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Cronología

Desde que en el año 1994, Julia Cárdenas fundara Tierra de hombres-España, han sido muchos los acontecimientos relevantes que
han tenido lugar en el seno de esta Fundación, entre los cuales podemos destacar:

1994 - 2016
1994 Se crea Fundación Tierra de hombres, con Julia Cárdenas como presidenta.
1995 Comienza el programa “Viaje hacia la Vida” en Madrid, con la colaboración de Sanitas, del Hospital San Rafael de la Orden
del Hospital San Rafael de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y USP.

1996 Se abren las delegaciones de Sevilla, Euskadi y La Rioja.
1997 Tierra de hombres apoya diversos programas en África y Latinoamérica.
1998 Se abren las delegaciones de Valencia y Málaga.
1999 Aportación de más de 300.000 euros a diversos programas en África, Latinoamérica y Europa del Este.
2000 Convenios con la Sanidad Pública para “Viaje hacia la Vida”. Primera Edición de reconocimiento al compromiso solidario.
2001 Se llega a la cifra de 200 niños y niñas operados en “Viaje hacia la Vida”.

2002 Tierra de hombres se suma a la campaña internacional “Stop al tráfico de niños”.
2003 Se abren las delegaciones de Galicia y Castilla La Mancha.
2004 Tierra de hombres contribuye con más de 1 millón de euros a la financiación de programas de cooperación
al desarrollo en África, América Latina y Europa del Este.

2005 Tierra de hombres entra en la Federación Internacional Tierra de hombres-FITDH como miembro de pleno derecho.
2006 Primera reunión de la FITDH en España. Lanzamiento de la segunda etapa de la campaña “Stop al tráfico de niños”.
2008 Tdh realiza el II Congreso Internacional “Stop al tráfico de niños” en Valencia y Castellón.
2009 Tdh comienza su labor de Cooperación al Desarrollo en los campos de refugiados de población palestina,
al sur de Líbano (Oriente Medio).

2010 Tierra de hombres participa de forma activa en la primera condena judicial a un pederasta europeo en Colombia.
2011 Tdh España da inicio al proyecto “Refuerzo de la protección de los derechos de los migrantes en un país de tránsito”,
en Marruecos, primer proyecto de Tdh España financiado por la Unión Europea.

2012 Tdh España se suma a la Campaña Internacional "Destino Incierto. Protección de la niñez en movimiento".
2013 El programa "Viaje hacia la Vida" supera la cifra de 500 niños y niñas trasladados.
2014 La Fundación Tierra de hombres-España cumple 20 años trabajando con la infancia más vulnerable y su entorno.
2015 Tierra de hombres-España obtiene el sello de ONG Acreditada por la Fundación Lealtad.
2016 La Federación Internacional Tierra de hombres recibe la Certificación Nivel 1 en protección a la infancia de la red “Keeping Children Safe”

Carta
En un año difícil, uno más de esta dura etapa que estamos viviendo las ONG de cooperación al desarrollo, donde ha sido un reto mantenernos a flote y poder llevar a
cabo nuestros proyectos de ayuda a la infancia, son muchos los logros que hemos alcanzado y que queremos compartir con todos vosotros.
Éxitos que nos dan fuerza y esperanza para continuar trabajando sin tregua por el verdadero fin de este Movimiento Internacional: mejorar las condiciones de vida y
futuro de niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable que esperan nuestra protección y nuestra voz para que sus derechos sean respetados.
En 2016, la Federación Internacional Tierra de hombres, a la que pertenecemos junto a otros 9 países miembro, ha recibido el certificado Nivel 1 de manos de “Keeping
Children Safe” como reconocimiento a la excelente labor de protección a la infancia realizada en todo el mundo.
Tdh-España ha recuperado el trabajo en América Latina con proyectos financiados en Ecuador para prevenir la trata con fines de explotación laboral y
en Haití para mejorar la calidad de la educación.
Hemos reforzado nuestra imagen con el lanzamiento de un nuevo vídeo institucional que podéis ver en esta Memoria, con la presencia de nuestros proyectos en los
principales medios de comunicación y con la colaboración del periodista Jon Sistiaga en uno de sus programas de "Tabú. Infancia Robada",
donde narró la historia de Sweetie, la niña virtual creada por Tdh en Holanda para cazar pederastas.
Se ha afianzado el respaldo de empresas relevantes como Rafaelhoteles con la Campaña Noche Solidaria y el apoyo de IVI , Cortefiel, Ferrovial o Gas Natural.
Nuestros proyectos de cooperación han sido financiados por las comunidades autónomas de Andalucía, Euskadi, Madrid y Galicia
y se han conseguido trasladar dentro del programa "Viaje hacia la Vida" 37 menores gravemente enfermos de países africanos,
con la colaboración altruista de hospitales públicos y privados de nuestra sanidad y la generosidad de familias de acogida y voluntariado.
Gracias a cada una de las personas que formáis parte de la Fundación y a todos los que habéis hecho posible la labor de Tierra de hombres durante 2016.
Esperamos, de corazón, seguir contando con vuestra solidaridad y apoyo para lograr ese sueño común que perseguimos,
un mundo más justo para los niños y niñas que sufren en el mundo.

M Antonia Jiménez
Presidenta
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Organigrama y Trabajo en Red
Tierra de hombres tiene su sede central en Madrid y está presente en 9 ciudades españolas donde llevamos a cabo campañas de sensibilización, educación para el desarrollo y nuestro programa sanitario "Viaje hacia la Vida", así como acciones para recabar apoyos para nuestros proyectos de cooperación internacional para desarrollo.
La Fundación está formada por 16 personas contratadas, de las cuales 14 son mujeres y 2 hombres. Además, contamos con grupos de
trabajo voluntario en Málaga, Córdoba, A Coruña, Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Paralelamente, a nivel internacional, nacional, autonómico y provincial, trabajamos en red con las siguientes entidades:

Proyectos
de Cooperación al Desarrollo

Proyectos de Cooperación

Durante el año 2016, Fundación Tierra de hombres España ha apoyado la realización de 12 proyectos de ayuda al desarrollo ejecutados en 7 países: 2 en América latina y Caribe (Ecuador y Haití) y 5 en África (Marruecos, Mauritania, Guinea Conakry, Togo y Burundi).
Tierra de hombres también ejecuta un programa regional de Atenciones Médicas Especializadas en España y en diferentes países
1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Nuestro trabajo se centra en dos grandes áreas de actuación:
- Salud Materno Infantil:
Incluye programas de prevención, tratamiento y educación para la salud; desarrollo integral de la salud a nivel comunitario, programas de lucha contra la malnutrición y de atenciones médicas especializadas. Tierra de hombres
España apoya proyectos ejecutados en España, Marruecos, Mauritania y Guinea Conakry.
- Protección a niños y niñas en situación de riesgo,
mediante programas de promoción de sistemas de protección integrales de la infancia, de lucha contra la explotación sexual y laboral y de prevención frente a la migración de riesgo. Tierra de hombres España apoya proyectos
ejecutados en Mauritania, Togo, Burundi, Haití y Ecuador.

Proyectos de Cooperación
2. SUBVENCIONES CONCEDIDAS DURANTE EL AÑO 2016
Durante el año 2016, Fundación Tierra de hombres-España ha
conseguido 735.488 euros de nuevas subvenciones para la
cofinanciación de proyectos de ayuda al desarrollo en África y
América latina y Caribe. El 51% se destinó a cofinanciar proyectos ejecutados en África y el 49% para proyectos realizados en
América latina y Caribe.
De los fondos otorgados en 2016, el 80% fue destinado a proyectos de protección a la infancia vulnerables y el 20% para
proyectos de mejora de la salud materno infantil.
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América Latina y Caribe

Las nuevas subvenciones recibidas en el año 2016 se concentraron en Mauritania y Haití con un 34% de los fondos otorgados
en cada país.
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El modelo de acción de Tierra de hombres se articula en tres ejes: acción directa con los niños y niñas, sus familias y comunidades, el
refuerzo de los sistemas de protección locales y la promoción de la defensa de los derechos de la infancia tanto en el ámbito local, nacional como internacional.

Proyectos de Cooperación
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS Y/O EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2016

MARRUECOS:

- Atenciones Médicas Especializadas
MAURITANIA:
- Cobertura de las necesidades básicas de salud e
higiene de mujeres, niños y niñas en los distritos
vulnerables de Nuakchot
- Protección y reinserción de las niñas trabajadoras
domésticas (Petites Bonnes) víctimas de violencia y
maltrato en Nuadibú
- Fortalecimiento del Sistema de Protección de la
Infancia en situación de movilidad de riesgo
- Atenciones Médicas Especializadas
BURUNDI:
HAITÍ:
- Mejora de la educación básica de
niños y niñas vulnerables en Corail,
Puerto Príncipe
ECUADOR:
- Prevención y protección frente a la trata de
NNA indígenas por migraciones de riesgo
entre Ecuador y Colombia

- Protección de las niñas trabajadoras domésticas
víctimas de explotación laboral y sexual
- Protección integral y reinserción de las niñas
trabajadoras domésticas víctimas de violencia y
explotación
TOGO:
- Protección de las niñas migrantes frente a la explotación
- Refuerzo del sistema de protección de la infancia víctima de trata y maltrato
GUINEA CONAKRY:
- Prevención y tratamiento de la estenosis caustica de esófago afectando a niños y niñas vulnerables y a sus familias

Proyectos de Cooperación
4. LISTA COMPLETA DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2016
País

Nombre del proyecto

Financiador

Prevención y protección frente a la trata de
niños, niñas y adolescentes indígenas por
migraciones de riesgo entre Ecuador y
Colombia.

Diputación Foral deBizkaia

114.995

114.995

Haití

Mejora de la educación básica de niños y
niñas vulnerables en Corail, Puerto Príncipe.

AECID

246.112

246.112

Guinea
Conakry

Prevención y tratamiento de la estenosis
caustica de esófago afectando a niños y niñas
vulnerables y a sus familias

Ayuntamiento de Vitoria

97.812

97.812

Fortalecimiento del sistema de protección de
la infancia en situación de movilidad de riesgo.

AECID

228.760

228.760

Ecuador

Mauritania

Subvención €

Diputación de Málaga
Atenciones Médicas Especializadas

Marruecos

Atenciones Médicas Especializadas

17.295

Ayuntamiento de Málaga

6.242

Ayuntamiento de Sevilla

24.242

TOTAL

Cofinanciación total €

23.537

24.242

735.488

Proyectos de Cooperación

5. REPARTO DE LAS SUBVENCIONES POR FINANCIADORES Y EVOLUCIÓN DE LAS CONCESIONES

Nuestros principales financiadores fueron la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con un 65% de las subvenciones otorgadas en el año 2016, seguida de Diputación Foral de Bizkaia con un 16%, el Ayuntamiento de Vitoria con un 13%, el Ayuntamiento de Sevilla con un 3%, la Diputación de Málaga con un 2% y el Ayuntamiento de Málaga con un 1%.
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Los fondos concedidos en 2016 se han incrementado en un 17% con respecto a los obtenidos en el año 2015. Estos han permitido afianzar la estrategia de intervención de Tierra de hombres en sus proyectos de protección a la infancia más vulnerable, desarrollando la colaboración con nuestros socios e instituciones locales e internacionales.

Proyectos África
MAURITANIA
Fortalecimiento del Sistema de Protección de la Infancia en Mauritania para la protección de menores en situación de
movilidad de riesgo
Fase 3 del proyecto “Petites Bonnes" desarrollado en varias zonas geográficas mauritanas desde 2009, que se centra en la protección de menores en situación de movilidad de riesgo. Tdh Mauritania trabajará de manera conjunta con la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia (AFCF), experta en derechos
de las mujeres, niñas y niños, para reforzar la acción del Sistema de Protección de la Infancia en Mauritania a través de tres ejes:
1. Eje comunitario: Refuerzo de capacidades de las ONG socias del proyecto y sensibilización de la población frente a la problemática de movilidad y los
riesgos que conlleva para crear mecanismos de protección comunitaria.
2. Eje institucional: Trabajo de incidencia para que las instituciones tomen en cuenta la situación de vulnerabilidad de los menores migrantes y refuerzo
de capacidades del personal encargado de la atención a estos menores (sanitarios, policía y centros de acogida) a través de formaciones en gestión de
casos y derechos de la infancia.
3. Mejora del Sistema de Protección a la infancia (SPI) garantizando la sistematización de la atención a los menores y su acceso a servicios de protección
a través del acompañamiento por parte de Tdh del SPI en Nuakchot y Rosso, de la formalización de la colaboración entre las estructuras de acogida y los
socios del proyecto y de la provisión directa de servicios por parte de las ONG socias del proyecto.
Población beneficiaria:
- 2.500 menores (1700 niñas y 800 niños) víctimas de las peores formas de trabajo,
explotación y trata
- 100 menores (15 niñas y 85 niños) en conflicto con la ley acusados de infracciones
penales menores como robo, haber golpeado al empleador o vender droga.
- 500 menores separados o no acompañados (100 niñas y 400 niños) de 10 a 18 años
desplazados desde su localidad de origen para buscar trabajo en una ciudad o
para huir de la situación de esclavitud que vive con su familia.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

Proyectos África
Protección y reinserción de las niñas trabajadoras domésticas
(Petites Bonnes) víctimas de violencia y maltrato en Nuadibú.
El objetivo del proyecto es contribuir a la lucha frente a la explotación de
menores trabajadoras domésticas, a menudo forzadas y no remuneradas,
garantizando el respeto y el cumplimiento de sus derechos fundamentales.
Esto se llevará a cabo a través del refuerzo de las capacidades de los Sistemas de Protección Comunales (SPC), la promoción de los derechos de la
infancia y la creación de un entorno protector para la reinserción social y/o
profesional de menores retiradas del trabajo doméstico. El proyecto se
ejecuta con la colaboración de la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia
(AFCF) y la Asociación Infancia y Desarrollo en Mauritania (AEDM).
Población beneficiaria:
- 1.500 menores trabajadoras domésticas beneficiarán del acceso a servicios básicos (educación, salud, documentos de identidad, alimentación, etc.)
a través de las redes de la sociedad civil y las autoridades mauritanas, de manera que recuperen el acceso a sus derechos fundamentales.
En estos menores se incluyen:
- 1.161 menores (729 niñas y 432 niños) víctimas de las peores formas de trabajo.
- 215 menores (136 niñas y 79 niños) víctimas de violencia
- 124 menores (24 niñas y 100 niños) en conflicto con la ley
- 2.560 familias de menores en situación de riesgo serán sensibilizadas sobre los derechos y los problemas de la infancia con el objeto de crear cambios
de comportamiento y de mentalidades. Las familias en situación económica de especial vulnerabilidad recibirán apoyo para llevar a cabo actividades
generadoras de ingresos alternativos, que puedan sustituir los ingresos aportados por los menores en situación de trabajo doméstico.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

Proyectos África
Cobertura de las necesidades básicas de salud e higiene de mujeres, niñas y niños en los distritos vulnerables de Nuakchot.
El objetivo final del proyecto consiste en la reducción de la mortalidad y morbilidad de las madres y sus hijos/as en una de las zonas de mayor vulnerabilidad económica y social de la ciudad de Nuakchot, principal núcleo urbano y concentrador de población en Mauritania.
El proyecto pretende consolidar las actuaciones en los distritos de Riadh y El Mina los cuales, a pesar de las mejoras obtenidas gracias a intervenciones
previas de Tierra de hombres, se sitúan aun entre las comunas más vulnerables en materia de salud. La continua llegada de poblaciones de zonas rurales
influye negativamente en la vulnerabilidad sanitaria de esas comunidades, aumentando la precariedad respecto a su acceso a servicios básicos.
La intervención del proyecto se articula a través de las siguientes actuaciones:
- Mejorar el acceso a Servicios de Salud Sexual Reproductiva y Materno Infantil de calidad a mujeres y hombres.
- Mejorar el acceso a Servicios de Prevención y Atención de la malnutrición madre-hijo.
- Mejorar el acceso a Infraestructuras y servicios de Agua, Saneamiento e Higiene de calidad a través de los centros de salud.
Población beneficiaria:
- 6.000 mujeres en edad fértil, de entre 15 y 49 años, y 3.000 hombres, se beneficiarán de
servicios de orientación familiar.
- 40.000 mujeres embarazadas o lactantes se beneficiarán de consejos y
sensibilizaciones sobre la salud del recién nacido.
- 30.000 parejas madre-hijo recibirán servicios de prevención y tratamiento médico
frente a la malnutrición aguda.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

