
INFORME ECONÓMICO 
En 2015 nuestros ingresos totales han ascendido a 327.911€, siguiendo la etapa de ascenso sostenido de los 

últimos años. Aunque en el resultado se ha notado la finalización de una de las grandes subvenciones de 

2014, sin embargo, es un orgullo decir que los ingresos provenientes de socios y socias han aumentado consi-

derablemente (pasando de los 86.578 euros del año pasado a los 104.003 de éste). Por otra parte, las aporta-

ciones de nuestros colegios se han mantenido en las mismas cifras que el año pasado,  lo que es para noso-

tras muy importante pues significa que el alumnado y sus familias, de la mano de los claustros, se han volca-

do también con el proyecto solidario de este año, destinado a luchar contra la trata de personas.  

Nuestras cuentas han sido auditadas por ABRA ODIT S.L. Siendo fieles a nuestro compromiso de transpa-

rencia, tanto los informes de auditoría como las cuentas anuales están a disposición de quien los solicite. 

El 85% de todo lo ingresado por la Fundación se destina de manera íntegra a proyectos de cooperación al 

desarrollo en los diferentes países en los que estamos presentes. Durante este año, el porcentaje de fondos 

destinado a personal, voluntariado y otros gastos se ha mantenido estable respecto a 2014. 

ORIGEN DE LOS FONDOS 2015 

DESTINO DE LOS FONDOS 2015 

Proyectos de cooperación 

Personal y voluntariado 

Otros gastos (comunicación, 

materiales…)  

320.748 

39.489 

16.079 

Cuotas  de socios  

Subvenciones 

104.003 

Campañas y Eventos  68.968 

32.887 

Donaciones privadas 122.052 

 

 

 

 

 

Memoria 

 2015 
 

FUNDACIÓN MARY WARD  

C/ Begonia, 275. 28109 Alcobendas, Madrid.  

91 625 21 81   info@fundacionmaryward.org   www.fundacionmaryward.org 

Fundación  
Mary Ward  



PROYECTOS 
En 2015 apoyamos 18 proyectos en India, Nepal, Kenia, Marruecos, Perú y Albania. En total, 23.052 

personas se beneficiaron de nuestra intervención, que fue dirigida especialmente a las mujeres y las 

niñas, con atención prioritaria a los derechos, la educación, la sanidad y el acceso a una vida digna.  

Protección de los derechos de las mujeres  

Acceso a la educación 

Garantía de una vida digna  

Promoción de la salud 

Cuestiones tan graves como la trata de personas o la 

Mutilación Genital Femenina suponen una violación de 

los derechos de las mujeres. Por ello, una de nuestras 

prioridades es apoyar proyectos que luchen contra esta 

realidad fomentando el empoderamiento de las jóvenes 

a través de cooperativas y formación. Al mismo tiempo, 

consideramos que la educación es clave como factor de 

desarrollo y de igualdad, por lo que ofrecemos becas 

para las niñas y mujeres sin recursos.   

Vida digna es también saber que alguien se preocupa y 

se acuerda de ti. Por eso trabajamos con niñas de la 

calle en Calcuta, a las que ofrecemos acogida y mate-

riales de primera necesidad. Apoyamos a la población 

sukumbasi en Nepal, a las mujeres de Asilah y hemos 

terminado de construir el hogar para niñas en Mathare. 

En Salud, apoyamos a la población de Lampa de Oro, 

Jicamarca y Lamud (Perú) con proyectos de atención 

sociosanitaria. En todos estos países apoyamos además 

proyectos de artesanía para que las mujeres puedan 

generar sus propios ingresos.  

Es una alegría saber que la cantera de la Fundación sigue trabajando por un 

mundo más justo. En 2015, un grupo de 7 voluntarias y 1 voluntario pasaron 15 

días en Asilah (Marruecos), 2 viajaron hasta Perú y 1 a India para empaparse de la realidad del país. Además, de forma 

constante, medio centenar de personas dedican su tiempo a labores administrativas, de promoción y de apoyo logístico 

a nuestra sede en Madrid y las delegaciones en Sevilla y Bilbao. Estas personas son el motor de la Fundación y gracias a 

ellas llegamos a tantas personas cada año con recursos tan modestos.  

Terminamos el año 2015 con un total de 351 socias y socios.  Un número 

estable que nos permite contar con el 31, 72% de recursos propios. ¡Muchas gracias!  

VOLUNTARIADO 

EDUCACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA GLOBAL  

SENSIBILIZACIÓN  

El curso 2015-2016 trabajamos con el alumnado y las fami-

lias de los colegios BVM en la lucha contra la trata de perso-

nas. De la mano de Imelda Poole, ibvm, y Ana Stakaj, res-

ponsable de proyectos de Mary Ward Loreto Women en 

Tirana, conocimos la realidad de las niñas y mujeres de Al-

bania, que se encuentran en situaciones de gran vulnerabili-

dad y tienen que huir de la explotación. Hemos recaudado 

fondos para apoyar las cooperativas de mujeres albanesas, 

pero nuestro objetivo es que el alumnado se implique y se 

responsabilice de su propia situación. Por eso, hemos hecho 

además un llamamiento a revisar nuestras pautas de com-

portamiento, cuestionándonos nuestro consumo y nuestra 

manera de estar en el mundo.  

Este año, a nuestros eventos ya tradicionales: carrera solidaria, 

torneo de pádel, conciertos de Navidad, teatro, mercadillos soli-

darios, entre otros, se ha sumado la labor de sensibilización en 

torno a la situación de las personas refugiadas. Para ello, hemos 

contado con la implicación de los colegios, que han lanzado 

campañas de recogida de productos para bebés del campa-

mento de refugiados de Katsikas, en Grecia.  

Para llegar al mayor número posible de personas, es imprescindible estar en contacto con ellas. Por eso, seguimos impul-

sado nuestras comunicaciones a través de boletines digitales e impresos, y utilizando las Redes Sociales. En especial, 

hemos reforzado nuestro canal de Youtube, donde podréis encontrar vídeos de 

los proyectos con los que trabajamos, de las experiencias de voluntariado y de la 

propia Fundación.  ¿Nos sigues?  

SOCIOS Y SOCIAS  

**************************************** 

http://www.fundacionmaryward.org/
https://twitter.com/Fund_MaryWard
https://www.facebook.com/FundMaryWard

