Escuela Primaria de Tiemelekró. 
• Construcción de un pozo de agua para la población de Bocanda.
• Mejora de la atención sanitaria en el área de Komborodougou, mediante la 
  construcción y puesta en marcha de un laboratorio y de un incinerador.

RUANDA  |  3 proyectos

• Desarrollo profesional femenino a través de programas de corte y confección en 
  Kivumu y Mugina.
• Apoyo a la misión sanitaria, nutricional y Foyer de Kivumu para población sin recursos
  en la zona rural.
• Mejora de la calidad educativa en Mugina (Kamonyi, Ruanda), a través del trabajo 
   mancomunado, la formación docente y el aumento de plazas educativas. FASE II.

RD CONGO  |  1 proyecto

• Sostenimiento del Centro Hospitalario Maria Ràfols de Mukila.

GHANA  |  5 proyectos

• Educación y desarrollo, sostenimiento de la escuela de Nkontrodo.
• Construcción de un dispensario e iluminación en Accra.
• Promoción de la mujer en Ghana, a través de cursos profesionales.
• Sostenimiento del centro St. Mary’s en Elmina. 
• Formación, nutrición y atención primaria en el Centro de Salud de Walewale.
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ASIA 22 PROYECTOS
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INDIA  | 19 proyectos

• Emergencia Covid 19: alimentación e higiene para 600 familias (3.600 personas) 
  de los suburbios de Ankur y Mumbai.
• Sostenimiento del Hogar de Ankur: atención integral a niñas de las zonas 
  deprimidas de Mumbai.
• Sostenimiento del hospital de Kanyakumari: atención médica para pacientes de 
  escasos recursos.
• Salud a través del Centro Sanitario Nuestra Señora del Pilar en Rangat.
• Atención prioritaria a hijos de leprosos, a través de estancia en el internado de 
  Bethsaida en Nellore.
• Mejora de la calidad de vida de 30 chicas jóvenes a través de la generación de 
  empleo en la India (corte y confección en Nadiad).
• Programa nutricional en Chintapalli: asistencia 
  nutricional y formativa a madres e hijos.
• Sostenimiento del Centro de Bangalore: programa 
  de atención nutricional para 100 niños.
• Dotación de planta de oxígeno para reforzar la 
  actuación frente al Covid-19 en Shirampur 
  (Campaña Covid-19).
• Atención a mujeres con problemas mentales en 
  Pampavilai.
• Educación con internado para chicas sin recursos 
  de los pueblos alejados en 
  Pattukottai.
• Educación con internado para chicas sin recursos de pueblos alejados en Goa.
• Proyecto Biberón: atención integral a niños abandonados en el Orfanato en 
  Matruchaya.
• Capacitación y empoderamiento económico de mujeres aborígenes a través de 
  microcréditos agrícolas en Vijaynagar.
• Programa nutricional, reformas y compra de un nuevo vehículo para el centro de 
  Madhurya Bhuvan en Ahmedabad.
• Sostenimiento del centro para niñas y chicas con problemas mentales en Kadi.
• Dotación de planta oxígeno para reforzar la actuación frente al Covid-19 en Sanand.
• Atención integral para enfermos terminales de Cáncer en Vasai.
• Empoderamiento de 600 mujeres pertenecientes a grupos desfavorecidos en Kalol.

FILIPINAS  | 3 proyectos

• Promoción de la autonomía y atención a la discapacidad en el Centro Elsie Gaches.
• Atención nutricional en el comedor escolar en Puerto Galera.
• Atención a ancianos, promoción de la mujer y sanidad en Miag-ao-Iloilo.



AMÉRICA 17 proyectos
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BRASIL  |  5 proyectos

• Apoyo a la Brinquedoteca de Breves que ofrece alternativa a la calle a los jóvenes 
  de la zona.
• Silla de ruedas para asistir a niña apadrinada con discapacidad en Breves.
• Cancha de deporte para ofrecer alternativas a la calle a la población juvenil en Anajás.
• Desarrollo socioeducativo en la amazonía brasileña, en Breves.
• Apoyo a la Amazonía, en la misión de Anajás, para paliar las consecuencias de 
  la pandemia en la zona (Campaña Covid-19).

VENEZUELA  |  3 proyectos

• Impermeabilización de la Residencia en 
San Antonio de los Altos.
• Sostenimiento del centro de Cabruta.
• Proyecto por la discapacidad en la mi-
sión de Tokuko.