Proyectos África
Atenciones Médicas Especializadas
El proyecto pretende reforzar las estructuras sanitarias locales además de ofrecer atenciones médicas especializadas y reinserción social a niños y niñas mauritanos de 0 a 15 años, con enfermedades graves curables, que
proceden de contextos desfavorecidos y cuyas familias carecen de recursos propios para asumir su tratamiento.
El programa les ofrece la posibilidad de conseguir la atención médica que requieren mediante el tratamiento
en su país, en los países de la región y si esto no es posible, mediante el traslado a España, Suiza o Francia.
Población beneficiaria:
- 30 niños y niñas mauritanos menores de 15 años, con patologías quirúrgicas graves
no operables en su país, operados en Suiza o España.
- 10 niños y niñas mauritanos menores de 15 años curados en Mauritania
en las instituciones sanitarias locales.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

MARRUECOS
Atenciones Médicas Especializadas
El proyecto tiene como objetivo el refuerzo de las estructuras de atención sanitarias locales y el tratamiento y reinserción social de niños y niñas marroquíes, de
0 a 15 años, con enfermedades graves curables, que proceden de contextos desfavorecidos y cuyas familias carecen de recursos para ofrecerles la atención
médica necesaria. El programa les ofrece la posibilidad de conseguir la atención médica que requieren bien mediante el tratamiento en su país o en los países
de la región, –y si esto no es posible- mediante el traslado a España, Suiza o Francia. El Programa en Marruecos, con base en Casablanca, funciona desde el año
1984 con el objetivo de posibilitar tratamientos médico-quirúrgicos apropiados a niños y niñas que sufren patologías graves, principalmente cardiopatías.
Población beneficiaria:
- 40 niños y niñas marroquíes menores de 15 años, con patologías quirúrgicas graves
no operables en Marruecos, operados en suiza o España.
- 30 niños y niñas marroquíes menores de 15 años curados en Marruecos
en las instituciones sanitarias locales.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Proyectos África
BURUNDI
Protección de las niñas trabajadoras domésticas víctimas de explotación laboral y sexual en Burundi
El objetivo general del proyecto es proteger a las niñas víctimas de explotación laboral y sexual, acompañándolas en el proceso de recuperación de
sus derechos (acceso a educación, servicios socio-sanitarios, recuperación
de la autoestima, etc.).
Para ello, se abrirán dos centros, atendidos por trabajadores sociales,
llamados "Centros Esperanza", donde los y las menores en situación de
vulnerabilidad tendrán acceso a servicios tales como cursos de alfabetización, sesiones de prevención frente a la delincuencia u otros servicios
básicos (salud, apoyo legal, reintegración, etc.)
Población beneficiaria:
Acceso a servicios:
- 100 menores (60 niñas) tendrán acceso a cursos de alfabetización y 20 (12 niñas) se beneficiarán de formación profesional,
- 50 menores (30 niñas) serán reintegrados en un entorno familiar adecuado,
- 200 menores (120 niñas) se beneficiarán de servicios de salud y 150 (90 niñas) de apoyo legal o administrativo,
- 250 menores (150 niñas) se beneficiarán de actividades psicosociales (actividades deportivas, danza o música tradicional).
Prevención y sensibilización:
-

8 menores (5 niñas) serán formados como animadores comunitarios y 80 miembros de los Comités de Protección de
la Infancia comunitarios (40 mujeres) serán formados en acompañamiento protector,
- 15 sesiones de teatro participativo comunitario sobre la temática de la explotación laboral de menores (3 000 espectadores),
- 100 menores (60 niñas) trabajadores domésticos se beneficiarán de sesiones de prevención contra la delincuencia.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL FONDO DE SOLIDARIDAD ZER0,7 DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL GOBIERNO VASCO
Y OSAKIDETZA.

Proyectos África
Protección integral y reinserción de las niñas trabajadoras domésticas (Petites Bonnes) víctimas de violencia y maltrato
El proyecto quiere desarrollar un sistema de protección integral orientado a las
niñas y centrado en dos estrategias: por un lado, evitar que las menores tengan
que recurrir al trabajo doméstico y, por otro, permitir que quienes ya se encuentran en esta situación accedan a la educación, la salud y la protección social.
Para ello, el proyecto se centrará en aportar soluciones a los problemas de las
menores mediante el refuerzo de sus capacidades, para que puedan protegerse
a sí mismas y encontrar oportunidades de futuro más adaptadas a su edad.
Además, se pondrá un particular énfasis en la prevención de la violencia de estas
menores en riesgo para evitar los conflictos con la ley y su encarcelamiento.
El proyecto se desarrollará en torno a tres ejes de intervención: Prevención del
fenómeno de la movilidad de riesgo, Implementación de un sistema de protección para menores trabajadoras domésticas y Reintegración de menores trabajadoras domésticas.
Población beneficiaria:
- Los principales beneficiarios de las actividades del eje de prevención serán los menores identificados por el proyecto en las colinas, así como sus familias
y, de forma más general, las comunidades. 2.100 menores en situación de riesgo (1.400 niñas y 700 niños) verán reforzadas sus habilidades sociales para
que puedan protegerse mejor ante los riesgos vinculados a sus desplazamientos (explotación, trata, maltrato y violencia).
- 500 menores trabajadores domésticos (300 niñas y 200 niños) serán identificados y se beneficiaran de actividades de escucha y de derivación dentro del
eje de implementación de un sistema de protección.
- 420 menores trabajadoras domésticas que deseen abandonar su situación laboral recibirán un apoyo colectivo o individual para su proceso de reintegración.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Proyectos África
GUINEA CONAKRY
Prevención y tratamiento de la estenosis caústica de esófago afectando a niños y niñas vulnerables y
a sus familias enGuineaConakry

El objetivo principal es mejorar la salud de la infancia guineana y la atención médica de
la Estenosis Cáustica del Esófago (ECE), contribuyendo a la mejora de las condiciones de
salud del país y de la infancia en situación de vulnerabilidad.
¿Qué es la ECE?
La ECE causa cada año decenas de muertes en la infancia en Guinea. Su origen está en la
ingesta accidental de sosa cáustica, en estado líquido (lejía o detergentes) o sólido
(polvo o jabones). Las mujeres se ocupan de la transformación casera de la sosa cáustica
en jabones u otros productos de limpieza, al mismo tiempo que cuidan de sus hijos e
hijas menores. Esta situación pone en peligro a los niños que, confundiendo los envases,
ingieren su contenido, sufriendo de manera inmediata sus nefastas consecuencias.
De este modo, la prevención y la sensibilización en este proyecto tienen un papel clave.

Población beneficiaria:

¿Qué hace Tierra de hombres?
En esta segunda fase, se extendieron las actividades a la Guinea Meridional, realizando
un estudio de base, sensibilización comunitaria en mercados, escuelas, distritos, aldeas,
etc, formación del personal sanitario y la creación y el apoyo a 3 asociaciones de mujeres
productoras de jabones y telas tintadas, a base de sosa cáustica.

- 1.402.040 personas se beneficiarán de una campaña de sensibilización implementada por Tdh a través de radios y televisiones públicas, privadas y comunitarias.
- 220 agentes de salud y 3.300 niños/as se beneficiarán de acciones de sensibilización y empoderamiento a nivel comunitario.
- 390 niños/as beneficiarán de atención médica primaria de calidad, de los cuales 60 beneficiarán de un tratamiento integral 100% a cargo de Tdh,
- 200 mujeres productoras de jabones y telas tintadas a base sosa cáustica tendrán acceso a un apoyo en términos de empoderamiento y capacitación profesional.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA

Proyectos África
TOGO
Protección de las niñas migrantes frente a la explotación en Togo
El proyecto tiene por objeto el refuerzo del sistema local y comunitario
de protección a la infancia víctima de todo tipo de violencia, en las
zonas de intervención (flujo Akebou - Accra), y a través del acompañamiento a los actores comunitarios e institucionales de acción social.
Población beneficiaria:
El grupo beneficiario del proyecto está constituido por menores en situación
de movilidad, vulnerables o victimas de Explotación, Trata o Maltrato (ETM)
procedentes de las comunidades de Akebou (Togo).
• 320 niñas y 80 niños en riesgo de movilidad que viven en familias con alto riesgo de violencia son identificadas y reciben una atención personalizada a
través de los centros de protección a la infancia,
• 130 niñas y 30 niños con proyectos de movilidad de riesgo beneficiadas de oportunidades educativas, de formación profesional y/o de mejora de sus ingresos,
• 1.440 niñas y 360 niños en riesgo beneficiadas de actividades psicosociales y/o recreativas que les permita reducir su vulnerabilidad a la ETM,
• 360 niñas y 40 niños víctimas identificadas en Accra y en las 8 comunidades rurales de intervención y orientadas a servicios adaptados en función de sus
necesidades,
• 95 niñas y 15 niños víctimas de ETM, se benefician de servicios de educación (formal o alternativa), formación profesional y/o de mejora de sus ingresos
(apoyo en instalación o AGR),
• 340 niñas víctimas beneficiadas de actividades psicosociales y/o recreativas que les permita reducir los efectos producidos por la ETM y su rehabilitación,
• 500 niñas víctimas recibirán sensibilizaciones sobre la importancia del acceso a la educación, el riesgo de las migraciones precoces, etc. en Accra.
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Proyectos África
Refuerzo del sistema de protección de la infancia víctima de trata y maltrato
La intervención propuesta por Tdh y sus entidades colaboradoras, tales como el propio MASPFA, la DGPE, UNICEF, Plan Togo u otras asociaciones locales
para la protección de la infancia, se focaliza en 4 ejes:
· El refuerzo del Centro de Referencia, Orientación y Atención a Menores en Situación de Dificultad (CROPESDI),
· El acompañamiento en la creación de una Red de Familias de Acogida, para niñas víctimas de violencia y/o explotación,
· El refuerzo de la Coordinación de los actores de protección de la Infancia en Togo,
· La mejora de la reinserción de niñas víctimas de violencia y/o explotación y su posterior seguimiento.
Para ello, se propone una intervención coordinada y conjunta entre los actores, públicos y de la sociedad civil, que trabajan en la protección de la infancia
en Togo, a través del refuerzo de las capacidades materiales, la transferencia de conocimientos, el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la
introducción de elementos innovadores: una red de familias de acogida para niñas víctimas de violencia o explotación.
Población beneficiaria:
La población destinataria se compone de 4.000 menores (3.200 niñas y 800 niños), de entre
0 y 17 años, víctimas de violencia, abuso y/o maltrato, procedentes principalmente de
Lomé y de ciudades colindantes (Aneho, Tsévié). De entre ellos, 2.000 menores (1.600 niñas
y 400 niños) en grave situación de dificultad son acogidos por el CROPESDI y orientados a
estructuras y servicios de referencia especializados, entre ellos las familias de acogida.
De entre los 2.000 menores referidos a estructuras especializadas, 240 niñas víctimas de
violencia (física o psicológica), explotación y/o de abandono serán atendidas por familias
de acogida, proporcionándoles un entorno más estable y de mayor duración en el seno de
una familia togolesa.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA AGENCIA ANDALUZA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AACID)

Proyectos América Latina
HAITÍ
Mejora de la educación básica de calidad de niños y niñas vulnerables en Corail, Puerto Príncipe
Corail se habilitó en 2010 como campo para personas desplazadas víctimas del terremoto y en la actualidad se ha declarado barrio urbano pero carece de las estructuras mínimas para ofrecer los servicios básicos
que sus habitantes necesitan. El proyecto propone mejorar el acceso a una educación de calidad para
niños y niñas de esta zona, facilitando su escolarización y evitando el abandono escolar. Se trabajará con la
comunidad en tres escuelas, así como con las instituciones públicas competentes para reforzar su estructura, aumentar la calidad del aprendizaje y evitar la desescolarización.
El proyecto responde a tres grandes orientaciones estratégicas:
1. El acompañamiento de niños y niñas no escolarizados o desescolarizados.
2. La sensibilización de la comunidad para su participación activa.
3. El refuerzo de las capacidades de los diferentes actores que intervienen en la educación en tres
escuelas comunitarias, mediante un trabajo de capacitación e incidencia política con la Inspección del Ministerio de Educación Haitiano.
Población beneficiaria:
- 2.232 alumnos (958 niñas y 1274 niños) de las 3 escuelas se benefician de la mejora de los equipamientos de las escuelas, materiales didácticos y
pedagógicos necesarios para su aprendizaje, gracias a los beneficios creados por 3 actividades generadoras de ingresos.
- 100 menores en situación de desescolarización o en riesgo de abandono escolar han sido identificados y acompañados en su reinserción escolar
- 100 familias de menores re escolarizados son capaces de reforzar la economía familiar y hacer frente a las cuotas escolares a la vez que junto al
profesorado reciben formación y se benefician de actividades generadoras de ingresos.
- 2 comités de protección, 50 líderes comunitarios y 45 mujeres son capacitados en la protección de la infancia, mediante sesiones de sensibilización
sobre la escolarización
- 7.500 miembros de las comunidades de intervención han recibido sesiones de sensibilización consolidando el tejido comunitario

PROYECTO COFINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID)

Proyectos América Latina
ECUADOR
Prevención y protección frente a la trata de niñas, niños y adolescentes (NNA) indígenas por migraciones de riesgo
entre Ecuador y Colombia
En Ecuador, existe una alta inequidad socioeconómica de la población indígena con respecto al resto de la población, principalmente para mujeres y niñas. Los altos niveles de pobreza, el bajo nivel de educación y el limitado acceso a los sistemas de empleo digno llevan a un
alto nivel de trata y explotación laboral de NNA indígenas. Así, en el cantón de Cotacachi la
migración de los menores indígenas hacia otras ciudades de Ecuador y Colombia es cada
vez mayor y sufren el riesgo de ser sometidos a trata con fines de explotación laboral.
Tierra de hombres desarrolla un proyecto junto a la UNORCAC (Unión de Organizaciones
Campesinas Indígenas de Cotacachi) que tiene como objetivo crear un entorno protector
para los NNA indígenas y luchar contra la migración de riesgo, con fines de explotación laboral. Esta iniciativa toma en consideración especial la protección de las niñas, cuya vulnerabilidad es aún mayor, mediante la sensibilización de las comunidades indígenas en cuanto a
prevención, protección y concientización. Además, se ha planteado un sistema de coordinación y refuerzo de las herramientas de actuación de las diferentes instituciones, para la
adecuada atención de los NNA indígenas en situación de migración de riesgo.
Población beneficiaria:
- 1.200 miembros de la comunidad sensibilizados, 519 NNA indígenas sensibilizados (301 niñas, 218 niños), 6 docentes capacitados (2 mujeres, 4 hombres),
24 jóvenes capacitados (14 hombres, 10 mujeres).
- 20 NNA víctimas de explotación (12 niñas, 8 niños), 3O menores en situación de inminente migración (21 niñas, 9 niños), 75 personas formadas, miembros
de la Plataforma y 12 puntos focales capacitados y formados (7 mujeres, 5 hombres).
- 60 miembros de la comunidad participan en la preparación de la metodología, 90 miembros de instituciones conocen los resultados de proyecto y la
metodología y 60 miembros de instituciones públicas son capacitados en las mesas interinstitucionales.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.
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Educación para el Desarrollo

Desde Tierra de hombres, entendemos la Educación para el Desarrollo
(EPD) como un proceso educativo global que “abre los ojos y la mente a
la realidad del mundo y nos hace actuar por una mayor justicia, igualdad y Derechos Humanos para todos y todas” (Declaración Educación
Global de Maastrich-2002). Por ello, la EPD se engloba en la Misión de la
Fundación y en sus acciones, que tienen por objetivo transmitir una
información que genere conocimiento y que sea vehículo hacía la creación de una sociedad activa, responsable, crítica, solidaria y comprometida con la defensa de los Derechos de la Infancia, así como ante las desigualdades e injusticias que afectan a niños y niñas. De esta manera, la
Educación para el Desarrollo es un eje transversal dentro de las actividades de Tierra de hombres.

