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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    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  

   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 trá�co de niños”.

1994 - 2017



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 �nanciación 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 trá�co de niños”.

2008    Tdh realiza el II Congreso Internacional “Stop al trá�co 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 �nanciado 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    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 Certi�cación Nivel 1 en protección a la infancia de la red  “Keeping Children Safe”

2017    Se entregan, por cuarto año consecutivo los Reconocimientos Juntos por la Infancia a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores,

   a la cadena hotelera Rafaelhoteles, el  grupo sanitario Hospitales Vithas, la empresa Bidafarma y la cantante Carolina Cerezuela.



Carta

A pesar de las di�cultades con las que nos encontramos las Organizaciones Humanitarias para conseguir un mundo más justo e igualitario donde                                                      
los derechos de la infancia sean respetados, desde Tierra de hombres España seguimos luchando incansablemente por ello, con la misma fuerza e ilusión que el primer día.

En el campo de la cooperación, este 2017 seguimos trabajando en Mauritania, Burundi, Guinea Conakry, Togo, Marruecos, Benin, Senegal, Ecuador y Haití y                                 
hemos incorporado nuevos proyectos de justicia juvenil en Mauritania y de educación en Haití. 

Nuestro programa  en España, “Viaje hacia la Vida”, con el que nació la Fundación hace ya 24 años, sigue en marcha habiendo superado la cifra de 700 niños y niñas interve-
nidos en nuestro país  gracias a la colaboración de hospitales de la salud pública y privada, equipos médicos cuali�cados y                                                                                                              

a nuestro gran pilar, el voluntariado y las familias de acogida.

Un programa de continuidad que sigue caminando apoyado y respaldado por  instituciones, empresas y socios donantes.                                                                                                                
A  todos ellos damos las gracias e invitamos desde aquí a que nuevos colaboradores formen parte de él.

Tierra de hombres tiene como objetivo, además de restablecer los Derechos de la Infancia, sensibilizar sobre la necesidad de su cumplimiento. Así, desde nuestro Área de 
Educación para el Desarrollo, trabajamos para concienciar a la sociedad sobre la realidad del mundo y ser un vehículo hacía la creación de una ciudadanía activa, respon-

sable, 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. 

Una suma de esfuerzos de todo nuestro equipo de Tdh y voluntariado en España que, este año, con tesón, valor y constancia,  han conseguido más de 90 acciones                   
relacionadas con  búsqueda de fondos, sensibilización, donaciones, ó acuerdos de colaboración. Se ha mejorado el diseño de la web y añadido nuevas secciones como           

la de “Herencias”, mantenido el newslwtter, aumentado considerablemente nuestros seguidores redes sociales y logrado más de 300 impactos en medios de comunicación, 
llegando a un número mayor de personas y dándoles la oportunidad de conocernos más de cerca.

Seguimos apostamos por una transparencia y austeridad en nuestra gestión, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para propiciar una con�anza hacia 
instituciones, empresas y socios donantes.

Desde aquí, agradecemos uno a uno a todos los que han hecho posible cada una de las acciones re�ejadas en las páginas de esta memoria, y lo agradecemos en nombre de 
la infancia de la que somos Embajadores, de esos niños y niñas a los que les ha podido cambiar su vida y su futuro. 

M Antonia Jiménez 
Presidenta
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Tierra de hombres tiene su sede central en Madrid y está presente en 10 ciudades españolas donde llevamos a cabo campañas de sensibi-
lización, educación para el desarrollo y nuestro programa sanitario "Viaje hacia la Vida", así como acciones para recabar apoyos para nues-
tros proyectos de cooperación internacional. 

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 y Santiago de Compostela.

Paralelamente, a nivel internacional, nacional, autonómico y provincial, trabajamos en red con las siguientes entidades:

Organigrama y Trabajo en Red
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Proyectos de Cooperación

Durante el año 2017, Fundación Tierra de hombres España ha apoyado la realización de 11 programas 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 lleva a cabo un programa regional de Atenciones Médicas Especializadas en España y en diferentes países africanos.

1. ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Tierra de hombres apoya programas de ayuda al desarrollo dentro de dos grandes áreas de intervención:

- Salud Materno Infantil: 

Incluye programas de prevención, tratamiento y educación para la salud; desarrollo integral de la salud a nivel comu-
nitario, programas de lucha contra la malnutrición y de atenciones médicas especializadas en España, Marruecos, 
Mauritania, Togo y Guinea Conakry.

- Protección a niños y niñas en situación de riesgo,

mediante programas de refuerzo de sistemas de protección integrales de la infancia, de lucha contra la explotación 
sexual y laboral, de prevención frente a la migración de riesgo y de promoción del acceso a una educación de calidad 
en Mauritania, Burundi, Haití y Ecuador.



Proyectos de Cooperación

2. SUBVENCIONES CONCEDIDAS DURANTE EL AÑO 2017

Durante el año 2017 Fundación Tierra de hombres España ha 
conseguido 779.226 euros de nuevas subvenciones para la 
co�nanciación de programas de ayuda al desarrollo en África y 
América latina y Caribe. El 40% fueron para co�nanciar proyec-
tos ejecutados en África y el 60% lo fueron para proyectos reali-
zados en América latina y Caribe.

De los fondos otorgados en 2017, el 93% fue destinado para 
programas de protección de la infancia vulnerables y el 7% 
para programas de mejora de la salud materno infantil.

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, nacio-
nal como internacional.

Las nuevas subvenciones recibidas en el año 2017 se concentra-
ron en Haití con un 60% y en Mauritania con un 33% de los 
fondos otorgados.