COLOMBIA  |  8 proyectos

• Asistencia nutricional para 80 niños en
  Mariquita (Tolima), cuyas familias se han 
  visto afectadas por la pandemia (Campaña COVID-19).
• Viabilidad de la Institución Educativa Plácido Camilo Crous en Villagarzón.
• Sostenimiento del ancianato en Chimichagua: atención integral al anciano.
• Proyecto de rehabilitación y reformas del Ancianato en San Andrés.
• Apoyo al trabajo con población migrante en Uribia y su zona rural (Rancherías) en 
  Colombia.
• Acceso al agua para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la población 
  indígena Wayúu.
• Asegurar la sostenibilidad de las empresas familiares de Villagarzón, debido a las 
  consecuencias de la pandemia (Campaña Covid-19).
• Guardianes de la Amazonía, un proyecto en favor de la paz y el medio ambiente 
  en Villagarzón.

ECUADOR  |  3 proyectos

• Programa nutricional de la Escuela Esteban Cordero en Guayaquil.
• Comedor 5 Panes para la atención urgente de población migrante (Campaña de 
  atención a población migrante) en Lago Agrio.
• Campaña Hijos de las Fronteras en Lago Agrio. 



EUROPA 
10 proyectos
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NICARAGUA  |  2 proyectos

• Proyecto Social Osasuna Nicaragua:
  escuela de fútbol y comedor escolar 
  en el Colegio San Antonio.
• Creación de oportunidades para
  jóvenes con capacidades especiales
  a través de cursos profesionales en
  el Hogar Escuela de Ciudad Darío
  (Programa padrinos por la 
  discapacidad).

GUATEMALA  | 3 proyectos

• Laboratorio en el Colegio La 
  Inmaculada de Cobán.
• Empoderamiento femenino en la
  aldea rural: oportunidades laborales
  para la mujer indígena en Boloncó.
• Proyecto agropecuario para la 
  sostenibilidad del centro de Boloncó.

HONDURAS  | 3 proyectos

• Asistencia Primaria en Salud, 
  Nutrición y Formación en el Centro
  Infantil “Nuestra Señora de la 
  Fuensanta”.
• Campaña de emergencia en el Centro
  Infantil “Nuestra Señora de la 
  Fuensanta”, debido al impacto del
  Huracán Eta.
• Reparaciones en el centro: ayuda a
   mujeres jóvenes para la finalización
   de estudios profesionales en Tela,
   Honduras.

BOLIVIA  | 2 proyectos

• Sostenimiento del comedor escolar 
  para hijos de agricultores sin 
  recursos en Machacamarca.
• Sostenimiento Comedor Escolar 
  en Collpani.

PERÚ  | 3 proyectos

• Comedor Nuestra Señora de la
  Salud, para la atención nutricional 
  de familias sin recursos en las 
  laderas de Lima. 
• Sostenimiento del centro para el
  cuidado de ancianos de la calle en
  Olmos.
• Apoyo para la atención de migrantes
  venezolanas en Lima (Campaña de
  atención a la población migrante).

ESPAÑA  | 6 proyectos

• Casa de Acogida para enfermos 
  de SIDA: atención integral de la 
  persona afectada por el virus del
  SIDA en situación de desamparo en
  Terrades.
• Campaña Emergencia en La Palma.
• Equipamiento en la Residencia 
  Sagrado Corazón de Jesús en Fraga.
• Equipamiento en la Residencia de
  ancianos en Villafranca del Penedés.
• Apoyo a la Residencia de Ancianos
  en Zaragoza.
• Equipamiento en el centro social en
  Vallecas.

RUSIA  | 1 proyecto

• Sostenimiento del Club Infantil:
  alimentación y ocio para niños sin
  recursos en Tropinka.



Asociación Romeros Sin Límite
Fundación Orona
Alberta Norweg 2.0, S.L.
Asociación Alguibama
Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio 
Santa Ana de Zaragoza
Asociación de la Mujer Mequinenzana “La Dona”
Asociación de Mujeres de Préjano
Asociación Mater Ecclesiae
Ayuntamiento de Aibar
Ayuntamiento de Astigarraga
Ayuntamiento de Barañáin
Ayuntamiento de Berrioplano
Ayuntamiento de Berriozar
Ayuntamiento de Deba
Ayuntamiento de Estella
Ayuntamiento de Huarte
Ayuntamiento de la Cendea de Galar
Ayuntamiento de la Cendea de Olza
Ayuntamiento de Lumbier
Ayuntamiento de Mazarete
Ayuntamiento de Perdiguera
Ayuntamiento de Portugalete
Ayuntamiento de Sangüesa
Ayuntamiento de Tudela
Ayuntamiento de Ultzama
Ayuntamiento de Zaragoza
Banco Sabadell Urquijo
Benedictinas del Convento de Santa Cruz
Casa Rural Entrefrutales, S.L.
CGM Servicios, S. Coop.
Classic Films Distribución, S.L.
Clave Congresos, S.L.
Clínica Barona y Asociados, S.L.P.
Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza
Colegio San Jose de Calasanz de Fraga
Comercial Norte 5, S.A.
Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl
Congregación de las Ursulinas de Jesús
Construcciones Ecay, S.L.
Convento de Santa María de la Merced de Noja
Diges Villa, S.L.P.
Diputacion Provincial de Huesca
Europ Continental, S.L.
Fábrica de Morcillas Miguel y Conchi, S.L.
Fertel XXI, S.L.