Estrategia de Educación para el Desarrollo de
Fundación Tierra de hombres-España Descargar

Educación para el Desarrollo
ACTIVIDADES NACIONALES
A nivel nacional, Tierra de hombres-España, como miembro de la Federación Internacional Tierra de hombres, ha participado en las
siguientes acciones:
Campaña Destination Unknown
La Campaña Internacional Destino Incierto, cuyo fin es movilizar
a la sociedad y a las instituciones para la protección de los derechos de la infancia migrante, lleva activa desde el año 2012. En
España pudo desarrollarse con la colaboración de la AECID
durante dos años consecutivos y, desde entonces, Tierra de hombres apoya esta iniciativa con la difusión de los materiales editados, los logros alcanzados a nivel institucional, así como las peticiones y recomendaciones que realizamos desde la Federación
para la protección y el respeto de la infancia en movimiento.
Entre las actuaciones desarrolladas durante 2016 se encuentran:
· Guía de Principios recomendados para orientar las acciones relativas a los niños en tránsito y otros niños afectados por la migración Ver
· Intervención del Secretario General de la FITDH, Ignacio Packer en Cumbre de la ONU y encuentros internacionales como el Foro Mundial
sobre Migración y Desarrollo
· Campaña "Visa Humanitaria", que propone la expedición de visados humanitarios a las personas refugiadas afectadas por la guerra, permitiendo que puedan llegar a Europa de manera legal sin tener que correr los riesgos a los que se enfrentan por el camino Ver
· Publicación de "Never Arrive", la autobiografía de Farah, el joven somalí que tuvo que huir y solicitar refugio por su orientación sexual
· Más información: destination-unknown.org Ver
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Campaña Children Win
Con la Campaña Children Win se busca incluir los derechos del niño y la niña
como criterios en el proceso de candidatura de los países o ciudades anfitriones de futuros Mega Eventos Deportivos. De esta manera, se quiere hacer un
llamamiento a la FIFA, al Comité Olímpico y a los gobiernos aspirantes para
proteger a los niños y niñas; sensibilizar a la población sobre el impacto que
tienen sobre ellos los eventos deportivos y preservar la belleza del deporte.
Desde España hemos apoyado y difundido esta campaña y sensibilizado a la sociedad sobre los abusos que sufre la infancia en estos
eventos con el lanzamiento de una Guía para que los periodistas, cámaras y fotógrafos de todo los países que acudan a cubrir estos eventos, realicen su trabajo de forma responsable y protejan los derechos de las niñas y niños cuando cuenten noticias donde estén implicados. Igualmente, hemos lanzado en nuestros medios el documental "The Fighter", un trabajo que permite acercar a la población la realidad más oculta de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Más información: www.childrenwin.org Ver
Jornada Delincuencia Sweetie
La Universitat Internacional de Catalunya organizó las I Jornadas
sobre ciberdelincuencia y cibervictimización, en las que participó en
representación de Tierra de hombres, José Ramón Agustina, director
del Máster en Ciberdelincuencia, y colaborador del informe jurídico
del proyecto Sweetie 2.0 de Tierra de hombres Holanda, quien presentó los principales resultados del estudio y el proyecto de la niña
virtual que logró identificar a más de mil pederastas en el mundo.
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ACTIVIDADES ANDALUCÍA
En la delegación de Tierra de hombres en Andalucía se han llevado a cabo dos proyectos principales sobre prevención de la violencia
sexual y la trata en la infancia y la adolescencia y, en torno a ellos, se han organizado varias actividades relacionadas con la temática. Paralelamente, se han desarrollado otras acciones de sensibilización con la población andaluza.
“Rompe el Silencio”
“Rompe el Silencio: Sensibilizando sobre la Violencia Sexual en la Infancia y en la Adolescencia” es un proyecto de Tierra de hombres, financiado
por la Obra Social “la Caixa”. Su objetivo es visibilizar y sensibilizar sobre esta problemática, en todas sus tipologías, una violencia que afecta
y atenta contra los Derechos de la Infancia, para prevenirla y paliar sus consecuencias. Se trata de una campaña en la que se realizaron talleres de sensibilización, dirigidos al alumnado, el profesorado y las familias, a través de las AMPAS. Así mismo, se creó la “Guía Breve para la
Prevención de la Violencia Sexual Rompe el Silencio” Ver y una exposición fotográfica homónima con mensajes destinados al empoderamiento de las víctimas y la importancia de la denuncia. A esto se sumó la campaña mediática "Rompe el silencio" en los medios de comunicación y las redes sociales. En total, 765 estudiantes, 28 docentes y 87 familias recibieron capacitación y recursos para detectar y actuar
frente a la Violencia Sexual infantil.
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“Stop a la Trata Infantil”
En Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga se desarrolló el proyecto “Stop a la Trata Infantil: Somos niñ@s, no
mercancías”, ganador del “Premio a la Constancia” en la “VII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales Euros de tu Nómina” del Banco Santander.
Se trata de un proyecto de sensibilización que incluyó la
colección de historias “¿Truco o trata? Tú decides”, y una
exposición dinámica, “Stop a la Trata Infantil: Somos niñ@s, no
mercancías”, por diversos espacios públicos y privados andaluces. Este proyecto favoreció el papel activo de los menores
en la sociedad y permitió desmitificar creencias erróneas,
dotando a más de 900 alumnos y alumnas de primer ciclo de
8 centros de enseñanza secundaria de las herramientas necesarias para la prevención y lucha de esta creciente problemá-

Sensibilización en el Festival de las Naciones
En el Festival de las Naciones de Sevilla se organizó un
programa de actividades para los más pequeños, como
la narración de cuentos, elaboración de murales o sopas
de letras. Esta lúdica jornada permitió mezclar diversión
y aprendizaje acerca de cómo prevenir la Violencia
Sexual, una iniciativa enmarcada dentro del proyecto
“Rompe el Silencio”, financiado por Obra Social “la Caixa”.
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Exposición Palacio Yanduri “Stop a la Trata Infantil: Somos niñ@s, no mercancías”. Sevilla
La exposición “Stop a la Trata Infantil: Somos niñ@s, no mercancías”, pudo visitarse del 8 al 30 de
junio en el Palacio Yanduri (Sevilla). A través de diversas cajas que componían la muestra, alegoría a
la utilización de niños y niñas como mercancía de compra/venta, el espectador recibió información
relevante, datos significativos, testimonios de niños y niñas víctimas de explotación sexual, mendicidad inducida, explotación laboral, niñas soldado o matrimonio servil, etc. y, lo más importante, algunas pautas sencillas para prevenir y contribuir a erradicar el fenómeno de la Explotación Infantil.
Proyecto Educativo de Aprendizaje-Servicio
El colegio “El Almendral”, de Mairena del Aljarafe (Sevilla), escogió a Tierra de hombres para su “Proyecto Educativo de Aprendizaje-Servicio”. Durante todo el curso,
los alumnos y alumnas descubrieron África, gracias al
programa de atenciones médicas especializadas “Viaje
hacia la Vida”. El alumnado elaboró un calendario solidario, cuyos beneficios fueron destinados a este programa.
Día Internacional del Voluntariado
En Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, junto a Tierra de hombres y otras entidades, celebró el
Día Internacional del Voluntariado, organizado por la Oficina de Voluntariado, bajo el lema “Deja
tu huella en el mundo”. Allí la responsable de Educación para el Desarrollo, Pilar Ceballos, junto a
parte del equipo de Tdh Juventud informaron sobre la labor de Tierra de hombres a favor de la
infancia y las distintas opciones de voluntariado que ofrece nuestra entidad. Además, contamos
con la colaboración del fotógrafo Pablo Arza, quien puso a disposición del público un estudio de
fotografía portátil, donde poder fotografiarse a cambio de donativos destinados a los proyectos
de la Fundación.
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ACTIVIDADES MADRID
Aunque durante 2016 en la delegación de Madrid no se desarrolló ningún proyecto de Educación para el Desarrollo por falta de subvenciones, sí se participó en varias jornadas y talleres de sensibilización en diversos centros.

Sensibilización en prisiones
En 2016, comenzó una colaboración entre la organización Solidarios para el Desarrollo,
a través de su Aula de Cultura y Fundación Tierra de hombres con el objetivo de sensibilizar sobre derechos de la infancia a la población reclusa en diversos centros penitenciarios de Madrid. Así, la responsable de Comunicación de Tierra de hombres-España, Elsa
Moya, acercó la realidad que viven los niños y niñas en Colombia y Mauritania a las
prisiones de Navalcarnero (hombres) y Alcalá Meco (mujeres). Los internos e internas
recibieron una charla de sensibilización sobre los derechos de la infancia y su vulneración en estos dos países a causa de la explotación laboral y la explotación sexual.

Conociendo el Sur en el Colegio Suizo
Alumnos y alumnas del Colegio Suizo de Madrid pudieron conocer la situación de la
infancia en África de mano de Marta Santafé, responsable de marketing de Tierra de
hombres, quien les descubrió el programa "Viaje hacia la Vida", lo que supone para
sus iguales en países desfavorecidos y qué pueden hacer ellos por contribuir a la
mejora de las condiciones de vida de estos niños y niñas.
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ACTIVIDADES EUSKADI
A lo largo de 2016, la delegación de Euskadi ha estado presente en centros escolares y escuelas de tiempo libre de los tres territorios de
la comunidad autónoma, llevando a cabo itinerarios y actividades formativas, así como realizando jornadas de presentación y formación.
Además, Tdh-Gizakien lurra pertenece, junto a las entidades InteRed y Serso San Viator, a Jolas Eta Ekin, una asesoría y centro de recursos
de Educación para el Desarrollo Humano Sostenible y la Ciudadanía Global.
Charlas de sensibilización en Colegios e Institutos
Impartidas por Kattalin Marín, responsable de Epd en Euskadi, en Colegios e Institutos
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, como por ejemplo el Escolapias Ikastetxea en Vitoria-Gasteiz, el Colegio Antonio Trueba en Portugalete y el Jakintza Ikastola en Ordizia.

Exposición fotográfica: Prevención y tratamiento de la Estenosis cáustica en Guinea Conakry
Desde el año 2013, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, viene financiado un proyecto trianual para la prevención y tratamiento de la Estenosis cáustica en Guinea Conakry.
Durante 2016, ha habido un compromiso de difundir dicho proyecto en la ciudad,
pidiendo para ello colaboración al Hospital de Txagorritxu y a los centros Cívicos; Se
realizó una exposición fotográfica en la que se explicaba el proyecto y las actividades
llevadas a cabo por Terre des Hommes en Guinea Conakry. Las exposiciones fueron
montadas con el apoyo de personas voluntarias de Tdh-Gizakien Lurra en Álava y se
difundió por diferentes medios y la red de Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz con el fin de
que fuera vista por la mayor cantidad posible de personas.
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Exposición “Another me” en Bakio
“Another Me” es un proyecto de denuncia puesto en marcha por la Fundación Tierra de hombres en Lausanne (Suiza).
Las fotografías de “Another Me” presentan a niñas y mujeres de 8 a 25 años de edad, supervivientes
de la trata, de la violación o del abandono, incluso hijas de madres prostitutas. Estas chicas están o
han estado bajo el cuidado de Sanlaap, una organización no gubernamental que las acoge, con sede
en Kolkata, India. El fotógrafo documental Bhadra Achinto y el consejero Harleen Walia nos trasladan
esta dura realidad a través del viaje curativo de la transformación psicológica. Los retratos de Achinto
registran las visiones imaginativas que las supervivientes de la trata crearon de sí mismas como mujeres, como seres animistas y divinos del poder, el amor, la venganza y la libertad.
Jornadas contra el racismo en Ermua
Los días 5 y 14 de abril, Kattalin Marin, técnica de Educación para el Desarrollo de la delegación de Tierra de hombres en Euskadi, ofreció una charla sobre la Campaña Internacional Destino Incierto y la trata de menores en
Lobiano Kultur Gunea dentro de la Semana contra el Racismo organizada por los ayuntamientos de Ermua y
Durango.

Centro de recursos on line
Jolas eta Ekin lleva ya más de un año impulsando un Centro de Recursos en el que se pone a disposición del profesorado y público en general múltiples materiales didácticos, ensayos y material multimedia con el objetivo de
facilitar la incorporación de la Educación para la Ciudadanía Global y el Desarrollo Humano Sostenible en su
práctica educativa, tanto en el aula como en el centro educativo. En el centro de recursos se puede encontrar
material para préstamo y/o descarga directa, materiales propios de Jolas eta Ekin, buenas prácticas de centros
educativos y profesorado, un canal de Youtube y enlaces a otros centros de recursos. www.jolasetaekin.org
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ACTIVIDADES GALICIA
Exposición “Destino Incierto”
La exposición fotográfica itinerante “Destino Incierto” ha estado presente en diferentes enclaves para trasladar información sobre la trata de menores. Esta campaña pretende acercar la
realidad de la niñez en movimiento, explicando su situación y las consecuencias que sufren los
menores en los países en conflicto.
Para conseguir sensibilizar al conjunto de la población, la exposición estuvo presente en: IES
Puenteceso (A Coruña), Colegio Internacional de Eirás (A Coruña), Centro Cívico de Los Rosales
(A Coruña), Centro Cívico de Castrillón (A Coruña) Centro Comercial Área Central (Santiago de
Compostela) y el Centro Cultural de Conxo (Santiago de Compostela).

Sensibilización en centros educativos
En el marco de colaboración que Tierra de hombres mantiene con diferentes centros
educativos, los voluntarios y voluntarias han trasladado a numerosos colegios e institutos los trabajos que desde la Fundación se desarrollan. Se presentaron a los alumnos y
alumnas los proyectos “Destino Incierto” y “Viaje hacia la Vida”, permitiendo hacerles
ver la situación de los niños y niñas en situación más vulnerable.
Los centros en los que Tierra de hombres estuvo presente dando a conocer su trabajo fueron: Centro escolar Concepción Arenal (A Coruña),
Colegio Andaina de la Zapateira (A Coruña), Colegio Internacional de Eirás (A Coruña), Ies del Agra del Orzan I (La Coruña), C.P. Anxel Casal (A
Coruña), Universidad de Santiago (Santiago de Compostela), Centro de Enseñanza San Francisco Javier Jesuitas (Santiago de Compostela)

Educación para el Desarrollo

Diálogos Corresponsables de SQUARE
“DIÁLOGOS CORRESPONSABLES” es un ciclo de presentaciones promovidas por
SQUARE que facilita el diálogo entre empresas e instituciones que realizan acciones
sociales. Este año Tierra de hombres estuvo presente junto con el colegio Oficial de
Trabajo Social de A Coruña, a través de su presidente Daniel Cameselle, su tesorero
Emilio Garcia y de la Federación Provincial de AMPAS de A Coruña con su presidenta
Marta Capeans. Por ello, el 28 de Enero tuvo lugar una presentación a los representantes
de estas asociaciones y al público que participó en el “Spaciosquare”, dando a conocer
el trabajo que realiza Tierra de hombres, así como el programa “Viaje hacia la Vida”.

Stand Compostela Solidaria
El 17 de Septiembre, en el marco del Foro “Compostela Solidaria”, Tierra de hombres
estuvo presente en una Feria Solidaria en Santiago de Compostela. En ella, más de 30
colectivos y organizaciones sociales desarrollaron una actividad que contó con charlas,
juegos, talleres y un programa de radio. Así, se dio a conocer el trabajo que viene desarrollando Tierra de hombres, organizado por la Coordinadora Gallega de ONG.

Viaje hacia la Vida
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Atenciones Médicas Especializadas (A.M.E.) es un programa de
asistencia médica dirigido a la infancia que Tierra de hombres lleva a
cabo en distintos países africanos hace más de 20 años. A.M.E. incluye
prevención, tratamiento y educación para la salud. Se trata de un
programa de salud integral a nivel comunitario, con vacunaciones,
dispensarios, salud materno-infantil, consultas prenatales y rehabilitación física y social de menores con alguna discapacidad.
“VIAJE HACIA LA VIDA”
En ocasiones, la enfermedad de los pequeños y de las pequeñas de
origen africano necesita de una tecnología de la que se carece en sus
países de origen. Esta necesidad dio lugar al nacimiento, en 1994 en
España, de “Viaje hacia la Vida”, un proyecto que Tierra de hombres
lleva a cabo con la colaboración altruista de médicos, hospitales y
personas voluntarias.