40%

60%

África

América latina y Caribe

7%

93%

Salud

Protección

4%

3%

33%

60%

Togo

Guinea

Mauritania

Haiti



Proyectos de Cooperación

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS COFINANCIADOS Y/O EN EJECUCIÓN DURANTE EL AÑO 2017

HAITÍ:

- Mejora del acceso y calidad de la 
educación para menores en 
situación vulnerable, priorizando las 
niñas en Corail, Puerto Príncipe

ECUADOR:

- Prevención y protección frente a la trata de 
NNA indígenas por migraciones de riesgo 
entre Ecuador y Colombia

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

- Mejora del acceso a los sistemas de justicia (formal e 
informal) de menores vulnerables en riesgo o en 

con�icto con la ley en Zouerat y Nouadibou

- Atenciones Médicas Especializadas

BURUNDI:

 - Protección integral y  reinserción de las niñas 
trabajadoras domésticas víctimas de violencia y 

explotación

TOGO:

- Atenciones Médicas Especializadas

GUINEA CONAKRY:

- Prevención de los efectos producidos por la 
ingesta de sosa caustica, para mejorar la salud de 

niños y niñas, fortaleciendo la autonomía 
socioeconómica de mujeres artesanas



Proyectos de Cooperación

4. SUBVENCIONES CONCEDIDAS EN EL AÑO 2017

Nombre del proyecto

Mejora del acceso y calidad de la educación para 
menores en situación vulnerable, priorizando las 
niñas en Corail, Puerto Príncipe.

Prevención de los efectos producidos por la inges-
ta de sosa caustica, para mejorar la salud de los 
niños y niñas y fortalecer la autonomía socioeco-
nómica de mujeres artesanas

Mejora del acceso a los sistemas de justicia (formal 
e informal) de menores vulnerables en riesgo o 
con�icto con la ley en Zouerat y Nouadibou.

Atenciones Médicas Especializadas

Ayuntamiento de Pozoblanco

Ayuntamiento de Sevilla

Fundación Kutxa

Diputación de Sevilla

AECID

Ayuntamiento de Málaga

AECID 319.458

20.505

259.379

22.000

8.000

2.594

469.342

149.884

20.505

259.379

32.594

País

Guinea 
Conakry

Mauritania

Togo

Haití

Financiador Subvención € Co�nanciación total €

TOTAL     781.820



Proyectos de Cooperación 

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

Nuestros principales �nanciadores fueron la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo con un 74% de las subven-
ciones otorgadas en el año 2017; seguida del Ayuntamiento de Sevilla, con un 19%; la diputación de Sevilla, con un 3%; el Ayuntamiento 
de Málaga, con un 3%; la Fundación Kutxa con un 1% y el Ayuntamiento de Pozoblanco con un 0,3%.

 

Los fondos concedidos en 2017 se han incrementado en un 6% con respecto a los obtenidos en el año 2016. Estos han permitido a�anzar 
la estrategia de intervención de Tierra de hombres en sus programas de protección de la infancia más vulnerable, desarrollando la colabo-
ración con nuestros socios e instituciones locales e internacionales.

74%

19%

3% 3%
1%

0%

AECID

Ayto. Sevilla

Dip. Sevilla

Ayto. Málaga

Fund. Kutxa

Ayto. Pozoblanco



Proyectos África 

MAURITANIA

Fortalecimiento del Sistema de Protección a la Infancia en Mauritania 
para la protección de menores en situación de movilidad de riesgo

Población bene�ciaria:

- 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 con�icto con la ley acusados de infracciones   
   penales menores como robo, violencia contra el empleador o venta de droga.

- 500 menores separados de sus familias 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. 

Fase 3 del proyecto “Petites Bonnes" desarrollado en varias zonas geográ�cas mauritanas desde 2009, que se centra en la protección de menores en situa-
ción de movilidad de riesgo. Tdh Mauritania trabaja 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 a 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 con el objetivo de 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.

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

Población bene�ciaria:

- 1.500 menores trabajadoras domésticas bene�ciadas 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 con�icto con la ley

- 2.560 familias de menores en situación de riesgo 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 reciben apoyo para llevar a cabo actividades genera-
doras 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)

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 lleva a cabo a través del refuerzo de las capacidades de los Sistemas 
de Protección Comunitarios (SPC), la promoción de los derechos de la infan-
cia y la creación de un entorno protector para la reinserción social y/o profe-
sional de menores retiradas del trabajo doméstico. El proyecto se lleva a 
cabo con la colaboración de la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia 
(AFCF) y la Asociación Infancia y Desarrollo en Mauritania (AEDM). 



Proyectos África 

Cobertura de las necesidades básicas de salud e higiene de mujeres, niñas y niños en los distritos vulnerables de Nuakchot

Población bene�ciaria:

- 6.000 mujeres en edad fértil, de entre 15 y 49 años, y 3.000 hombres, bene�ciados de
   servicios de orientación familiar.

- 40.000 mujeres embarazadas o lactantes bene�ciadas de consejos y 
   sensibilizaciones sobre la salud del recién nacido.

- 30.000 parejas madre-hijo reciben servicios de prevención y tratamiento médico 
   frente a la malnutrición aguda.

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

El objetivo �nal 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 vulnerabili-
dad 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 aún entre las comunas más vulnerables en materia de salud. La continua llegada de población de zonas rurales 
in�uye 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.



Proyectos África 

Población bene�ciaria:

El colectivo meta de la intervención son 1.000 menores en riesgo de estar en con�icto con la ley (800 niñas y 200 niños). Se estima que un 50% de estos 
menores están en movilidad, o bien porque están implicados en algún tipo de trá�co entre las 2 ciudades en las que se ejecutara el proyecto o entre los 
países fronterizos con Mauritania, especialmente Senegal y Marruecos, o bien porque están juzgados y/o condenados en Nuadibú siendo originarios de 
la región de Tiris Zemour donde se encuentra jurisdicción competente para menores.

El proyecto pretende mejorar el acceso a la justicia formal e informal para 1.000 menores (800 niñas y 200 niños) tanto victimas como autores de infrac-
ciones, en  Zouerat y Nuadibú, ciudades situadas en una zona afectada por los trá�cos transfronterizos y la delincuencia juvenil. El proyecto se inserta en 
la estrategia de protección a la infancia de Tdh en Mauritania, la cual se basa en el refuerzo de los Sistemas de Protección a la Infancia en situación de 
vulnerabilidad. 