Fluitecnik, S.A.
Fundación Bancaria Ibercaja
Fundación Biomédica Miguel Servet
Fundación Caja Navarra
Fundación Club Atlético Osasuna
Fundación María Francisca De Roviralta
Fundación Tutelar de L’Emporda
Funhouse Productions, S.L.
Ginecólogas Asociadas 2004, S.L.
Gobierno de Navarra
Grupo Has, S. A.
HCSA Valencia - Hospital Casa de Salud
Iglesia del Hospital Provincial de Nuestra Señora 
de Gracia de Zaragoza
Instituto Aragonés de Empleo
Ipega, S.L.
Labordoc, S.L.
Majo Assessors Mercantils, S.L.
Mancomunidad de Aguas de Montejurra
Mateo Asesores y Abogados, S.A.
Mediacrest Entertainment, S.L.
Mercedes Sobreviela, S.L.
Monasterio Cisterciense de la Madre de Dios de 
Buenafuente del Sistal
Nabla, S.L.
Narcea Ediciones, S.A.
Parroquia del Corpus Christi de Zaragoza
Parroquia de San Jaime Apóstol de Algemesí
Parroquia de Nuestra Señora de la Paz de Pamplona
Servicios Especiales, S.A.
Transportes Valentin de Lucas, S.L.
Zarabuilding, S.A.

Y con nuestro agradecimiento especial 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
• Familia Santa Ana
• Grupo de Voluntariado Misionero

COLABORADORES
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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
64 

COMUNIDADES

EUROPA
71 

COMUNIDADES
ESPAÑA 

(1804)

ITALIA 
(1937)

RUSIA 
(1998)

ÁFRICA
15 

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
78 

COMUNIDADES

OCEANÍA
3 

COMUNIDADES

AUSTRALIA 
(1985)

PAPÚA
NUEVA GUINEA 

(1992)

PR
ES

EN
CI

A
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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
Fondos propios (Reservas emergencias)
TOTAL

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

999.086,23 €
35.834,23 €

265.841,66 €
1.058.972,75 €

46.515,98 €
2.406.250,85 €

174.514,71 €
2.095.752,89 €

121.797,25 €
13.092,46 €
1.093,54 €

2.406.250,85 €

ESTADO 
CONTABLE
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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
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EN 2021 MANTUVIMOS UN COMPROMISO FIRME DE AGRADECIMIENTO PARA CON NUES-
TROS BENEFACTORES. EN ESTE AÑO QUISIMOS OBSEQUIAROS CON LA EMISIÓN DE LA “I 
GALA DEL ENCUENTRO”, PRESENTADA POR SYLVIA PANTOJA Y EL “II CONCIERTO DE NAVI-
DAD”, CONDUCIDO POR POTY CASTILLO Y LAS VOCES DEL ORFEÓN PAMPLONÉS. NOS SEN-
TIMOS MUY AGRADECIDOS CON LA ACOGIDA. LA GALA SUPERÓ LAS 130.000 VISUALIZACIO-
NES Y EL CONCIERTO DE NAVIDAD LAS 100.000. MUCHAS GRACIAS A TODOS...

SI DESEAS VER: 
I GALA DEL ENCUENTRO: https://www.youtube.com/watch?v=R7DaDJwL6a4&t=3657s
EL II CONCIERTO DE NAVIDAD: https://www.youtube.com/watch?v=gPHjlY1iQYQ&t=389s

PROGRAMAS EN DIRECTO
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SI DESEAS VER: 
I GALA DEL ENCUENTRO: https://www.youtube.com/watch?v=R7DaDJwL6a4&t=3657s
EL II CONCIERTO DE NAVIDAD: https://www.youtube.com/watch?v=gPHjlY1iQYQ&t=389s

PROGRAMAS EN DIRECTO
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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 

SU MENSAJE ES EXPRESIÓN DE SOLIDARIDAD