Una vez operados y operadas y con el alta hospitalaria, estos pequeños
y pequeñas conviven con una familia de acogida temporal en España,
hasta que se produce su alta definitiva y puedan regresar a su país.
COMPROMISO: “Viaje hacia la Vida” es el compromiso constante de
equipos médicos, voluntariado, hospitales, familias de acogida, empresas e instituciones que forman parte de una gran cadena de solidaridad.
Un compromiso solidario con la vida y el futuro de centenares de niños
y niñas. Nuestro objetivo es continuar creciendo, posibilitar que muchos
más menores sean operados en nuestro país. Porque hay todavía
muchos niños y niñas en distintos países de África que están esperando
para viajar hacia una nueva vida.
Durante 2016, el programa “Viaje hacia la Vida” siguió contribuyendo a la
mejora de la vida de muchos menores, en total se han trasladado a
España 37 niñas, niños y adolescentes que han podido regresar a sus
países completamente curados.

PROCESO: El estudio y la selección de casos se realiza en función de la
gravedad de la enfermedad del menor, de la previsión de mejora a
corto plazo y de las posibilidades de un correcto seguimiento a su
regreso. El coordinador médico en España asigna el equipo de especialistas más adecuado para cada patología, de entre los hospitales
colaboradores.

Durante este año hemos seguido viendo la ilusión con la que las personas voluntarias y las familias de acogida temporal han vivido la llegada y
la estancia de estos pequeños y pequeñas. Año tras año seguimos estrechando los lazos de unión con nuestro voluntariado, equipos médicos,
hospitales, empresas e instituciones que forman la gran cadena solidaria
que hace posible la continuidad de este proyecto de vida.

Tras los trámites administrativos necesarios, los niños y niñas llegan a
España acompañados/as por el voluntariado de la ONG Aviation Sans
Frontières (Aviación sin Fronteras). Desde su llegada, el equipo de
voluntariado de Tdh proporciona la compañía y el cuidado necesarios
a los niños y niñas.

Por esta razón, seguimos ampliando horizontes para que estos pequeños que se benefician de este particular “Viaje hacia la Vida” sean cada
día más y que, una vez curados en España, puedan regresar con sus familias completamente recuperados y recuperadas gracias a la colaboración
y cariño de todas las personas que pertenecen a este programa.

Viaje hacia la Vida

Andalucía

Madrid

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Hospital Universitario La Paz
Hospital Ramón y Cajal

Hospital Parque San Antonio, Málaga
Hospital Universitario Materno Infantil Carlos Haya, Málaga

Hospital San Francisco de Asís
Hospital San Rafael

Euskadi

de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

Hospital de Cruces, Barakaldo-Bizkaia
Hospital Donostia, San Sebastián
Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz
Hospital Vithas Vitoria, Vitoria-Gasteiz

Galicia
Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil Teresa Herrera, A Coruña
Xerencia de Xestión Integrada, Santiago de Compostela
Instituto Policlínico La Rosaleda, Santiago de Compostela
Hospital Nuestra Señora de La Esperanza Rosaleda, Santiago de Compostela
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TRASLADOS 2016
Niños y niñas trasladados/as 2016
Madrid
Euskadi
Sevilla
Málaga
A Coruña
Santiago
Cordoba
Navarra

5
5
0
12
8
2
5
0

TOTAL

5

Madrid
Euskadi
Sevilla
Málaga
Valencia
A Coruña
Santiago
Cordoba
Navarra

37

18
19

TOTAL

37

677

Madrid

76

0

12

Niños
Niñas

25

5

8

201
135
66
90
50
76
3
25
31

TOTAL

5

2

Desglose por sexo 2016

Niños y niñas trasladados/as 1994-2016

Madrid
Euskadi
Sevilla
Málaga
A Coruña
Santiago
Cordoba

Euskadi

201

31

Sevilla
Málaga

50

Valencia
Navarra

49%

51%

A Coruña

90
135
66

Santiago
Córdoba

Niños

Niñas
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PATOLOGÍAS
Patologías de los niños/as 2016
Cardiopatia
Traumatología
Plástica
Urología
Otras

26
4
3
4
3

TOTAL

40

16%

0%

10%
8%

Cardiopatia
Traumatología
Plástica
Urología
Otras

66%

Patologías de los niños/as 1994 - 2016
Cardiopatia
Traumatología
Plástica
Oftalmología
Neurología
Urología
Otras

350
128
67
20
2
41
72

TOTAL

680

MAX
4%

CAR
52%

URO
5%
TRA
18%

OTR
8%
PLA
10%
OFT
3%

Viaje hacia la Vida
Los niños y las niñas de “Viaje hacia la Vida” en 2016

• Nombre: Barry
• Edad: 13 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Extrofia vesical
• Estancia: Desde el 28 de enero
hasta el 29 de septiembre
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Moises Javier Mieles y
Dr. Antonio Recober
• Familia de acogida: Felipe y Natalia

• Nombre: Fanta
• Edad: 8
• País de origen: Senegal
• Patología: Maxilofacial
• Estancia: Desde el 16 de enero
• Delegación: Euskadi
• Hospital: Universitario de Donostia–Osakidetz
• Equipo médico: Dr. Fco. Javier Martín
• Familia de acogida: Ana y Omar

• Nombre: Fatou
• Edad: 5 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 8 de marzo
hasta el 27 de agosto
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra. Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Teresa y José Antonio

• Nombre: Soumayya
• Edad: 4 años
• País de origen: Benin
• Patología: Fístula perinal
• Estancia: Desde el 17 de marzo
• Delegación: Euskadi
• Hospital: Cruces
• Equipo médico: Dr. Eduardo Ruiz y
Dr. Miguel A. Vázquez
• Familia de acogida: Balerdi

Viaje hacia la Vida

• Nombre: Mohamed
• Edad: 3 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 19 de abril
hasta el 27 de julio
• Delegación: Córdoba
• Hospital: Reina Sofía
• Equipo médico: Dra Tejero, Dr Arroyo,
Dr. Casares Dr. Merino y
Dr. Gómez
• Familia de acogida: Cristina y Francisco Javier

• Nombre: Enmanuella
• Edad: 1 año
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología/Traumatología
• Estancia: Desde el 14 de abril
• Delegación: Madrid
• Hospital: Ramón y Cajal / San Francisco de Asís
• Equipo médico: Dr. Aroca y Dr. Rayo
• Familia de acogida: Mila y Lorenzo

• Nombre: Mariétou
• Edad: 6 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 17 de marzo
hasta el 1 de junio
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Francisco Javier

• Nombre: Helene
• Edad: 2
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología/imperfección anal
• Estancia: Desde el 22 de marzo - Fallecida
• Delegación: A Coruña/Santiago
• Hospital: La rosaleda / Materno infantil
• Equipo médico: Dr. Manuel Tellado y
Dr. Roberto Méndez/
Dr. Francisco Portela, respectivamente.
• Familia de acogida: María

Viaje hacia la Vida

• Nombre: Alioune ( 2ª estancia)
• Edad: 12
• País de origen: Mauritania
• Patología: Urología
• Estancia: Desde el 21 de junio
hasta el 3 de octubre
• Delegación: Madrid
• Hospital: San Rafael
• Equipo médico: Doctor Ángulo
• Familia de acogida: Cristina y Francisco

• Nombre: Khar
• Edad: 7 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Quemados
• Estancia: Desde el 11 de mayo
• Delegación: Euskadi
• Hospital: Cruces
• Equipo médico: Dr. Juan José Garcia
• Familia de acogida: Maite y Flores

• Nombre: Jeremie
• Edad: 1 año
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 19 de mayo
hasta el 5 de julio
• Delegación: A Coruña
• Hospital: Materno Infantil
• Equipo médico: Doctor Francisco Portela
• Familia de acogida: Elena, Brenda y Eladio

• Nombre: Marie-Gérard
• Edad: 6 años
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 7 de junio
hasta el 14 de Agosto
• Delegación: A Coruña
• Hospital: Materno infantil
• Equipo médico: Doctor Portela
• Familia de acogida: Xulio y Gelines

Viaje hacia la Vida

• Nombre: Isaac
• Edad: 2 años
• País de origen: Togo
• Patología: Imperforación anal
• Estancia: Desde el 9 de junio
• Delegación: Euskadi
• Hospital: Cruces
• Equipo médico: Dr. Eduardo Ruiz,
Dr. Miguel A. Vázquez y
Dr. Fco. Javier Oliver
• Familia de acogida: Petralanda García

• Nombre: Halima (2ª estancia)
• Edad: 12 años
• País de origen: Marruecos
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 26 de junio
hasta el 17 de octubre
• Delegación: A Coruña
• Hospital: Materno infantil
• Equipo médico: Doctor Francisco Portela
• Familia de acogida: María

• Nombre: Kpoti
• Edad: 1 año
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 30 de junio
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo.
• Familia de acogida: Rafael y Marta

• Nombre: Jean-Luc
• Edad: 6 años
• País de origen:
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 30 de junio
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Guadalupe
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• Nombre: Mariem
• Edad: 9 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 5 de julio
hasta el 21 de septiembre
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Adrian Manuel y Victoria Eugenia

• Nombre: Atayi
• Edad: 5 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 20 de julio
• Delegación: Córdoba
• Hospital: Reina Sofía
• Equipo médico: Dra Tejero, Dr Arroyo,
Dr. Casares, Dr. Merino y
Dr. Gómez
• Familia de acogida: Toñi y Luis

• Nombre: Codou
• Edad: 3 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 18 de agosto de 2016
• Delegación: Córdoba
• Hospital: Reina Sofía
• Equipo médico: Dra Tejero, Dr Arroyo,
Dr. Casares, Dr. Merino y
Dr. Gómez
•Familia de acogida: Araceli y Antonio

• Nombre: Anne (3ª estancia)
• Edad: 9
• País de origen: Togo
• Patología: Plástica
• Estancia: Desde el 20 de septiembre
• Delegación: Málaga/Granada
• Hospital: Virgen de las Nieves
• Equipo médico: Dra. Huertas Bueno
• Familia de acogida: Inmaculada y sus hijos
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• Nombre: Mohamed (2ª estancia)
• Edad: 22 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Traumatología
• Estancia: Desde el 20 de septiembre
• Delegación: Madrid
• Hospital: San Francisco de Asís
• Equipo médico: Dr. Rayo
• Familia de acogida: Belén, Mario y sus hij@s

• Nombre: Poussesse
• Edad: 9 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 20 de septiembre
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Reme y Francisco

• Nombre: Gracia
• Edad: 1 año
• País de origen: Togo
• Patología: Ano rectal
• Estancia: Desde el 20 de septiembre
• Delegación: Santiago de Compostela
• Hospital: La Rosaleda
• Equipo médico: Dr. Manuel Tellado y Dr. Roberto Méndez
• Familia de acogida: Isa, Pepe y sus hijas Ana y María

• Nombre: Ola-Oluwa
• Edad: 1 año
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 27 de septiembre
• Delegación: Córdoba
• Hospital: Reina Sofía
• Equipo médico: Dra Tejero,
Dr Arroyo,
Dr. Casares Dr. Merino y
Dr. Gómez
• Familia de acogida: Aurora y Álvaro
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• Nombre: Abdoul
• Edad: 1 año
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 4 de octubre
• Delegación: Córdoba
• Hospital: Reina Sofía
• Equipo médico: Dra Tejero,
Dr Arroyo,
Dr. Casares Dr. Merino y
Dr. Gómez
• Familia de acogida: Francisco Javier y Cristina

• Nombre: Zenaide
• Edad: 9 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 4 de octubre- actualmente
• Delegación: A Coruña
• Hospital: Materno infantil
• Equipo médico: Dr. Portela
• Familia de acogida: Belisario y Carmen

• Nombre: Taha
• Edad: 1 año
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 13 de octubre
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Pili y Pablo

• Nombre: Anaïs
• Edad: 2 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 18 de octubre
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Teresa y Jose Antonio
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• Nombre: Ahmed
• Edad: 5 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 18 de octubre
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Adrian Manuel y Victoria Eugenia

• Nombre: Zanon
• Edad: 12 años
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 25 de octubre
• Delegación: Málaga
• Hospital: Carlos Haya
• Equipo médico: Dr. Juan Ignacio Zabala,
Dr. Victorio Cuenca,
Dra Beatriz Picazo y
Dra. Lourdes Conejo
• Familia de acogida: Rafael, Loli y su hija la pequeña India

• Nombre: Elemine
• Edad: 3
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 3 de noviembre
• Delegación: A Coruña
• Hospital: Materno infantil
• Equipo médico: Doctor Francisco Portela
• Familia de acogida: Jesús y Chelo

• Nombre: Sitaka (2ª estancia)
• Edad: 15 años
• País de origen: Madagascar
• Patología: Traumatología
• Estancia: Desde el 21 de noviembre
• Delegación: Madrid
• Hospital: La Paz
• Equipo médico: Dr. Sánchez Pérez-Grueso
• Familia de acogida: Emilio y Sara
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• Nombre: Débora
• Edad: 1 año
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 24 de noviembre
• Delegación: A Coruña
• Hospital: Materno Infantil
• Equipo médico: Doctor Francisco Portela
• Familia de acogida: Elena, Eladio y Brenda

• Nombre: Mouhamadou
2ª estancia
• Edad: 14 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Colonorrectal/Traumatología
• Estancia: Desde el 12 de diciembre
• Delegación: Euskadi
• Hospital: Cruces /Vithas
• Equipo médico: Dr. Eduardo Ruiz y Dr. Miguel A. Vázquez/
Dr. Mikel Sánchez y Dr. Gorka Knorr
• Familia de acogida: Marian y María

• Nombre: Rayane
• Edad: 6 años
• País de origen: Marruecos
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 15 de diciembre
• Delegación: Madrid
• Hospital: Ramón y Cajal
• Equipo médico: Dr. Aroca y Dra. Del Cerro
• Familia de acogida: Paloma y Tomás

• Nombre: Rawiya
• Edad: 18 meses
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 21 de diciembre
• Delegación: A Coruña
• Hospital: Materno infantil
• Equipo médico: Doctor Francisco Portela
• Familia de acogida: Carmen y Belisario

Hay niños y niñas llegados antes de 2016 y que todavía no han regresado a su país de origen, a la espera de estar recuperados completamente:
• Koffi
• Marien
• Agassoussi
• Moussa
• Fatma
• Mama

Eventos
convenios y comunicación
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NOTICIAS DE ALCANCE NACIONAL - INTERNACIONAL

- Certificación Nº1 “Keeping Children Safe”
La Federación Internacional Tierra de hombres y todos sus países miembros han sido galardonados con la Certificación Nivel 1 en protección a la infancia tras la evaluación realizada a cargo
del movimiento global de protección de la infancia “Keeping Children Safe”.

- Nuevos Proyectos aprobados
MAURITANIA Y MARRUECOS
“Atenciones Médicas Especializadas (AME)”
Gracias al apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga se desarrollarán dos programas en Mauritania, además de uno en Marruecos gracias a la
financiación del Ayuntamiento de Sevilla, con los que cerca de 150 niños y niñas
recibirán asistencia médica especializada a la vez que se refuerzan las estructuras sanitarias locales en sus países.
El programa Atenciones Médicas Especializadas (AME) seguirá un año más con
su objetivo principal de reforzar las estructuras sanitarias locales para ofrecer en
su país un tratamiento sanitario adaptado a cada patología, a niños y niñas de 0
a 15 años con enfermedades graves procedentes de contextos desfavorecidos
cuyas familias carecen de recursos propios para asumir su tratamiento.
En caso de que el tratamiento no sea posible en sus países por presentar patologías graves, se traslada al niño o niña a España, Suiza o Francia, momento en el
que comienza el programa "Viaje hacia la Vida”.
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MAURITANIA
“Fortalecimiento del Sistema de Protección de la Infancia en situación de movilidad de riesgo en Mauritania”
En Mauritania comenzará la tercera fase del proyecto de protección y reinserción de las niñas domésticas, conocidas como “Petites Bonnes”, cerrando así un
ciclo que lleva activo desde 2009. A través de este proyecto, financiado por la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y
resultado del trabajo conjunto con la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia
(AFCF), se pretende garantizar la protección de 3.000 menores en situación de
movilidad de riesgo, que deciden migrar desde países fronterizos a Rosso y la
capital, Nouakchott, en busca de una oportunidad de vida mejor pero con el
riesgo de ser víctimas del trabajo infantil, la explotación y el maltrato.