Este trabajo se alinea en torno a 3 ejes:

1) El eje comunitario, incluyendo tanto el refuerzo de capacidades de los actores formales como las Organizaciones Comunitarias de Base y de los actores 
informales.

2) El eje institucional, incluyendo el trabajo de incidencia a nivel central y local, reforzando las capacidades de los actores responsables de aplicar medidas 
judiciales, así como al personal que interviene en los Sistemas de Protección, reforzándoles igualmente en los principios de la Justicia Juvenil Restaurativa.

3) El eje de mejora de la coordinación de los sistemas de protección garantizando así el reconocimiento mutuo de los actores institucionales y comunita-
rios para facilitar la atención a menores en con�icto con la Ley en base a los principios de la Justicia restaurativa.

Mejora del acceso a los sistemas de justicia (formal e informal) de menores vulnerables en riesgo o con�icto con la ley 
en Zouerat y Nuadibú

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



Proyectos África 

MARRUECOS

MAURITANIA

Atenciones Médicas Especializadas

Atenciones Médicas Especializadas

Población bene�ciaria:

- 30 niños y niñas mauritanos menores de 15 años, con patologías quirúrgicas graves no operables en su país,
   operados en España o Suiza.
- 10 niños y niñas mauritanos menores de 15 años curados en las instituciones sanitarias locales.

Población bene�ciaria:

- 40 niños y niñas marroquíes menores de 15 años, con patologías quirúrgicas graves 
   no operables en Marruecos, operados en España, Suiza o Francia.
- 30 niños y niñas marroquíes menores de 15 años curados 
   en las instituciones sanitarias locales.

PROYECTO COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

PROYECTO COFINANCIADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El proyecto pretende reforzar las estructuras sanitarias locales además de ofrecer atenciones médicas especiali-
zadas 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 o Suiza. 

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. 



Proyectos África 

Protección integral y reinserción de las niñas trabajadoras domésticas (Petites Bonnes) víctimas de violencia y maltrato

Población bene�ciaria:

- Los principales bene�ciarios de las actividades del eje de prevención son los menores identi�cados 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) a los que se refuerza 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) identi�cados y bene�ciados de actividades de escucha y de derivación dentro del eje de 
implementación de un sistema de protección.
- 420 menores trabajadoras domésticas que desean abandonar su situación laboral reciben apoyo colectivo o individual para su proceso de reintegración.

PROYECTO COFINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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 encuen-
tran en esta situación accedan a la educación, la salud y la protección social.

Para ello, el proyecto está centrado 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 con�ictos 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 protec-
ción para menores trabajadoras domésticas y Reintegración de menores traba-
jadoras domésticas.

BURUNDI



Proyectos África 

GUINEA CONAKRY
Prevención de los efectos producidos por ingesta accidental de sosa cáustica, para mejor la salud de niños y niñas, 
fortaleciendo la autonomía socioeconómica de mujeres artesanas en Guinea Conakry

Población bene�ciaria:

- 3.500 mujeres, 2.000 hombres y 5.000 niños y niñas sensibilizados y formados sobre la prevención de la ingesta de sosa cáustica y sobre la atención de 
   tratamiento de la estenosis cáustica de esófago.
- 80 mujeres y 40 hombres formados y capacitados en la gestión de asociaciones.
- 40 docentes (50% mujeres) y 50 agentes de salud (50% mujeres) sensibilizados y formados sobre la prevención de la ingesta de sosa cáustica. 

PROYECTO COFINANCIADO POR  EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ (fase II) Y 
       AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA (fase III)

Este proyecto constituye la tercera fase de la intervención de Tierra de hombres en Guinea para 
prevenir los daños causados por la ingesta accidental de sosa cáustica a través de la sensibiliza-
ción y el refuerzo de las estructuras sanitarias para la atención de la estenosis cáustica de esófago.

En esta fase el proyecto se articula en los siguientes ejes :

1) La movilización, formación y la participación activa de 4 instituciones educativas en 2 localida-
des de Conakry: Matoto y Ratoma.

2) La sensibilización y el refuerzo de las estructuras sanitarias de las 2 localidades de intervención.

3) La movilización y el fortalecimiento de la capacidades de 4 asociaciones de mujeres artesanas 
que utilizan sosa cáustica para la tintura de telas, así como la creación de 2 agrupaciones de hom-
bres que, junto con las asociaciones de las mujeres artesanas, serán los encargados de sensibilizar 
a la comunidad en general y los hombres en particular sobre los riesgos y la prevención de los 
casos de estenósis cáustica de esófago.

4) La movilización y la participación activa del sector empresarial privado con el �n de que esta problemática sea considerada y que se elabore una solución 
sostenible y segura de envase de sosa caustica para evitar la ingesta del líquido por parte de los niños y niñas.

5) La atención y el tratamiento de los niños y niñas que padecen estenosis cáustica de esófago.



Proyectos África 

Protección de las niñas migrantes frente a la explotación en Togo

Población bene�ciaria:

El grupo bene�ciario 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 identi�cadas 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 bene�ciadas de oportunidades educativas, de formación profesional y/o de mejora de sus ingresos

• 1.440 niñas y 360 niños en riesgo bene�ciadas de actividades psicosociales y/o recreativas que les permita reducir su vulnerabilidad a la ETM

• 360 niñas y 40 niños víctimas identi�cadas 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 bene�cian de servicios de educación (formal o alternativa), formación profesional  y/o de mejora de sus ingresos 
(apoyo en instalación o AGR),

• 340 niñas víctimas bene�ciadas 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

PROYECTO COFINANCIADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

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 (�ujo Akebou - Accra) y, a través del acompaña-
miento a los actores comunitarios e institucionales de acción social.

TOGO



Proyectos América Latina

HAITÍ

Mejora del acceso y calidad de la educación para menores en situación vulnerable, priorizando las niñas,  
en Corail, Puerto Príncipe

Población bene�ciaria:

• 400 niños y niñas se bene�cian de seguimiento y medios de protección en base a las evaluaciones sociales. 
• 150 niños y niñas (90 niñas y 60 niños) se bene�cian de un acompañamiento dirigido a su reinserción escolar. 
   200 niños y niñas (120 niñas y 80 niños) se bene�cian de formación profesional extracurricular.
• 8.000 miembros de las comunidades son sensibilizados sobre la protección de los derechos de la infancia.
• 30 líderes comunitarios se implican en la identi�cación de los niños y niñas no escolarizados o desescolarizados.  