HAITI
“Mejora de la educación básica de calidad de niños y niñas vulnerables
en Corail, Puerto Príncipe”
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) aprobó la financiación de un proyecto desarrollado educativo
en Puerto Príncipe (Haití). Este proyecto tiene como objetivo favorecer
la escolarización de los niños y niñas en situación más vulnerable a la
par que aumentar la calidad de la enseñanza y evitar el abandono escolar en el barrio de Corail, Puerto Príncipe. Gracias al programa, se verán
beneficiados más de 2.000 niños y niñas, que serán reinsertados en las
escuelas y recibirán kits escolares.
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- Nuevo video institucional
La labor de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes en el mundo
que desde Tierra de Hombres se lleva a cabo desde hace más de 20 años, se ha visto
resumida en el nuevo video institucional Ver que ha lanzado la Fundación donde se
narra sus principales áreas de trabajo.

- Campaña de Nutrición 2016
“Come bien y combate la malnutrición infantil”
Más de 60 restaurantes colaboran con Tierra de hombres para evitar que miles de niñas
y niños sufran retrasos en el desarrollo físico y mental a causa de la malnutrición.
Por octavo año consecutivo, la Fundación lanza la campaña por el Día de la Nutrición:
"Come bien y combate la malnutrición infantil", una iniciativa pionera en España gracias a
la cual, restaurantes de todo el país donan el sábado 28 de mayo hasta un 10% de su
recaudación para promover proyectos de Salud Materno-Infantil y Nutrición en África y
América Latina.

- #GivingTuesday por los niños de "Viaje hacia la Vida"
Fundación Tierra de hombres participó en el #GivingTuesday2016, con el objetivo de recaudar
fondos para "Viaje hacia la Vida" y buscar nuevos voluntarios y familias de acogida que quieran
acompañar y cuidar a nuestros niños y niñas.
#GivingTuesday es un movimiento internacional que quiere incentivar y multiplicar las buenas
acciones. El objetivo es dedicar un día en todo el mundo -este año fue el día 29 de noviembrea celebrar acciones solidarias, a dar alimentos, dinero, tiempo (voluntariado), objetos de segunda mano, etc, como un símil al #BlackFriday con las compras. Este año se recaudaron 558.617€
para 321 proyectos sociales.

Eventos, convenios y comunicación
- Tabú, de Jon Sistiaga, fue estrenado en Movistar+ y cuenta con la colaboración de Tierra de hombres
En su nuevo programa Tabú, estrenado en #0 de Movistar+, el periodista Jon Sistiaga relató su viaje a Filipinas y a Holanda. Allí, de la mano de Tierra de hombres, recogió el testimonio de víctimas atendidas dentro del proyecto de lucha contra la
explotación sexual de menores y dió a conocer el proyecto Sweetie, la niña virtual
creada para cazar pederastas. Bajo el nombre de "Infancia robada, Perversión", Ver
se abordó el tema de los abusos de menores en diferentes lugares del planeta.

- Aminetou Mint El Mokhtar visita España

Aminetou Mint El Mokhtar trabaja por la igualdad y contra cualquier forma
de discriminación, especialmente contra los abusos que sufren las mujeres y
niñas a través del matrimonio precoz, la explotación laboral o las violaciones
sexuales. En su lucha por defender los derechos fundamentales, visitó España
para participar en una conferencia organizada por Fundación Tierra de hombres junto a Casa Árabe y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) en la que habló sobre la situación de los derechos
de la mujer y la infancia en Mauritania.
Asimismo, la presidenta de la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia (AFCF)
visitó Galicia donde se reunió con responsables de instituciones como el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro; el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño
Noriega; la Concejala de Igualdad, Marta Lois; el director general de Cooperación de la Xunta de Galicia, Jesús Gamallo, así como responsables del Hospital Materno Infantil de A Coruña. Durante su estancia en A Coruña impartió
una conferencia en el ” I Foro Abanca”, se reunió con el voluntariado de la
delegación y recibió un Reconocimiento Especial durante la III Gala Solidaria
organizada por la Fundación en A Coruña, para premiar su trayectoria.

Eventos, convenios y comunicación
- Campaña “Noche solidaria”
La Campaña "Noche Solidaria" ha llegado a la cadena Rafaelhoteles junto a Fundación Tierra de
hombres-España con el doble objetivo de sensibilizar a los clientes hoteleros sobre la importancia
de ayudar a niños y niñas africanos enfermos sin posibilidad de tratamiento en sus países de origen,
a la vez que se recaudan fondos para trasladarles y operarles en España. Gracias a esta iniciativa se
ampliará el número de beneficiarios y beneficiarias del programa "Viaje hacia la Vida".
De esta manera, al realizar el abono de la estancia en uno de los establecimientos de Rafaelhoteles,
se dará la oportunidad al cliente de donar desde 1€ en la factura de la estancia al programa sanitario
de Fundación Tierra de hombres.
Los hoteles adscritos a esta Campaña son Rafaelhoteles Atocha 4* (Madrid), Rafaelhoteles Ventas 4* (Madrid), Rafaelhoteles Madrid Norte 4*
(Alcobendas), Rafaelhoteles Forum Alcalá 4* (Alcalá de Henares) y Rafaelhoteles Badalona 4* (Badalona).

- Donación IVI
Con IVI, clínica líder en medicina reproductiva, los trabajadores del grupo tivieron la posibilidad de donar 1€ al mes para fines sociales a través de "Teaming", un proyecto que tiene la
filosofía de que el trabajo en equipo puede conseguir un resultado solidario conjunto.
Este año, Fundación Tierra de hombres recibió una de las dos donaciones que IVI decidió
realizar a proyectos sociales. A las donaciones realizadas por cerca de 400 trabajadores, IVI
sumó el doble de la cantidad recogida, lo que ha supuesto una donación total de 5.000 €,
destinados a "Viaje hacia la Vida".

Eventos, convenios y comunicación
- Lotería de Navidad
La colaboración del voluntariado en la venta de la Lotería es indispensable para que
la Fundación continúe su trabajo de ayuda a la infancia. Otro año más las ventas de
las participaciones se realizaron en todas nuestras delegaciones e incluso fuera de
nuestras ciudades sede.

- Directiv@s de Ferrovial donan 1000€ a Tierra de hombres
junto a ciento de piezas de Lego
Cada año, Ferrovial organiza en su Convención Anual de Directivos, un juego de
creatividad. En enero, los directivos y directivas de la compañía colaboraron y compitieron para construir el coche del futuro con fichas de Lego. Uno de los tres equipos ganadores seleccionó a Tierra de hombres-España para realizar una donación
de 1000€, así como una donación de cientos de fichas de Lego en beneficio de la
Comunidad, que la Fundación ofrecerá a los hospitales que colaboran dentro del
programa "Viaje hacia la Vida".

- Grupo Cortefiel dona 1000€ para Fundación Tierra de hombres en el I Concurso Navideño entre emplead@s
En el marco del I Concurso Navideño para empleados bajo el lema:"Comparte la llegada del nuevo año ayudando a otros", el grupo Cortefiel donó 1000€ a la Fundación Tierra de hombres. El concurso permitía la
participación de cualquier emplead@ a nivel nacional e internacional. Estos debían enviar una fotografía
en equipo con un mínimo de dos participantes y Grupo Cortefiel donaría 1000€ al proyecto social elegido
por los trabajadores.

Eventos, convenios y comunicación
EVENTOS MADRID
- III Gala Benéfica Tierra de hombres

El 13 de noviembre tuvo lugar la “III Gala Benéfica Tierra de hombres” en La Masía
de José Luis, con el objetivo de recaudar fondos para el programa “Viaje hacia la
Vida”. En ella, se entregaron los Reconocimientos "Juntos por la Infancia”,
premios que buscan reconocer y agradecer la ayuda que están ofreciendo entidades, empresas, medios de comunicación y artistas a los niños y niñas en situación
de vulnerabilidad.
Los galardonados este año fueron la Comunidad de Madrid, por su ayuda en la
gestión del programa "Viaje hacia la Vida"; la agencia Europa Press, por su apuesta por los temas sociales y la difusión del trabajo de ayuda a la infancia que realiza
Tierra de hombres; el cantante Juan Peña, por su apoyo incondicional a la Fundación; el Festival de las Naciones, como empresa colaboradora desde los inicios de
Tierra de hombres; el Hospital Reina Sofía de Córdoba, centro de referencia
donde se lleva a cabo “Viaje hacia la Vida” y a su equipo de cirugía cardíaca infantil, representados por los doctores Carlos Merino y Jaime Casares, así como los
grupos de trabajo voluntario de “Viaje hacia la Vida” en Málaga y Euskadi.

- Gala Benéfica de Magia
El Centro Cultural Carril del Conde acogió una “Gala Benéfica de Magia” coordinada por
el mago Pedro Parra y que contó, además, con otros cuatro magos discípulos del gran
Juan Tamariz: Kayto, Manu Vera, Álvaro Rubio y David Navares. Asimismo, la gala contó
con la actuación del cantautor Manu Miguez. Toda la recaudación se destinó a la continuación del programa "Viaje hacia la Vida"

Eventos, convenios y comunicación
- Cross y Roscón Montessori
Gracias al acuerdo de colaboración firmado con el Colegio Montessori Parque Conde de Orgaz de Madrid, se han celebrado varios
eventos con el objetivo de recaudar fondos para el programa "Viaje hacia la Vida" de Fundación Tierra de hombres.
Entre ellos, el VI Cross Montessori celebrado en abril que, por segundo año consecutivo, congregó a más de 450 persona entre padres y madres, alumnado y profesorado,
los cuales se dieron cita en el Parque Pinar de Barajas para correr por la solidaridad.
También la celebración del “Roscón Solidario” fue impulsada por los alumnos y alumnas, padres y madres del Colegio Montessori. Este evento, celebrado los días 20 y 21 de
diciembre, buscaba recaudar fondos para la Fundación Tierra de hombres a la par que
transmitía valores de solidaridad entre el alumnado. Durante los días que tuvo lugar el
“Roscón Solidario” se repartieron más de 1000 raciones de roscón y chocolate caliente.

- Cena Ecocentro
El 26 de septiembre, el restaurante bio-vegetariano Ecocentro dedicó su
"Cena Benéfica" a Tierra de hombres. Así, donaron a la Fundación el 50%
de la recaudación de las cenas de aquellos clientes que dijeran la palabra
clave "Tierra de hombres"

- Huchas Solidarias
Q Dental, Mas Peluqueros, Farmacia Alcalá 173, Farmacia Martel y Pastelería Lisboa han colaborado con
la Fundación ubicando huchas solidarias en sus establecimientos para que los clientes pudieran dejar un
donativo e informarse del trabajo de ayuda a la infancia que realizamos.

Eventos, convenios y comunicación
- Día Solidario DH Gastro
El restaurante DH Gastro de Pozuelo de Alarcón celebró el 27 de octubre un "Día
Solidario" por los niños y niñas de Tierra de hombres, donando a la Fundación un
porcentaje de la recaudación del día. Esta colaboración la inició el alma de DH, el
chef Alberto Moreno, con la Campaña de Nutrición en 2015 y su familia ha querido
continuar este bonito gesto uniendo solidaridad y gastronomía tras su fallecimiento.

- Fiesta Prenavideña Colegio Suizo
El Colegio Suizo de Madrid celebró su tradicional fiesta prenavideña el pasado 3 de
diciembre, en esta ocasión, a beneficio de la Fundación. Fue una tarde en la que disfrutaron alumnos y familiares con talleres, puestos con manualidades y galletas realizadas por
los niños y niñas, cafetería surtida con repostería realizada por padres y madres, la tradicional “Raclette”, fondue de chocolate y un concierto interpretado también por el alumnado. Tierra de hombres estuvo presente con un stand vendiendo productos solidarios y
ofreciendo información sobre sus proyectos.

- Sincro Asesores dona a Tierra de hombres 1400 euros
La empresa Sincro Asesores, especialista en prestar servicios en materia laboral, contable y
fiscal a empresas multinacionales, destina parte de sus beneficios anuales a una causa solidaria bajo la filosofía de compartir con las personas que más lo necesitan. Las pasadas navidades, los empleados y empleadas de esta asesoría decidieron realizar un donativo de 1400€ a
Tierra de hombres, del que se beneficiará la infancia por la que se trabaja desde la Fundación.

Eventos, convenios y comunicación
- Miércoles Solidarios en Mercado de San Ildefonso
Tierra de hombres se desplazó el 20 de julio hasta el Mercado de San Idelfonso de Madrid para formar parte de sus "Miércoles Solidarios". Así, la Fundación dio conocer a las personas que se acercaron hasta el Mercado, el trabajo de ayuda a la infancia que desarrolla,
además de recaudar fondos para los proyectos que desarrolla en países empobrecidos de África y América Latina.
Entre las actividades que se llevaron a cabo, imágenes y un vídeo institucional
que resumieron la labor de la Fundación y, tras el cual, hubo una actuación de
magia tipo cocktail del joven mago Pedro Parra. Además, durante todo el día
se pudo visitar por las galerías del "street food market" una exposición de fotografías realizadas en terreno por Tierra de hombres, que ayudaron a mostrar los
principales proyectos en los que se trabaja. En la terraza superior, se habilitó un
Stand Solidario para la venta de productos de merchandising como pashminas, pulseras, amigurumis, camisetas infantiles, velas, etc.

- Concierto X Los D+: Jóvenes músicos con un solo fin
FESTIMAD, festival que desde hace más de veinte años promueve la biodiversidad musical, cuenta cada año con un fuerte componente solidario a
través de sus conciertos "XLosD+". En la edición de 2016, gracias a la colaboración de Ociarte Redes Creativas, Fundación Tierra de hombres fue la
entidad beneficiaria de un concierto solidario encabezado por el grupo3DBand celebrado en el Centro Cultural Carril del Conde. Durante este "Concierto X Los D+", también actuó el grupo de rock Los Oscar´s y como colaboración especial, la interpretación de Celia Vergara, una de las principales
voces de Disney. Todos estos artistas se unieron con un solo fin: el de recaudar dinero para el programa "Viaje hacia la Vida" .

Eventos, convenios y comunicación
EVENTOS ANDALUCÍA
- Día de la Paz en Córdoba con el C.E.I.P. Maimónides
El 29 de enero, el C.E.I.P. Maimónides de El Higuerón (Córdoba) celebró una
carrera solidaria con motivo del Día de la Paz que contó con la participación
de los alumnos y alumnas del centro. El dinero que se recaudó, gracias a las
aportaciones voluntarias de los participantes, fue íntegramente destinado a
la Fundación. Tras la carrera, el voluntariado de la delegación de Tierra de
hombres en Andalucía visitó el colegio para dar a conocer el programa “Viaje
hacia la Vida”. Allí, contaron con la compañía de un niño procedente de
Senegal, Mouhamed, que ha podido recibir la atención médica especializada
que necesitaba. El pequeño recogió en nombre de la Fundación los 612€
recaudados a través de las actividades organizadas por la Escuela de Paz.

- Rally Solidario en Marruecos. Semana Santa 2016
La diversión y la solidaridad van de la mano gracias a la organización de Say Yes Rally. En
Semana Santa, la empresa de eventos y viajes de aventura impulsó el Rally Solidario en
Marruecos. Con este evento, se ofrecía la oportunidad de vivir un viaje inolvidable a la
par que se proporcionaba ayuda a las personas más desfavorecidas.
Rally Marruecos llegó mucho más lejos en sus objetivos solidarios de la mano de Fundación Tierra de hombres. Y es que, un porcentaje de la inscripción de cada participante en
estos rallyes iba destinado al programa “Viaje hacia la Vida".

Eventos, convenios y comunicación
- Deporte y Moda en Club Simón Verde. Sevilla
El 28 de abril tuvo lugar un desfile de moda solidario en el club Simón Verde Family Sport Center,
organizado por IK Events. El principal objetivo fue
servir de punto de encuentro para que empresas
del sector diesen a conocer sus productos, entre
los socios del club y todas las personas asistentes
en un showroom del que un 10% de los ingresos se
destinaron a Tierra de hombres.

- Feria de la Solidaridad “La Solidaridad derriba Fronteras”
Tierra de hombres estuvo presente, junto al resto de organizaciones de Córdoba
Solidaria, en la XXIV Feria de la Solidaridad de Córdoba.
La Fundación, de la mano de otras organizaciones, también estuvo presente en las
Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por IES Galileo Galilei de Córdoba dentro
de la Feria de la Solidaridad, donde informamos sobre el trabajo y los proyectos que
realiza Tierra de hombres en favor de la infancia.

Eventos, convenios y comunicación
- XI Fiesta la Esperanza. Sevilla
El 24 de junio tuvo lugar la XI Edición de la "Fiesta de la Esperanza” celebrada en el Club Zaudín Golf de Sevilla, la cual buscó obtener beneficios para la continuación de los distintos proyectos que Tierra de hombres desarrolla a favor de la infancia en países de
África, Asia y América Latina.
La Gala, conducida por la modelo Lucía Hoyos y por el presentador Agustín Bravo, contó con numerosos rostros conocidos del
panorama nacional y andaluz. La cena, servida por Catering Barros, se acompañó con un espectáculo musical conformado por artistas como Soraya, Carolina Cerezuela y Jaime Anglada, Salvador Beltrán, Belinda Washington, María José Santiago, Rajeo, Juanlu
Pantoja, Carol de la Morena y Dr. Diablo que, de forma altruista quisieron colaborar con Tierra de hombres.

Eventos, convenios y comunicación

- Presentación de la delegación de Tierra de hombres en Pozoblanco. Córdoba
En noviembre, en el espacio Covap, el Sabor de los Pedroches de Pozoblanco,
tuvo lugar la presentación oficial del grupo de trabajo voluntario creado en la
localidad cordobesa durante el verano.
Este grupo, coordinado por Vicente Pomares y formado por José Luis Alcalde,
Antonio Arenas, Asunción Cañuelo, Carmen Dueñas, Rafael Garrido y Pedro
Rubio, se encargará de desarrollar acciones de sensibilización para difundir la
labor de Tierra de hombres y en concreto dar a conocer el programa "Viaje
hacia la Vida", además de organizar eventos con el objetivo de recaudar fondos
para continuar la labor de ayuda a la infancia de la Fundación.
Al acto de presentación, acudieron además, el alcalde de Pozoblanco, Emiliano Pozuelo, el cantaor Antonio de Pozoblanco y Esperanza
Delgado, concursante de La Voz y colaboradora habitual de la Fundación, entre otros.

- Jueves Solidarios Telepizza. Cordoba
El 16 de junio, Telepizza Córdoba donó parte de sus beneficios a Tierra de hombres.
Entre un 10% y un 15% de todos los pedidos realizados por voluntarios, amigos, socios y/ o colaboradores de Tierra de hombres fueron destinados al programa "Viaje hacia la Vida" de la Fundación.

Eventos, convenios y comunicación

- Presentación Tdh – VhV en Marbella
La presidenta de Tierra de hombres-España, María Antonia Jiménez, presentó en diciembre,
en el Hotel Meliá Don Pepe de Marbella, el trabajo que la Fundación realiza a favor de la
infancia más vulnerable desde hace más de veinte años. En concreto, dio a conocer, durante un cóctel, el programa sanitario "Viaje hacia la Vida", activo en Málaga desde 2002 y que
ha dado tratamiento médico a más de 100 niños y niñas que ya están de vuelta en sus
países junto a sus familias biológicas. "Estos niños en sus países y sin la atención médica adecuada tienen asegurada una muerte temprana, mientras que una vez intervenidos en nuestro
país se recuperan y pueden llegar a llevar una vida normal", afirmó María Antonia.

- Concierto Flamenco Solidario. Sevilla
La Sala Flamenco de Sevilla organizó el 17 de diciembre una tarde de "Flamenco Solidario" a beneficio de Tierra de hombres. A partir de las 17:30 horas y por 10€ la entrada, los allí presentes pudieron
disfrutar de grandes actuaciones como Juan Luis Pantoja, Afrika, Inma "La Carbonera", Manuel
Parada, Kike Pagés, Laure Fernández o Javi Villa a la vez que colaboraban con la Fundación en su
trabajo de ayuda a la infancia.

Eventos, convenios y comunicación

- Concierto “Mi corazón y un Piano”. Córdoba
El miércoles 28 de diciembre, la Iglesia de la Magdalena de Córdoba acogió la tradicional Gala de Navidad de la delegación andaluza de
Tierra de hombres, "Mi corazón y un piano", un evento solidario presentado por Juan Carlos Roldán y Rafa Rodrigo en el que participaron
conocidos artistas e intérpretes de la ciudad andaluza como Alejandro Amores, Alfonso Aroca, Daniel Contreras, Esperanza Delgado,
María Cambas, Mariola Membrives, Salvador Anaya o Trinidad Montero.
La recaudación por la venta de entradas fue destinada a la continuación del programa "Viaje hacia la Vida" en Córdoba, que comenzó en
2016 y ya ha intervenido a más de 30 niños y niñas con problemas de corazón.

Eventos, convenios y comunicación
EVENTOS EUSKADI
- Colaboración con El bosque solidario de Quejana
“El bosque solidario de Quejana” es un pequeño robledal situado junto al Hotel-Restaurante
Arcos de Quejana, convertido en un espacio artístico donde Verónica Werckmeister ha decorado los árboles con un tejido ecológico creando un conjunto artístico, visual y colorista. Cada uno
de los árboles está dedicado a una ONG del entorno de Álava dando a conocer el trabajo de las
organizaciones, entre las que se incluye Tdh-Gizakien lurra.

- Dia de la trufa solidaria en Vitoria-Gasteiz
En el mes de junio, se celebró el tradicional día de la trufa solidaria. Estos dulces fueron elaborados por
la Asociación de Pasteleros Vitorianos y los ingresos obtenidos destinados a apoyar al programa
AME-Viaje hacia la Vida.

- Mercado solidario en Vitoria-Gasteiz
En colaboración con el grupo Eroski se organizó un mercado solidario para
recaudar fondos para la compra de material escolar para las niñas y los niños de
Koussane, en la provincia de Kayes, en Mali (África).

Eventos, convenios y comunicación
- Cena por la vida en Vitoria-Gasteiz
Un año más, y ya suman once ediciones, se celebró en el restaurante Andere de la capital alavesa la cena
solidaria Tierra de hombres. A este evento acudieron personas voluntarias y colaboradoras de la organización, así como diferentes personalidades en representación de las instituciones médicas, Ayuntamiento,
Diputación Foral de Álava y Parlamento Vasco. Para la organización, se contó con el apoyo y la colaboración
de diferentes comercios de la ciudad y empresas de la provincia.

- Roscón solidario en Vitoria-Gasteiz
Como cada año, se realizó el Roscón de 100 metros en colaboración con la Asociación
de Pasteleros y Confiteros de Álava y, en esta edición, financiado por la Caja Laboral
que, además de apoyar económicamente, también lo hizo con la instalación de los
stands para el reparto del Roscón.

- Concierto folk solidario en Vitoria-Gasteiz
El grupo vasco de música folk Korrontzi organizó 3 conciertos solidarios para dar a conocer el programa “Viaje hacia la Vida”. Tuvo una gran repercusión en las 3 provincias vascas:
en el concierto de Álava (celebrado en campo de fútbol de Mendizorroza) se reunieron
unas 2.000 personas; el de Bizkaia (celebrado en el teatro Campos Eliseos de Bilbao) congregó a 700 personas y en el de Gipuzkoa (celebrado en el teatro Soreasu de Azpeitia) 500
personas disfrutaron de su música.

Eventos, convenios y comunicación
- Acto de entrega reconocimiento Territorios Solidarios – BBVA
Tierra de hombre estuvo presente en el acto de reconocimiento de los Premios a la Solidaridad Territorios Solidarios
del BBVA en Bilbao, gracias a Ana Teresa Bengoa, madrina de
“Viaje hacia la Vida” en la entidad. Un año más, VhV fue uno
de los programas mejor valorados por trabajadoras y trabajadores de la entidad bancaria.

- Feria del disco y del libro de Durango
En esta edición de la Feria del disco y el libro de
Durango, Tdh-GIzakien lurra estuvo presente
en los stands de Korrontzi y de Irrien Laguna
donde se pusieron a la venta diversos materiales, como CDs y calendarios de la Fundación.

- Mercado Donostitruk

Son ya más de 10 años los que Tdh-Gizakien lurra viene participando en el mercado
de artículos de segunda mano que mensualmente se organiza en Donostia-San
Sebastián. El fin es favorecer el reciclaje y la reutilización de objetos, favoreciendo la
sostenibilidad del medio ambiente, no generando más residuos, ahorrando en
materias primas y reduciendo la contaminación. Las personas voluntarias se encargan de recoger los objetos donados, clasificándolos y valorándolos para su venta en
el mercadillo. Así mismo, se encargan de transportar los objetos desde el almacén en
que son guardados hasta la ubicación de éste.

Eventos, convenios y comunicación
- Bizi Poza Jaialdia
Anualmente, se organiza el festival Bizi Poza Jaialdia, destinado a dar a conocer la labor de diferentes ONG, organizando actividades lúdicas, conciertos, representaciones de payasos, etc, con
el fin de sensibilizar a la ciudadanía con los valores de la participación, la solidaridad y el apoyo
a quienes están en situaciones de desprotección. En estas actividades, Tdh – Gizakien Lurra
participa con un stand donde da información de las actividades que se llevan a cabo así como la
misión de la Fundación.

- Gipuzkoa Solidarioa Jaialdia
Este año, la delegación de Tierra de hombres en Euskadi ha participado en el
Festival organizado por la Fundación Kutxa de Gipuzkoa, Gipuzkoa Solidarioa. Celebrado en el Centro Cultural Tabakalera de Donostia-San Sebastián,
donde hubo stands de diferentes organizaciones con el fin de dar a conocer
la actividad de cada una. Así mismo, se preparó un juego para que el público
realizara un recorrido por los stands y conseguir un premio. Tdh-Gizakien
Lurra difundió la actividad que se realiza desde la Fundación con la ayuda
del voluntariado, presentando folletos y vendiendo objetos corporativos.

- Calendario
Con motivo de la celebración del 20 aniversario del nacimiento de la Fundación en Euskadi, que se
cumplirá en 2017, se elaboró un calendario que recogía los momentos más significativos del programa “Viaje hacia la Vida” con imágenes de las niñas y los niños que este año han viajado hasta Euskadi
para recibir tratamiento médico.

Eventos, convenios y comunicación
EVENTOS GALICIA
- VII Gala Solidaria de Magia “Terra de Maxia”
El sábado 9 de enero, se celebró la VII Gala Solidaria de Magia “Terra de Maxia” en el Fórum
Metropolitano de A Coruña. En esta nueva edición, el auditorio del Fórum se llenó de niños,
niñas y mayores, que se reunieron para ver a los mejores magos de Galicia a la vez que colaboraban con los fines solidarios de ayuda a la infancia que representa Tierra de hombres.
Román Garcia ejerció de maestro de ceremonias y se encargó de dirigir a los magos Víctor
Noir, Mago Rebo, Mago Rufus, Mago Richard y Mago Joshua. Además, al inicio, se pudo ver
un video realizado para este evento por el voluntario Camilo Rey. Así, se produjo una breve
presentación y entrega de información al público para que todos los interesados e interesadas pudiesen colaborar con el programa “Viaje hacia la Vida”.

- Grupo de Teatro XIRIA con Tierra de hombres
El día 27 de Febrero, en el Auditorio del C.C de Arteixo, se representó la obra de teatro
“Don Armando Gresca” por el grupo de Teatro XIRIA, que lleva colaborando con Tierra
de hombres desde hace ya varios años.
Numeroso público acudió a la representación, además de contar con la presencia de
la concejala de Cultura, Dña. Ana Bello. Allí, tuvo lugar una presentación del programa “Viaje hacia la Vida” a través de un video junto con un stand informativo atendido
por las voluntarias Maria Jose y Claudia.

Eventos, convenios y comunicación
- Libro Intercentros con Tierra de hombres Galicia
Después de celebrarse el XIII Festival Intercentros a beneficio de la delegación de Tierra de
hombres en Galicia, la Fundación participó en la edición del libro que conmemora los XV
años de este Festival.

- Día Internacional de la Enfermería en el Hospital Universitario de A Coruña
El día 12 de mayo, Tierra de hombres Galicia estuvo presente en el Día Internacional de la
Enfermería presentado por Mónica Aurora Pérez, Subdirectora de Enfermería del Hospital
Universitario de A Coruña. En este evento se presentó una ponencia, sobre “Viaje hacia la
Vida” que ha logrado crear vínculos con los equipos médicos, enfermeras, etc., más allá de
la enfermedad.
También se proyectó un video del programa y a continuación una explicación del alcance
de la colaboración, seguido de las preguntas de los asistentes en el auditorio del Centro
Hospitalario. En la mesa “Todos Sumamos” se contó con la presencia de Enma Justo, de la
Fundación Jove, y Juan Carlos Agustín primer paciente al que se le implantó el primer
ventrículo artificial en Galicia.

- XIII Feria Solidaria en el Colegio Calasanz
El sábado 28 de mayo, coincidiendo con la despedida de curso, la XIII Feria Solidaria en el Colegio Calasanz contó con la presencia de Tierra de hombres con un stand de información y venta
de material solidario realizado por voluntarios.
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- “Jeams Day” en el Colegio Eiris de A Coruña
Por segundo año, el colegio internacional de Eiris en A Coruña celebró su “Jeams Day” a
beneficio del programa “Viaje hacia la Vida”. Este día fue celebrado el 20 de junio, con un
acto en el que se contó con la presencia del pequeño beneficiario Jeremie y con su mama
de acogida, Elena. Cada uno de los alumnos participó con una donación que se destina a
un proyecto solidario. En este caso, se recaudaron 647 Euros para “Viaje hacia la Vida”. La
recaudación obtenida fue entregada a Jeremi por los alumnos y alumnas que participan en
este proyecto.

- Fiesta Voz Natura
El sábado 4 de junio, la delegación de Tierra de hombres en Galicia estuvo presente en la
reunión de centros escolares que se celebra cada año en el parque de Haciadama, en A Coruña.
En la reunión, junto con otras ONG, se dio a conocer los proyectos de la Fundación al numeroso
público allí presente, ya que es un evento donde participan colegios de toda Galicia.

- Cumpleaños Solidario Dianora
Dianora celebró su 80 cumpleaños el día 14 de Septiembre junto con toda su familia. Como
quería que fuera un día especial, compartió su felicidad ayudando a los que más lo necesitan, los niños y las niñas enfermos del programa “Viaje hacia la Vida”. Por ello, convirtió los
regalos que recibió por su cumpleaños en generosidad, que extendió a su familia, lo que
hizo posible recaudar 1000 euros.

Eventos, convenios y comunicación
-I Fiesta Infantil en Ayuntamiento de Arteixo
El sábado 2 de julio, tuvo lugar la I Fiesta Infantil Solidaria, en el Ayuntamiento de Arteixo, a
beneficio del programa “Viaje hacia la Vida”.
Axiña Servicios deportivos dispuso de hinchables para los numerosos niños y niñas que acudieron a la Fiesta Infantil que se celebró en la Plaza del balneario, donde también actuaron los
Magos Rebo y Rufus. Además, hubo un cuentacuentos representado por la voluntaria María
y un taller de maquillaje y dibujo por la voluntaria Esther. Igualmente se realizó el sorteo de
un lienzo donado por la voluntaria Ana Marente y un lote de material solidario. Además se
instaló un stand informativo que fue atendido por las voluntarias Carmen y Ana.
El broche final lo puso la visita de los pequeños Jeremi y Halima, beneficiarios de “Viaje hacia la Vida”, con sus familias de acogida, Elena, Eladio,
Brenda y María, además de la visita de Patricia, concejala del Ayuntamiento de Arteixo, quien apoya y colabora en este evento.