PROYECTO COFINANCIADO EN DOS ZONAS DIFERENTES DE INTERVENCIÓN POR 
LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y POR EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Este proyecto constituye una segunda fase de la intervención de Tierra de hombres para la mejora de la 
educación básica de calidad de niños y niñas vulnerables en Corail, Puerto Príncipe. El proyecto se concen-
tra en actividades complementarias necesarias para reforzar el entorno educativo y gestionar más e�caz-
mente la calidad de la educación por parte de actores estatales. El proyecto tiene el objetivo de generar 
oportunidades para que las niñas, de forma prioritaria, excluidas del sistema escolar, tengan acceso a la 
educación, reforzándo las escuelas públicas.

El proyecto contempla 4 resultados:

 1) Los niños y las niñas en situación más vulnerable, especialmente las niñas, 
      que no tienen acceso a la escuela, recibirán apoyo para su reinserción escolar.
 2) Los mecanismos comunitarios serán reforzados para mejorar el apoyo que 
     proporcionan las escuelas a niños y niñas.
 3) Se desarrollarán dispositivos para atender y prevenir las consecuencias de 
     los desastres naturales y catástrofes en el medio escolar.
 4) Se fortalecerán las capacidades y competencias de los actores del sistema escolar.



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

Población bene�ciaria:

- 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), 30 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.

En Ecuador, existe una alta inequidad socioeconómica de la población indígena con respec-
to al resto de la población, principalmente para mujeres y niñas. Los altos niveles de pobre-
za, 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 �nes 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 �nes de explotación labo-
ral. Esta iniciativa toma en consideración especial la protección de las niñas, cuya vulnerabi-
lidad es aún mayor, mediante la sensibilización de las comunidades indígenas en cuanto a 
prevención, protección y concientización. Además, se ha planteado un sistema de coordina-
ción 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.
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Educación para el Desarrollo

Desde Tierra de hombres, entendemos la Educación para el Desarro-
llo (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” (Declara-
ción Educación Global de Maastrich-2002). Por ello, la EPD se englo-
ba 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

http://tierradehombres.org/images/pdf/untitled%20folder/estrategia_epd.pdf


Educación para el Desarrollo

ACTIVIDADES NACIONALES

Campaña Destination Unknown

La Campaña Internacional Destino Incierto, cuya misión 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 reco-
mendaciones que realizamos desde la Federación para la protección y el respeto de la infancia en movimiento.

Entre las actuaciones desarrolladas durante 2017 se encuentran:

• Puesta en marcha del proyecto CORAL, para apoyar y proteger a los niños
y niñas migrantes durante sus desplazamientos por África del Oeste. Con la 
ayuda del Movimiento africano de niños, niñas y jóvenes trabajadores, se pusie-
ron en marcha actividades de protección a la infancia en el corredor Abidjan-La-
gos (entre Costa de Mar�l  y Nigeria pasando por  Ghana, Togo y Bénin) para 
evitar los peligros de las migraciones.

• Publicación de seis documentos temáticos sobre migración para que a
nivel mundial se actúe en este ámbito desde la perspectiva de los derechos de los 
niños y niñas. Dentro de cada temática, cada uno de estos documentos, hace 
recomendaciones para ser incorporadas al "Plan de Acción" mundial. 

Descarga aquí los documentos 

A nivel nacional, Tierra de hombres-España, como miembro de la Federación Internacional Tierra de hombres, ha participado en las siguientes acciones:

http://tierradehombres.org/actualidad/federacion-internacional/item/649-seis-documentos-tematicos-para-promover-los-derechos-de-los-ninos-y-ninas-migrantes-ayuda-infancia
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ACTIVIDADES MADRID

Campaña Children Win

La Campaña Children Win, lanzada en 2014 para lograr incluir los derechos del niño y la niña como criterios en el proceso de candidatura de los países o 
ciudades an�trionas de futuros Mega Eventos Deportivos ha dado dos grandes pasos durante 2017.  

• La Federación Internacional Tierra de hombres fue nombrada miembro de la Comisión 
Consultiva de Derechos Humanos de la FIFA, consejo formado por ocho expertos 
internacionales, com-puesto, entre otros, por un representante de las Naciones Unidas, 
de la FITDH, de empresas como Adidas o Coca Cola y de organizaciones de la sociedad 
civil, así como sindicatos. En este contexto, la FITDH proporcionará a la FIFA una 
experiencia esencial en el ámbito de la protección de la infancia para que la FIFA pueda 
integrar el respeto por los derechos humanos en sus actuaciones globales.

Sensibilización en prisiones

El pasado año 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. En 2017, 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 la prisión de Valde-moro. Los 
internos 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.

Aunque durante 2017 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.
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ACTIVIDADES EUSKADI

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 nacida hace diez años y �nanciada por la Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo 
con el objetivo de fomentar la solidaridad y la participación en los centros escolares y escuelas de 
tiempo libre.

A lo largo de 2017, 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 activi-
dades formativas, así como realizando jornadas de presentación y formación a profesorado y moni-
tores, como:

• Asesoría en la integración de la Educación para el Desarrollo y la Solidaridad en los centros escolares.
• Formaciones dirigidas a profesorado y educadores/as de tiempo libre educativo.
• Sesiones en el aula sobre diferentes temáticas: derechos de la infancia, consumo, con�ictos, globalización, interculturalidad…
• Planes de Aprendizaje y Servicio Solidario [proyectos participativos].
• Visitas de adolescentes del Sur, una acción orientada a la empatía de los educandos con otros niños, niñas y adolescentes en el mundo.
• Participación en campañas y movilizaciones sociales de ONG´s y otros agentes sociales, como Pobreza Cero,

Día Internacional de los Derechos de la Infancia, Semana Mundial por la Educación...