- VI Cena Solidaria Tierra de hombres en A Coruña
El viernes 4 de noviembre se celebró la VI Cena Solidaria en A Coruña para recaudar fondos para "Viaje hacia la Vida", la cual tuvo lugar , un año
más, en el Hotel Attica 21. Una velada entrañable y agradable que permitió reunir a voluntarios, familias de acogida, colaboradores, médicos
del hospital y, sobre todo, amigos dan su apoyo a Tierra de hombres para seguir adelante.
Todo salió estupendamente gracias a la ayuda de los voluntarios Maria, Claudia, Maria José ,
Liliana, Carmen, Manuel de Eva, monologista que deleitó con su simpatía y buen humor;
David cabeza ,el Dj que alegro con la música; Salvador Corroto, Julia Ares y La Fundación
Maria José Jove, que donó obras para sortear: la compañía de la familia de acogida Belisario
y Carmen junto con Zenaide, la pequeña ya operada, quienes transmitieron a todos la experiencia en "Viaje hacia la Vida"; Cristina de la Vega, que con su colaboración engrandeció también el evento y Francisco Pórtela, Jefe de cirugía del equipo que opera a los niños y niñas de
VhV, que también aporto su experiencia profesional y humana.
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- Gala Solidaria Tierra de hombres Galicia
El 18 de noviembre tuvo lugar la Gala Solidaria de Tierra de hombres
Galicia en el Centro Agora de A Coruña, evento en el que, desde
hace 3 años, se hace entrega de Reconocimientos a aquellas personas que hacen posible la labor solidaria que se desarrolla desde la
Fundación. Como maestro de ceremonias ejerció Lino Braxe,
además de contar con la participación del Coro Cantabile, la escuela
de Danza Druida, El Grupo de Teatro de la Once y la cantante Yhadira, quien presentó la canción “Esperanza hasta el final” compuesta e
interpretada por ella, un himno sobre “Viaje hacia la Vida”.
Los galardonados de este año fueron: Ideal Gallego, al “Medio de Comunicación”, cuya estatuilla fue recogida por su director, Manuel
Ferreiro; el Coro Cantabile que recibió el premio en la categoría de “Cultura”, el cual fue entregado a Pablo Carballido y Xulio Loureiro,
director y presidente del mismo, respectivamente; al Grupo Hospitalario La Rosaleda de Santiago premiado por “Institución Colaboradora”, cuyo galardón fue entregado a su gerente, Eduardo Granja y al Centro Comercial Los Rosales, que obtuvo el premio por “Empresa Privada”, entregado a Juan Carlos Losada, gerente de la compañía.
La Mención Especial fue para la activista mauritana Aminetou Mint, por su lucha en favor de los Derechos humanos, con la mujer y la
infancia en Mauritania, un trabajo donde también participa Tierra de hombres en apoyo a la asociación que preside Aminetou: Asociación de Mujeres Cabeza de Familia. El galardón fue entregado por Fernando Filgueira, Gerente de RSC de Abanca.
Este evento fue posible gracias a la colaboración de los voluntarios Marcos, Nacho, Elena, Eladio, María, María José, Claudia, Diego,
Pepe e Isa, junto a la pequeña Gracia de Togo y sus hijas Maria, Ana y Geli, y a la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación de A Coruña, Julia Ares, Abanca RSC, Coro Cantabile, Grupo Teatro la Once, Escuela Druida, Chedes, Yhadira, Xulio Loureiro,
Pablo Carballido, Alain, Julia y Gema.

Eventos, convenios y comunicación
- Mercadillo Solidario Escuela Carricanta
La Escuela Municipal Carricanta celebró un año más su Mercadillo Solidario a beneficio de la delegación de Tierra de hombres Galicia. Este evento permitió compartir una
mañana muy animada al multitudinario público que acudió a la escuela a adquirir los
numerosos artículos que los colaboradores entregaron junto con la Escuela, la cual se
vuelca en vender y recaudar fondos para el programa “Viaje hacia la Vida”.
La Fundación contó con un stand informativo y con material solidario donado por
numerosas empresas y coordinado por las voluntarias Carmen y Liliana. Este año
también se hizo entrega al equipo de Carricanta de una placa en agradecimiento por
su colaboración durante tantos años, realizada por Grabados FG.

- Sal-Monela Teatro con Tierra de hombres
El día 16 de diciembre, en el Auditorio del Centro Agora de A Coruña, Sal-Monela Teatro
representó la obra: “Al final de la cuerda” a beneficio de la Fundación Tierra de hombres
y de ”Viaje hacia la Vida”. El acto se inició con la proyección del video institucional de la
Fundación, lo que dio entrada a la comedia teatral que contó con la presencia de
numeroso público. Al final del acto se agradeció a David Gandoy, su director, y a todos
los componentes de Sal-Monela Teatro, su solidaridad con la Fundación, haciéndoles
entrega de una placa.

- Talleres Solidarios en Centro Comercial Los Rosales
El día 3 de diciembre, en el marco de la colaboración que Tierra de hombres mantiene con el
Centro Comercial Los Rosales, tuvieron lugar dos talleres solidarios de papiroflexia y amigurumis,
dirigidos por Carmen y Coco. Además, hubo un stand con material solidario con la voluntaria María
José, para atender al numeroso público. También estuvo presente la pequeña Gracia, junto con su
familia de acogida Elena y Eladio, apoyando el evento durante parte de la tarde.
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- I Gala Solidaria de Magia en Santiago de Compostela
El sábado 19 de marzo, se celebró en el Teatro Principal de Santiago de Compostela la
I Gala Solidaria de Magia. Román Garcia, como maestro de ceremonias, se encargó de
coordinar a todos los magos participantes, Kiko Pastur, Mago Teto, Mago Oscar, Mago
Noel y Johanna Messe, que realizó acrobacias aéreas.
Al evento, posible gracias a la colaboración de la Concelleria de Cultura del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Abanca y los voluntarios Isa, Jose Luis, Diego,
Carmen, Sara, Sofia y María, acudieron el Director del Hospital La Rosaleda, Eduardo
Granja; La Concejala de Asuntos Sociales Concha Fernandez y el Subdelegado del
Gobierno Jorge Atan acompañados de sus hijos.

- Gala de Danza Escuela San Clemente
El jueves 30 de junio, la escuela de Danza San Clemente de Santiago celebró su
Gala anual de fin de curso, a beneficio, este año, de la Fundación Tierra de hombres. Alumnas y alumnos participaron en la Gala y deleitaron al público con unas
estupendas coreografías, Danza Irlandesa o El Flautista de Hamelin.

- Encendido Árbol Navidad Hotel Oca Puerta del Camino
El viernes 2 de diciembre, se llevó a cabo el encendido del Árbol de Navidad del Hotel Oca
Puerta del Camino. Se celebró con una chocolatada solidaria que, por segundo año, tenía
fines solidarios, en esta ocasión a beneficio de la Fundación. Una colaboración que fue
posible gracias al director del Hotel, Oscar Fontan y a Maite Casas, relaciones públicas.
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- I Cena Solidaria Tierra de hombres en Santiago de Compostela
El día 11 de Noviembre se celebró la “I Cena Solidaria Tierra de hombres”, en Santiago de
Compostela, un evento que se llevó a cabo en el Hotel Puerta del Camino. Fue un evento
donde se contó con la compañía del voluntariado de la Fundación, familias de acogida,
beneficiarios de "Viaje hacia la Vida" y amigos que quisieron apoyar el programa con el que
hace poco más de un año la delegación de Tierra de hombres de Galicia inició sus actividades en Santiago.
El evento comenzó con la recepción de todos los invitados, donde se les hizo entrega de
una rosa cedida por Florería Adrián, para luego continuar con una amena velada. Ya en los
postres, se sortearon los regalos cedidos por El Corte Inglés gracias a la mediación de
Maite y Reyes. Una cena que se prolongó hasta muy tarde, gracias a la música y baile del
Dj Couto y Nino.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver un video del programa “Viaje hacia la Vida”, al que fueron destinados los fondos recaudados.

- II Gala de Danza en Santiago de Compostela
La II Gala Solidaria de Danza en Santiago de Compostela, a beneficio de la Fundación Tierra
de hombres Galicia, tuvo lugar el sábado 17 de diciembre en el auditorio Abanca.
La Gala fue presentada por Nuria Lopez, conocida presentadora de la Televisión de Galicia.
Así, ella dio paso a las alumnas participantes y a cada una de las academias que representaron varias piezas. También hubo un stand solidario en el hall de entrada del Auditorio atendido por los voluntarios Maite, Cristina y Jaime, a los que la pequeña Gracia acompañó junto
con su familia de acogida Pepe e Isa y las pequeñas Maria y Ana.
Al final de la Gala, se hizo entrega a las directoras de las academias, Gail, Loli y Dolores, de una
pieza en vidrio, realizada por la escultora Julia Ares, en agradecimiento por su colaboración.
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- Fan Square
Fand Square, el mayor centro infantil de juegos de Galicia, colaboró con Tierra de hombres apoyando
el programa “Viaje hacia la Vida” donando 1000€ a la vez que adquirieron las “pegatinas solidarias” de
la Campaña "Wonder Kids". En el marco de esta colaboración, el día 30 de Enero se celebró una fiesta
de despedida de los beneficiarios Halima y Adam.

- Centro Comercial Los Rosales
El centro Comercial Los Rosales en A Coruña, renovó su colaboración con la Fundación un año más
con la donación de 1000 euros. El centro apoya las actividades que se realizan en A Coruña y que
se materializaron en 2016 con en una exposición fotográfica, un taller y stand solidario. El director
del Centro Comercial, D. Juan Carlos Losada, fue el encargado de realizar la entrega del cheque al
delegado de Tierra de hombres en Galicia.

- Piadina Solidaria
El mes de abril, La Piadina Reminese colaboró con la delegación de Tierra de hombres en Galicia con
una Piadina Solidaria para recaudar fondos para “Viaje hacia la Vida”. Esta colaboración se cerró a
través de un acto con la dirección de este establecimiento, donde se hizo entrega de lo recaudado,
que ascendió a 586 euros.

- Reconocimiento Hospital La Esperanza a Tierra de hombres
El 16 de diciembre, el Hospital HM La Esperanza de Santiago de Compostela celebró su reunión
anual. En este evento, se hacen entrega de reconocimientos a colaboradores que durante el año
han destacado por su implicación en los fines sociales del Grupo Hospitalario. Este año, Tierra de
hombres ha visto reconocida su labor, que desde hace dos años lleva a cabo través de un convenio, por el programa “Viaje hacia la Vida”.
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- Fundación Telefónica
En 2016, se firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación Telefónica gracias al cual, los voluntarios de esta entidad apoyan tanto las distintas actividades como el voluntariado hospitalario llevado
a cabo por Tierra de hombres. Además, la Fundación Telefónica destinó 5000 euros a la Fundación,
como entidad seleccionada por sus empleados en apoyo a “Viaje hacia la Vida”.

- Desayuno Solidario en Alia-network
Alia-network es una organización que trabaja en las áreas social y económica y que comparte fines
comunes de apoyo a organizaciones de ayuda a los más desfavorecidos.
De reciente creación, en su primer “Desayuno Solidario” han querido contar con la Fundación Tierra
de hombres y, el 7 de noviembre, se hizo una presentación a su personal del programa “Viaje hacia
la Vida”, con el objetivo de que pudiesen colaborar.

- Estaciones de Servicio La Telva y Perillo
Las estaciones de Servicio de La Telva y Perillo, en A Coruña, colaboran con la Fundación Tierra de
hombres a través de una hucha instalada para el público, así como trípticos informativos de para dar
a conocer “Viaje hacia la Vida”.

- Fundación Repsol
La Fundación Repsol colabora este año con Tierra de hombres con un apoyo económico de 2250
euros al programa “Viaje hacia la Vida”. Así, contribuyen a cumplir con los objetivos de este proyecto de ayuda a la infancia en que los niños y niñas son beneficiarios directos.

Eventos, convenios y comunicación
CONVENIOS

- Gas natural Fenosa apoya el programa "Viaje hacia la vida" con 6000 €
Gas Natural Fenosa ha renovado el convenio de colaboración mediante el cual donó el pasado diciembre
6000 € que irán destinados al programa "Viaje hacia la vida". Este acuerdo, fruto del compromiso que la
empresa tiene con la sociedad, permitirá que dos niños puedan viajar a España para tratarse de sus enfermedades y poder, así, llevar una vida digna.

- Rafaelhoteles
Rafaelhoteles colabora con Tierra de hombres desde sus inicios a través de una tarifa especial en las estancias de sus hoteles para empleados y colaboradores de la Fundación, convenio que han renovado este año
2016. Además, han ampliado su colaboración poniendo en marcha la Campaña "Noche Solidaria" con el
objetivo de recaudar fondos para el programa "Viaje hacia la Vida".

- Formación CEE
Gracias al convenio de colaboración firmado con "Formación CEE", Tierra de hombres puede beneficiarse
de la "Formación Solidaria", en la que la escuela de formación, bajo el lema "Invierte en ayudar a quien más
lo necesita, mientras te formas para un futuro mejor", da la opción a alumnos y alumnas de ayudar a quienes
más lo necesitan y tener un gesto solidario sin necesidad de desembolsar más dinero, ya que es el centro
quien dona a Tierra de hombres el 15% del coste de la matrícula de cada alumno que así lo desee.

Eventos, convenios y comunicación

- Ayuntamiento de Córdoba
El Ayuntamiento de Córdoba ha renovado un año más el convenio de colaboración para el programa sanitario “Atenciones Médicas Especializadas ‐ Viaje hacia la Vida" en la comunidad andaluza, dotándolo con 6.000 €, con el objetivo de contribuir a la mejora en salud y calidad de vida de
menores africanos con diversas patologías graves pero curables.
El Ayuntamiento de Córdoba, dentro de su Plan Municipal de Paz y Solidaridad, establece una línea estratégica de Cooperación Internacional para el Desarrollo de apoyo a aquellas actuaciones que favorecen la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano digno en equilibrio
con la naturaleza, unas oportunidades sociales y políticas que favorezcan el establecimiento y ampliación de los derechos humanos para sus
hombres y mujeres en comunidades empobrecidas.

- Diputación de A Coruña
La Diputación de A Coruña aprobó un Proyecto de Actividades de Cooperación para la Fundación Tierra de hombres en Galicia durante 2016 para ampliar el número de beneficiarios de
"Viaje hacia la Vida". Este Proyecto de Colaboración reafirma el compromiso que la Diputación de
A Coruña mantiene con la Fundación Tierra de hombres en Galicia, su apoyo institucional y,
sobre todo, el fin del proyecto Marruecos, que es contribuir a salvar la vida a niños y niñas de
países como Benín, Togo, Mauritania, Senegal, donde carecen de los medios para su tratamiento
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- Aena en Aeropuerto de A Coruña
El 16 de septiembre, se firmó un acuerdo de colaboración con Aena por el que el aeropuerto de A
Coruña cede su espacio Solidario en la terminal de llegadas para que la Fundación tenga material
informativo sobre el programa "Viaje hacia la Vida" y se de difusión de la imagen de Tierra de hombres. Por el aeropuerto de A Coruña, pasan cada año en torno a 1 millón de pasajeros. Gracias a la
colaboración del director Jesús Campos y a Monica Insua, coordinadora de servicios y del espacio
solidario, se ha podido facilitar la difusión de las actividades de la Fundación.

- Hospital Clínico de Santiago de Compostela
El día 15 de noviembre, la delegación de Tierra de hombres en Galicia firmó un acuerdo de colaboración con el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, sumándose a los Hospitales La Rosaleda y La
Esperanza, que amplian el alcance en el área sanitaria pública de Santiago de Compostela, haciendo
posible que se atienda a los pequeños beneficiarios del programa "Viaje hacia la Vida" cuando sea
necesario y poniendo a disposición de la Fundación los centros de salud del entorno de la capital
gallega como apoyo a la asistencia médica que viene prestando el Grupo hospitalario La Rosaleda.
La firma del acuerdo fue realizada en el CHUS, por el Gerente del Hospital Clínico de Santiago, D. Luis Verde, el Gerente del Hospital La Esperanza, D. Eduardo Granja y Raul Besada, delegado en Galicia de Tierra de hombres, y permite fortalecer la presencia de Tierra de hombres en
Santiago de Compostela, donde la Fundación está presente desde el año 2015

- Ayuntamiento de A Coruña
El 29 de Agosto, se firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de A Coruña que apoya
el programa "Viaje hacia la Vida", consolidando con esta contribución las actividades realizadas por la
Fundación en la capital gallega.
Una parte muy importante de la red de apoyo, voluntariado y familias de acogida, proceden del
ámbito social de A Coruña, donde se desarrollan muchas de las actividades que viene realizando
Tierra de hombres y, en cuyo término, el Hospital Materno Infantil de A Coruña, se operan los pequeños beneficiarios de “Viaje hacia la Vida”.
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- Korrontzi Benefic
Convenio de colaboración y difusión con el grupo Baba Biga Producciones para la elaboración de un CD con un tema
musical elaborado para Tdh Gizakien Lurra a partir del cual se desarrollaron diversas actividades como la grabación de
un video musical y la celebración de tres conciertos de música Folk en las tres provincias vascas que contó, además,
con una gran aceptación de público de todas las edades y gran repercusión mediática.
Para la elaboración de todos los materiales se contó con la ayuda de las niñas y los niños de "Viaje hacia la Vida" quienes participaron en la grabación del video musical y de las fotografías. Además, elaboraron unos dibujos con los que
se ilustraron unas tarjetas postales incluidas en el CD musical, con el objetivo de que las personas pudieran enviarles
sus deseos para una pronta recuperación antes de regresar a sus países.