Los centros en los que la delegación de Euskadi ha estado 
presente son: San Viator Ikastetxea,  Vera Cruz Ikastetxea, 
Escolapias Ikastetxea, IES Ekialde BHI y Arduradun Eskola 
(Álava); Colegio San José, Erandio BHI, Deustuko Ikastola, 
Uribe Kosta BHI, Gaztetxo Eskola y Urtxintxo Eskola 
(Bizkaia); Jakintza Ikastola, IES Lizardi y Mundo Nuevo 
(Guipozcoa)
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Centro de recursos on line

Jolas eta Ekin inauguró en el año 2015 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.

http://www.jolasetaekin.org

Exposición “Another Me”

“Another Me” es un proyecto de denuncia social puesto en marcha por la Fundación Tierra de hom-
bres 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 mujeres prostitu-
tas que 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 presentan a doce niñas y muje-
res 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. 

La exposición fotográ�ca "Another Me" continuó su recorrido durante 2017  por Euskadi, mostrándose en el Aula de Cultura de Getxo, en el Centro Sociocultu-
ral de Mayores de Vitoria y en la Casa de Cultura de Lugaritz, en San Sebastián.

Otras actividades
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ACTIVIDADES ANDALUCÍA

Refugio Seguro: Fortalecimiento de actitudes interculturales positivas a favor de la Infancia en movimiento

“Refugio Seguro. Fortalecimiento de actitudes interculturales positivas a favor de la Infancia Migrante” proyecto co�nan-
ciado por Obra Social la Caixa, Fundación Cajasol y Junta de Andalucía cuyo objetivo desea favorecer en la sociedad 
andaluza en general y en la población infantojuvenil en particular, actitudes que promueven una visión positiva de la 
diversidad, así como promover el diálogo entre culturas y el reconocimiento mutuo de sus valores, favoreciendo la 
buena convivencia y paz de los pueblos, y la necesidad de desarmar los prejuicios y estereotipos.

Entre las actividades organizadas, se realizaron 26 dibujos a través de los cuales se 
muestran datos fundamentales sobre la migración y la vivencia de chicos y chicas 
que abandonan sus países de origen y deciden cruzar el Mediterráneo con el objeti-
vo de conectar con las experiencias que nos transmiten y favorecer el principio de 
empatía hacia la Infancia Migrante.

En la delegación de Tierra de hombres en Andalucía se han llevado a cabo varias actividades enmarcadas en dos principales proyectos:

Por otra parte, se han realizado varios talleres de sensibilización con algunos grupos de los centros 
de enseñanza participantes y la Universidad de Sevilla. Todos ellos, fueron impartidos por la respon-
sable del proyecto con la colaboración del alumnado en prácticas y personas voluntarias. 

Gracias a este proyecto, 10.672 personas han podido bene�ciarse del contenido de la exposición, que ha recorrido varios centros de enseñanza primaria y 
secundaria al igual que algunos centros privados o universidades de algunas provincias de Andalucía como el Colegio Maestro José Varela y El Almendral 
(Sevilla), el Colegio Almanzor e IES Trassierra (Córdoba) o IES Pablo Picasso (Málaga). Además, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad de Sevilla o 
el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón han podido disfrutar del material que contenía la exposición. 
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Exposiciones y Talleres “Stop a la Trata Infantil: Somos niñ@s, no mercancías”

Al igual que en 2016, durante este 2017 se ha llevado a cabo la exposición Stop a la Trata Infantil: Somos niñ@s, no mercancías, que muestra la realidad 
que viven cientos de niños y niñas en todo el mundo, víctimas de la explotación. 

Esta exposición, que trata de sensibilizar al público acerca del fenómeno de la Trata Infantil como una de las violaciones más graves de los Derechos 
Humanos y de la Infancia, no solo pretende proporcionar datos signi�cativos o información básica, también cuenta con testimonios de niños y niñas 
victimas de diversos tipos de Trata: mendicidad inducida, explotación laboral, sexual, matrimonio servil o reclutamiento forzado, entre otros y proporcio-
na pautas para prevenir y combatir el problema. 

Gracias a esta propuesta, multitud de personas han adquirido conocimientos básicos sobre la temática y pautas para la prevención y erradicación del 
fenómeno. Además de centros escolares, muchos centros cívicos han estado implicados en las actividades, como el CEIP Maestro Jurado, el IES Jerez 
Caballero o el centro IFAPA  (Hinojosa del Duque Córdoba); el IES Antonio Mª Calero, el Colegio Salesiano  o el IES Los Pedroches de Pozoblanco, Córdoba; 
el  C.E.I.P Nuestra señora de los Remedios de Belmez, Córdoba ; los Centros Cívicos Rafael Villar de El Higuerón, Municipal Norte y Municipal Centro (Cór-
doba) o en la Fiesta de la Cruz de Añora, celebrada en el Valle de Los Pedroches, Córdoba, en el mes de mayo. 
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XXII Salón de Estudiantes y Ferisport de la Universidad de Sevilla

Otras actividades

En colaboración con la Facultad de Psicología Tierra de hombres participó en la XXII edición del Salón de Estu-
diantes y Ferisport de la Universidad de Sevilla IImpartiendo un taller a las y los asistentes, junto al Dr. José 
Manuel Rodríguez González, titulado “Migraciones: causas, riesgos y aproximación psicológica”, con una espe-
cial mención a realidades como el Terrorismo y la Trata de Personas. 

Semana de Acción Mundial por la Educación

La delegación de Tierra de hombres en Andalucía se unió a la Semana Mundial por la Educa-
ción, celebrada en 124 países bajo el lema “Pido la palabra por la educación”. El acto principal 
tuvo lugar en Sevilla, en la Universidad Pablo de Olavide, con la participación de más de 300 
niños y niñas. Estos pequeños alzaron sus manos y voces para que se cumplan los compromi-
sos internacionales por una educación de calidad e inclusiva en todo el mundo.

Tierra de hombres en el Seminario sobre la Trata de Personas

El 16 de noviembre, dentro de la asignatura de Psicología Jurídica y Forense del Grado en Criminología de 
la Universidad de Sevilla, impartimos un seminario sobre la Trata de Personas, con especial mención a 
aquella que afecta a la infancia, a quienes dedicamos nuestros recursos en países como Colombia, Mauri-
tania o Ecuador.

Las y los profesionales de la Criminología tienen un papel muy relevante en la prevención y erradicación 
de esta problemática; la Trata es el segundo negocio ilegal más lucrativo del mundo. Afecta a uno de cada 
tres menores, el 70% de las víctimas son mujeres y niñas. Tierra de hombres a través de su campaña inter-
nacional Destino Incierto y nuestra delegación, gracias al proyecto Refugio Seguro, quiere hacer hincapié 
en los riesgos que enfrenta la Infancia Migrante en su desplazamiento, siendo la Trata y el Trá�co los más 
frecuentes y devastadores.



Educación para el Desarrollo

ACTIVIDADES GALICIA

Exposición “Destino Incierto”

La exposición fotográ�ca itinerante “Destino Incierto” ha estado presente en diferentes enclaves para trasladar 
información sobre los peligros que corren niños y niñas cuando se ven obligados a abandonar su ciudad de origen. 
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 con�icto contando con la colaboración de los  fotógrafos Marcos Martinez 
y Marcos Cenamor, que también participan en la muestra.

Para conseguir sensibilizar al conjunto de la población, la exposición estuvo presente en la Biblioteca Municipal Duran 
Loriga, el Centro Comercial Los Rosales de A Coruña y el Centro Socio Cultural A Trisca de Santiago de Compostela.

Aunque durante 2017 en la delegación de Galicia no se desarrolló ningún proyecto de Educación para el Desarrollo por falta de subvenciones, sí se partici-
pó en varias presentaciones, jornadas y talleres de sensibilización en diversos centros.

Actividades de sensibilización 

En el marco de colaboración que Tierra de hombres mantiene con diferentes centros educativos, sanitarios y sociales, los voluntarios y voluntarias han 
explicado la labor que desde la Fundación se desarrollan. Durante 2017 se presentó la Campaña “Destino Incierto”, el programa “Viaje hacia la Vida” y el 
trabajo que realizamos en defensa de los Derechos de Infancia haciendo consciente al público asistente la situación de los niños y niñas en situación más 
vulnerable.

Los centros en los que Tierra de hombres estuvo presente fueron 
el Conservatorio Profesional de Música de A Coruña; el área de 
cardiología del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera de A 
Coruña, donde se pudo conocer la misión que la cardióloga Maria 
Lozano realizó a Marruecos de la manos de la Fundación y dentro 
del programa Atenciones Médicas Especializadas; el Colegio La 
Salle, los Jesuitas de Santiago de Compostela, los alumnos y alum-
nas de medicina del Colegio Mayor de Santiago; el Centro Socio 
Cultural A Trisca



Educación para el Desarrollo

Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia

Otras actividades

El 16 de mayo se realizó en Santiago de Compostela la primera reunión en el inicio de la Plataforma de Organizacio-
nes de la Infancia de Galicia, donde Tierra de hombres participó como Fundación de ayuda a la infancia junto a 
otras organizaciones ante la inquietud  e interés en tener un foro en Galicia donde poder compartir experiencias, y 
defender juntos los Derechos de la Infancia con el �n último de bene�ciar a los niños y niñas más vulnerables. 

Día Internacional de la lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social

Con motivo del  Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, movimientos y organi-
zaciones que impulsamos la Campaña “Pobreza Cero”, hacemos un llamamiento a la sociedad para que se 
movilice y lograr medidas efectivas contra la pobreza y la desigualdad, con una recogida de �rmas en el 
Obelisco de A Coruña, donde estamos presentes junto con otras organizaciones integradas en la Coordina-
dora Gallega de ONG.
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Viaje hacia la Vida

“VIAJE HACIA LA VIDA” 

En ocasiones, el tratamiento para ciertas enfermedades requiere 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. 

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 espe-
cialistas más adecuado para cada patología, de entre los hospitales 
colaboradores. 

Tras los trámites administrativos necesarios, los menores llegan a 
España acompañados/as por el voluntariado de la ONG Aviation Sans 
Frontières (Aviación sin Fronteras) y permanecen en un régimen de 
acogimiento familiar con familias voluntarias de Tierra de hombres 
hasta su total recuperación. Desde su llegada, el equipo de voluntaria-
do de Tdh proporciona la compañía y el cuidado necesario.

COMPROMISO:  “Viaje hacia la Vida” es el compromiso constante de 
equipos médicos, voluntariado, hospitales, familias de acogida, empre-
sas 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, que gracias a la solidaridad de los españoles, necesitan ser inter-
venidos en nuestro país. 

Durante el 2017, el programa Viaje hacia la Vida trató en España a 
52 niños, y realizó el seguimiento médico de más de un centenar de 
niños de 6 países africanos, sumando así más de 700 niños tratados 
desde el inicio del programa en 1995.

En el mismo año, Tierra de Hombres contó con más de 60 familias de 
acogida y voluntarios que donaron más de 1.000 horas de acompaña-
miento hospitalario.