- Irrien Lagunak
Este consorcio de organizaciones, del que Fundación Tierra de hombres es miembro activo, favorece la
cooperación y la colaboración entre ONG. Así, se impulsan unas relaciones permanentes y cercanas, participando de manera coordinada en las actividades que promueven, como los festivales anuales (Bizipoza)
y otras actividades y eventos culturales.

- Fundación del Colegio de Médicos de Gipuzkoa
Firma de un convenio de colaboración con la Fundación del Colegio de Médicos de Gipuzkoa para difundir la actividad de la delegación Tdh Gizkaien lurra. Además, se recibió una aportación económica para
"Viaje hacia la Vida".

- Colegio de Médicos de Bizkaia
Firma de convenio de colaboración con el Colegio de Médicos de Bizkaia, con el fin de la difusión de la
actividad de Tdh Gizakien Lurra entre sus colegiados.
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REVISTA Tdh

La revista Tdh Ver es una publicación gratuita que se distribuye cada dos años entre socios, miembros solidarios, voluntariado, financiadores, empresas colaboradoras y sedes de la Federación Internacional Tierra de
hombres. Con una tirada de 1500 ejemplares en papel y con una versión disponible también en digital en la
web www.tierradehombres.org, la publicación contiene información variada sobre los proyectos de cooperación al desarrollo que lleva a cabo la Fundación en África y América Latina, la llegada y marcha de los niños y
niñas de "Viaje hacia la Vida", las actividades que realizan las distintas delegaciones de Tierra de hombres,
entrevistas a los delegados en terreno, información sobre el voluntariado o el análisis de la situación de la
infancia en el mundo.
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PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
La web www.tierradehombres.org es el escaparate de las actividades y campañas que la Fundación lleva a cabo, así como la herramienta de
comunicación de referencia para todos nuestros públicos, donde voluntariado, empresas y colaboradores pueden conocer los proyectos en
los que trabajamos.
Durante 2016, se han mejorado varias de las secciones de la web, se ha potenciado la visibilidad de los eventos, así como la colaboración para
socios y donante en la home.
Paralelamente, se ha continuado el trabajo de desarrollo en las redes sociales, nutriéndolas de contenido y analizando su impacto para crecer
en calidad y estar al día con las últimas plataformas y herramientas digitales. Así, Tierra de hombre-España está también presente desde este
año en Instagram con el objetivo de llegar a un mayor público y viralizar las imágenes que reflejan su trabajo de ayuda a la infancia.
En 2016, los seguidores del perfil de Facebook de Tierra de hombres-España aumentaron un 22,6% de 2698 a 3308 "Me gusta". Twitter también
mostró un crecimiento significativo de un 23% de 941 a 1165 "Followers".

http://tdhinfancia.blogspot.com.es
http://www.facebook.com/FundacionTierradehombres
https://twitter.com/Tierradehombres
http://www.youtube.com/tdhinfancia
https://www.instagram.com/tdh_infancia
https://issuu.com/tdhespana

Eventos, convenios y comunicación
REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En 2016, Tierra de hombres tuvo más de 250 impactos en medios
de comunicación. Así, la sociedad pudo conocer aún más el trabajo de la Fundación a través de las noticias publicadas en diversos
medios de comunicación de alcance nacional, autonómico y también internacional. Cabe destacar que la imagen que medios
impresos, digitales, emisoras de radio y cadenas de televisión han
reflejado sobre la Fundación Tdh y su labor ha sido siempre muy
positiva y ha tenido una buena acogida por parte de la opinión
pública
Algunos de los temas con mayor repercusión han sido los traslados de niños y niñas de Viaje hacia la Vida, las Galas Solidarias de
Madrid y Sevilla, la visita a España de la activista Aminetou Mint El
Mokhtar o el trabajo realizado por Terre des hommes tras el terremoto en Ecuador.
¡¡Aquí puedes ver todas nuestras apariciones!!
http://tierradehombres.org/actualidad/press-clipping

Voluntariado y Socios

Voluntariado y Socios
Ser voluntaria/o y/o socio en Tierra de hombres supone creer en los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia pero, sobre todo, creer
en que, a través del apoyo y colaboración solidaria con la Fundación, podemos conseguir un mundo más justo en el que se respeten los derechos de todos los niños y niñas.
El voluntariado colabora con Tierra de hombres en diversas áreas como organización de eventos, actividades de sensibilización y educación
para el desarrollo, acompañamiento en hospitales y como familia de acogida dentro del programa "Viaje hacia la Vida" o en los diferentes
departamentos (proyectos, marketing, cooperación, etc) que componen la Fundación.

Voluntariado Tierra de hombres-España: 722
Hombre

Mujer

Total

Madrid

19

168

187

Andalucía

59

112

171

Euskadi

53

161

214

Galicia

37

113

150

168

554

722

Deleg/Sexo

Socios
A diciembre de 2016, Tierra de hombres contaba con 400 socios activos.

Resumen económico

Resumen económico

Resumen económico

Resumen económico
Resumen contabilidad 2016:
El cierre del ejercicio 2016 se ha saldado con una pérdida de 22.272,84 euros. Gracias a los beneficios de años anteriores se sigue manteniendo un patrimonio equilibrado.
10%

6%

13%

Programas operativos

públicos
48%
46%

privados

Búsq. fondos

gran público

Admin & gest.

77%

En el año 2016 hemos mantenido un detallado reparto de los gastos en función de las actividades desarrolladas lo que nos ha permitido
cuantificar los gastos derivados de las tres actividades principales: ejecución de programas de cooperación y educación para desarrollo,
captación de fondos y gestión y administración.
El 48% de los ingresos fueron públicos, mientras que el 46% y el 6% fueron privados y del gran público respectivamente.
El 77% de los gastos se han invertido en la ejecución de programas, tanto en España como fuera de nuestro país, el 13% se ha utilizado para
la captación de fondos y el 10% en la gestión y administración.

Agradecimientos

Agradecimientos
INSTITUCIONES COFINANCIADORAS DESTACADAS

Agradecimientos
OTRAS INSTITUCIONES
Agencia de Voluntariado de Álava Elkarteak
Agencia de Voluntariado de Bilbao (Bolunta)
Agencia de Voluntariado de Gipuzkoa Gizalde
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo
Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de Bakio
Ayuntamiento de Bilbao
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Ayuntamiento de Durango
Ayuntamiento de Ermua
Ayuntamiento de Malpica
Ayuntamiento de Oleiros
Ayuntamiento de Tomares
Ayuntamiento de Villamediana De Iregua
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Centro Cultural Zigoitia (Álava)
Colegio de Médicos de Bizkaia
Comunidad de Madrid
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía – Servicio de Protección de menores en Córdoba y
Málaga
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos

Consellería de Sanidad De Xunta De Galicia
Conselleria de Traballo y Benestar-Direccion de FamiliaDelegacion de Familia y Menores de la Xunta de Galicia
Delegación del Gobierno en Andalucía
Delegación del Gobierno en Madrid
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
Departamento de Sanidad de La Xunta de Galicia
Diputación de A Coruña
Fundación Cajasur
Fundación Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa
Instituto del Menor de Madrid
Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
Red de Centros Cívicos de Vitoria-Gasteiz
Servicio de Infancia de la Diputación Foral De Bizkaia
Servicio de Infancia y Juventud de la Diputación de Guipuzkoa
Servicio de Infancia, Juventud y Familia De La Diputación Foral de Álava
Servicio Vasco de Salud – Osakidetza
Subdelegacion del Gobierno de A Coruña
Subdelegación de Gobierno de Álava
Subdelegación de Gobierno de Bizkaia
Subdelegación de Gobierno de Guipuzkoa
Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de Olavide

Agradecimientos
HOSPITALES COLABORADORES

Madrid

Andalucía

Hospital 12 de Octubre

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Hospital Universitario La Paz

Hospital Parque San Antonio, Málaga

Hospital Universitario Infantil Niño Jesús

Hospital Universitario Materno Infantil Carlos Haya, Málaga

Hospital Universitario de Getafe

Hospital Quirón Sagrado Corazón, Sevilla

Hospital Ramón y Cajal
Hospital San Francisco de Asís
Hospital San Rafael
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Hospital Montepríncipe
Hospital Universitario Quirón Madrid
Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela

Euskadi
Hospital de Cruces, Barakaldo-Bizkaia
Hospital Donostia, San Sebastián
Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz
Hospital Vithas Vitoria, Vitoria-Gasteiz

Galicia
Complejo Hospitalario Universitario Materno Infantil Teresa Herrera, A Coruña
Instituto Policlínico La Rosaleda, Santiago de Compostela
Hospital Nuestra Señora de La Esperanza Rosaleda, Santiago de Compostela

Agradecimientos
EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS DESTACADAS

Agradecimientos
+Qcuidar
12 milímetros
ABC de Sevilla
Adolfo Domínguez
AENA
Afundacion
Aire de Sevilla
Alcobendas Mercasol
Alda&Terry
Alianza Francesa
Alquibobis
Angel Schlesser
Arminsa
Arpa Asociados
Asador de Oro
Asociación Empresarial Hostelería de Sevilla
Asociación de Mujeres de Navarrete
Asociación Pasteleros y Confiteros de Álava
Atelier
Avene
Avisa Audi
Axa
Axiña
Balcris
Bancaja
Barbadillo
Belle de Jour
BidaFarma
Bizi Poza-Gipuzkoa
Bobum
Bodegas Abica

Bodega S XXI
Boloco
Brasas Steak House Alameda
Brasas Steak House Metropol
By the Moon
Cadena Ser
CaixaBank
Caja Vital
Calsot
Canal Sevilla Radio
Carmen Sarmiento
Carolina Herrera CH
Casa Rubio
Casino Gran Madrid
Centro Comercial Los Rosales
Centro Cultural Carril del Conde
Centro Cultural Ibercaja
Cecofar
C.E.I.P. Maimónides de El Higuerón
CEX
Claudia Carrillo
Colegio El Almendral
Colegio Suizo de Madrid
Concepción Chao
Conzeta Publicidad
Cortefiel
Covap
Crazy Potato
Cropin de Guadajoz
Crystian Magic
Culuca Cociña Bar

D-Link
DH Gastro
Diario El Correo
Diseño dinámico
Distrito Bar
Dolz
Ecocentro
Electra-Victoria
El Chalet Suizo
El Descansillo
El Huerto de Lucas
El Sitio
El ventero
El Viejo Andén
Escuela Carricanta
Escuela de Danza Druida
Escuela de Danza Soul
Escuela de Magia Ana Tamariz
Europa Press
FEPE
Festimad
Festival de las Naciones
Flamenking
Fiestas Zoe
Formación CEE
Fórum Metropolitano
Fran Cisneros Paisajista
Frutas Esther
Frutería Mil Sabores
Fulltime
Fundación Bancaja

Agradecimientos
Fundación Caja Vital
Fundación Empresa y Sociedad
Fundación Lealtad
Fundación María José Jove
Fundación Repsol
Fundacion Telefonica
Fundación Sedesa
Fundar
Gadir
Gadisa
Gadus
Ganges
García de la Cruz
Garda, Servicios de Seguridad
Geci
Ginial
Gipuzkoa Solidarioa
Go Eventos
Gráficas Alpi
Grant’s
Grupo Cortefiel
Grupo Vive
Hamburguesa Nostra
Hamburgueserías Tates
Happy Punt
Heineken
Herminia Aguiar
Hydrocombus
Hotel Finca Fuente Techada
Iberia Express

IES Leixa
IK Events
Imprenta Roal
Irrien Lagunak
Iuni
J de Joker
Korrontzi Benefic
L´Oreal
La Cantina del Puerto
La Caña D'España
La Casa del Abuelo
La Dolce
La Joya de Susana
La Masía de José Luis
La Medina
La Piadina
La Pulperúa
La Quesería
La Salmoreteca
La Sureña Edificio El Cristina
La Sureña Felipe II
La Sureña Alameda de Hércules
La Taberna del Río
La Tavernetta
La Vinoteca
Laboral Kutxa
LCR
Leche Pascual
Logical O_ce
Los Berengueles

LLO Abogados
Markea
Markham
McMutua
Marckam
Marisquería Casa Pedro
Master’s Selection
Maximum
Meat Love
Medtronic
Melia
Mercado Lonja del Barranco
Mercado de San Ildefonso
Mercado Victoria
Micaela
MLD
Molletería La Victoria Montecillo
Mocca Café
Moré
Moma Bar
More Fem
Moss
Multiópticas Delgado Espinosa
Mueloliva
Ner Group
Niho
Nordes
Notario Rafael Benzo
Obra Social Abanca
Obras Sociales CAM

Agradecimientos
Ociarte
Olagar de José
Orquesta Paris de Noia
Ortopedia Álvarez
Ortopedia Bidari
Panea
Pazo de Cela
Pepita Pulgarcita
Pizzerias Cambalache
Pol Núñez
Prensa Spiky Snacks
Procuradores Asociados
Pulpería Riazor
Qualianza
Quattro idcp
Rafaelhoteles
Raza Nostra
Reblochón
Redumodel
Restaurante A Peneda
Restaurante Altamira
Restaurante Andere
Restaurante Arcos de Quejana
Restaurante Blanco Enea
Restaurante Cabo Roche
Restaurante Etnikas
Restaurante José Luis
Restaurante La Fragua
Restaurante La Raza
Restaurante La Terraza

Restaurante Pablo Gallego
Restaurante Sociedad Plateros Maria Auxiliadora
Riofrío Caviar
Robles Placentines
Ron Barceló
Ron Santa Teresa
Room Mate Hoteles
Pastelería 121 Grados
Sala Flamenco Sevilla
Say Yes Team
Scalpers
Seagram`s Gin
Seguros Lagun Aro
Seguros Santa Lucia
Selektum Store
Sevilla Catering
Shemai Hosteleros
Sherry & Wines
Shiseido
Sojo Mercado
Sonilum
Sotos Ortopedia
ST Azafatas
Taberna La Montillana
Técnicas Gráficas
Tekoe
Telepizza
Templar
Tim de Kir

Tragma 2000
Transportes Pantoja
Tryp Macarena
Varma
Viñafiel
Viva Burger
Voluntariado por Madrid
Wanda Café Optimista
WandaVisión
Yoigo
Zoe Eventos

www.tierradehombres.org
MADRID - SEDE CENTRAL
C/ Conde de Peñalver, 37 - 3º dcha - 28006 Madrid
Tel. 91 309 04 10
tdh@tierradehombres.org
DELEGACIÓN ANDALUCÍA
Sevilla (Sede central)
C/ Miño, 10 - bajo 2 - 41011 Sevilla
Tel. 95 428 37 37
deleg.andalucia@tierradehombres.org
Málaga
C/ Juan Martínez Montañes, 2 bloque 6ºD - 29004 Málaga
Tel. 664 245 660
vhv.deleg.malaga@tierradehombres.org
Córdoba
C/ San Francisco de Sales, 7, 1.2 - 14010 Córdoba
Tel. 650 75 95 06
deleg.cordoba@tierradehombres.org

DELEGACIÓN EUSKADI
Tel. 616 90 17 33
deleg.euskadi@tierradehombres.org
Vitoria
“Casa de los Pueblos”
Parque Molinuevo, nº 2 - 01002 Vitoria-Gasteiz
Bilbao
Avda. Lehendakari Aguirre, 42 - 48014 Bilbao
San Sebastián
C/ Bertsolari Xalbabor, 14 - Plaza Eguskitza - 20008 San Sebastián

DELEGACIÓN GALICIA
A Coruña
Rua Os Canteiros, 1 - Nos Oleiros - 15176 A Coruña
Tel. 628 367 030
deleg.galicia@tierradehombres.org
Santiago de Compostela
Rúa de Antonio Casares, 2 - 15701 - Santiago de Compostela, , A Coruña