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

Atenciones Médicas Especializadas (A.M.E.) es un programa que Tierra de hombres lleva a cabo en distintos países africanos desde hace más de 
20 años. A.M.E. incluye prevención, tratamiento y educación para la salud. 
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Andalucía

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Hospital Parque San Antonio, Málaga

Hospital Universitario Materno Infantil Carlos Haya, Málaga

Euskadi  

Hospital de Cruces, Barakaldo-Bizkaia

Hospital Donostia, San Sebastián

Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz

Hospital Vithas Vitoria, Vitoria-Gasteiz

Madrid
Hospital Universitario La Paz

Hospital Ramón y Cajal

Hospital San Francisco de Asís

Hospital San Rafael 

de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios

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 2017

Niños y niñas trasladados/as 2017 
 
 Madrid      3 
 Euskadi      4 
 Sevilla       0 
 Málaga    10 
 A Coruña      5
 Santiago    2
 Cordoba     6 
      
 

  TOTAL 30 

Desglose por sexo 2017
 
 Niños    18 
 Niñas    12
  

 TOTAL 30 

Niños y niñas trasladados/as 1994-2017  

 Madrid    204 
 Euskadi    139 
 Sevilla       66 
 Málaga    100
 Valencia      50
 Navarra      31 
 A Coruña      81
 Santiago        5 
 Cordoba      31
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Patologías de los niños/as 1994 - 2017 

Cardiopatia  370
Traumatología 131
Plástica   69
Oftalmología    20
Neurología      2
Urología   42
Otras    76

TOTAL  710

Patologías de los niños/as 2017 

Cardiopatia  20
Traumatología   3
Plástica   2
Urología   1
Otras    4

TOTAL  30

PATOLOGÍAS

67 %

10 %

7 %
3 %

13 %

Cardiopatía
Traumatología
Plástica
Urología
Otras



Los niños y las niñas de  “Viaje hacia la Vida” en 2017

• Nombre:  Yohan
• Edad: 2 años 
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 30 de junio 2016 hasta 5 de enero 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Marta y Rafael

• Nombre: David 
• Edad: 12 años
• País de origen: Benin
• Patología:Cardiología
• Estancia: Desde el 25 de octubre de 2016 hasta   
   el 20 de enero de 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Hospital Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Loli y Rafael

• Nombre: Georgette  (2ª Estancia)
• Edad: 4 años
• País de origen: Togo
• Patología: Traumatología
• Estancia: Desde el 19 de enero 2017 hasta actualidad
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Vithas Parque San Antonio
• Familia de acogida: Felipe y Natalia

• Nombre: Débora Kpèdétin
• Edad: 2 años
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 24 de noviembre de 2016   
   hasta 20 de enero de 2017
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Materno Infantil Teresa Herrera
• Familia de acogida: Elena y Eladio 

Viaje hacia la Vida



• Nombre: Mohamed Ahmed
• Edad: 5 años
• País de origen: Mauritana
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 18 de octubre 2016

   hasta 25 enero 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Victoria Eugenia y Adrian Manuel

• Nombre: Taha
• Edad: 3 años
• País de origen: Marruecos
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 13 de octubre 2016

   hasta 27 enero 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Pilar

• Nombre: Kokou
• Edad: 11 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 20 de septiembre de 2016

hasta 7 de febrero de 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Remedios y Francisco

• Nombre: Tourad
• Edad: 5 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 3 de noviembre 2016

   hasta 6 de febrero de 2017
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Materno Infantil Teresa Herrera
• Familia de acogida: Consuelo y Jesús

Viaje hacia la Vida



• Nombre: Mohamed
• Edad: 4 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 9 de febrero 2017

   hasta 3 de mayo 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Marta y Rafael

• Nombre: Lalle
• Edad: 2 años
• País de origen: Mauritania
• Patología:  Cardiología
• Estancia: Desde el 9 de febrero 2017 hasta

   1 de agosto 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Pilar y Mario

• Nombre: Abdoul
• Edad: 2 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 4 de octubre de 2016

   hasta 20 de febrero de 2017
• Delegación: Córdoba, Andalucía
• Hospital: Universitario Reina Sofía
• Familia de acogida: Cristina y Francisco Javier

• Nombre: Ola-Oluwa
• Edad: 1 año
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 27 de septiembre de 2016

   hasta 13 de febrero de 2017
• Delegación: Córdoba, Andalucía
• Hospital: Universitario Reina Sofía
• Familia de acogida:  Aurora y Álvaro

Viaje hacia la Vida



• Nombre: Anaïs
• Edad: 3 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 18 de octubre de 2016

   hasta 21 de febrero de 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Teresa y José Antonio

• Nombre: Paul
• Edad: 16 años
• País de origen: Togo
• Patología: Traumatología
• Estancia: Desde el 9 de marzo 2017

   hasta 6 de marzo 2018
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Parque San Antonio
• Familia de acogida: Remedios y Francisco

• Nombre: Anne
• Edad: 11 años
• País de origen: Togo
• Patología: Quemados
• Estancia: Desde el 20 de septiembre 2016

   hasta 8 de marzo 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Nuestra Sra. de la Salud (Granada)
• Familia de acogida: Inmaculada

• Nombre: Fanta
• Edad: 9 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Maxilofacial
• Estancia: Desde el 16 de febrero de 2016

   hasta 7 de marzo de 2017
• Delegación: San Sebastián, Euskadi
• Hospital: Universitario Donostia
• Familia de acogida: Ana y Omar y

       Eva y Álvaro (familia de apoyo)

Viaje hacia la Vida



• Nombre: Gracia
• Edad: 2 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 20 de septiembre 2016

   hasta 15 de marzo 2017
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Materno Infantil Teresa Herrera
• Familia de acogida: Isabel y José

• Nombre: Prince
• Edad: 2 años
• País de origen: Togo
• Patología: Anorectal
• Estancia: Desde el 23 de marzo de 2017

    hasta 7 de febrero de 2018
• Delegación: Santiago, Galicia
• Hospital: Instituto Politécnico La Rosaleda
• Familia de acogida: Ana y Daniel

• Nombre: Rawiya
• Edad: 2 años
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 20 de diciembre de 2016

   hasta 19 de abril de 2017
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Materno Infantil Teresa Herrera
• Familia de acogida: Carmen y Belisario

• Nombre: Ana
• Edad: 2 años
• País de origen: Togo
• Patología: Anorectal
• Estancia: Desde el 10 de abril 2017

   hasta 17 de noviembre de 2017
• Delegación: Santiago, Galicia
• Hospital: La Esperanza (Santiago)
• Familia de acogida: Lucinda y José Manuel

Viaje hacia la Vida



• Nombre: Ousmane
• Edad: 15 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 25 de abril 2017

   hasta 17 de octubre de 2017
• Delegación: Córdoba, Andalucía
• Hospital: Universitario Reina Sofía
• Familia de acogida: Ana y José

• Nombre: Mahamadou
• Edad: 5 años
• País de origen: Mali
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 25 de abril 2017

   hasta 20 de julio de 2017
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Materno Infantil Teresa Herrera
• Familia de acogida: Salomé y Jesús

• Nombre: Fatoumata
• Edad: 12 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 9 de mayo 2017

   hasta 4 de octubre 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Natalia y Jesús

• Nombre: Mbaye
• Edad: 9 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Otras patologías
• Estancia: Desde el 16 de junio 2016

   hasta 08 de mayo de 2017
• Delegación: Bilbao, Euskadi
• Hospital: Universitario de Cruces
• Familia de acogida: Maite y Floren
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• Nombre:  Amy
• Edad: 2 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 9 de mayo 2017

 hasta 22 noviembre de 2017
• Delegación: Córdoba, Andalucía
• Hospital: Universitario Reina Sofía
• Familia de acogida: María del Carmen y Juan Carlos

• Nombre: Dédé
• Edad: 2 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 23 de mayo 2017

   hasta 17 de noviembre 2017
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Hospital Carlos Haya
• Familia de acogida: Pilar y Sergio

• Nombre: Fridaous
• Edad: 1 año
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 6 de junio de 2017

   hasta 6 de septiembre de 2017
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Materno Infantil Teresa Herrera
• Familia de acogida: Gelines y Xulio

• Nombre: Rayane
• Edad: 7 años
• País de origen: Marruecos
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 15 de diciembre de 2016

   hasta 31 de mayo de 2017
• Delegación: Madrid
• Hospital: Ramón y Cajal
• Familia de acogida: Paloma y Tomás
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• Nombre: Dieu Donne
• Edad: 7 años
• País de origen: Benin
• Patología: Traumatología
• Estancia: Del 17 de abril de 2014

   al 10 de julio de 2017  
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Vithas Parque San Antonio
• Familia de acogida: Charo

• Nombre: Gloria
• Edad: 6 años
• País de origen: Togo
• Patología: Traumatología
• Estancia: Desde el 13 de junio de 2017

   hasta el 10 de junio 2018
• Delegación: Madrid
• Hospital: San Francisco de Asís
• Familia de acogida: María José y Juan Carlos

• Nombre: Mohamed
• Edad: 7 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 15 de junio 2017

   hasta 17 de octubre de 2017
• Delegación: Córdoba, Andalucía
• Hospital: Universitario Reina Sofía
•Familia de acogida: Toñi y Luis

• Nombre: Mama
• Edad: 1 año
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología/Traumatología
• Estancia: Desde el 18 de julio 2017

   hasta 13 de junio 2018
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
•Familia de acogida: Pilar y Pablo
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• Nombre: Fatma (2ª estancia)
• Edad: 17 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Traumatología
• Estancia: Desde el 5 de septiembre

   hasta el 16 de mayo del 2018
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Parque San Antonio
• Familia de acogida: Remedios y Francisco

• Nombre: Emmanuella
• Edad: 2 años
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología/Traumatología
• Estancia: Desde el 14 de abril de 2016

   hasta 10 de agosto 2017
• Delegación: Madrid
• Hospital: Ramón y Cajal/San Francisco de Asís
• Familia de acogida: Milagros y Lorenzo

• Nombre: Gorgui
• Edad: 11 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Otras patologías
• Estancia: Desde el 24 de agosto de 2017

   hasta actualidad
• Delegación: Bilbao, Euskadi
• Hospital: Universitario de Cruces
• Familia de acogida: Maider y Luis

• Nombre: Barry (2ª estancia)
• Edad: 14 años
• País de origen: Senegal
• Patología: Urología
• Estancia: Desde el 14 de septiembre

   hasta actualidad
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Carlos Haya
• Familia de acogida: Natalia y Felipe
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• Nombre: Kozdo
• Edad: 1 año
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 14 de septiembre 2017

   hasta 14 febrero de 2018
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida: Ángela y Gabriel

• Nombre: Hospice
• Edad: 3 años
• País de origen: Togo
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 22 de septiembre 2017

   hasta 11 de diciembre de 2017
• Delegación: Córdoba, Andalucía
• Hospital: Universitario Reina Sofía
• Familia de acogida: Rosario y Paco

• Nombre: Aly
• Edad: 3 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 19 de septiembre 2017

   hasta 7 de marzo 2018
• Delegación: Málaga, Andalucía
• Hospital: Materno Infantil Carlos Haya
• Familia de acogida:  Victoria y Adrián

• Nombre: Islam
• Edad: 1 año
• País de origen: Marruecos
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 27 de septiembre 2017

   hasta 26 de enero 2018
• Delegación: Córdoba, Andalucía
• Hospital: Universitario Reina Sofía
• Familia de acogida:  Cristina y Francisco Javier
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• Nombre: Penda
• Edad: 7 años
• País de origen: Guinea Conakry
• Patología: Otras patologías
• Estancia: Desde el 10 de octubre 2017

   hasta actualidad
• Delegación: Bilbao, Euskadi
• Hospital: Vithas Vitoria
• Familia de acogida: Cristina

• Nombre: Marie Josephine
• Edad: 17 años
• País de origen: Guinea Conakry
• Patología: Otras patologías
• Estancia: Desde el 26 de octubre 2017

   hasta 11 de mayo 2018
• Delegación: Bilbao, Euskadi
• Hospital: Universitario de Cruces
• Familia de acogida: Mila

• Nombre: Pape
• Edad: 1 año
• País de origen: Senegal
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 31 de octubre de 2017

   hasta 31 de enero de 2018
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Materno Infantil Teresa Herrera
• Familia de acogida: Elena y Eladio

• Nombre: Moussa
• Edad: 10 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Otras patologías
• Estancia: Desde el 29 de octubre de 2015

   hasta 11 de noviembre de 2017
• Delegación: Vitoria, Euskadi
• Hospital: Vithas Vitoria
• Familia de acogida: Nuria y Txema
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• Nombre: Ahmed
• Edad: 1 año
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 14 de noviembre de 2017

hasta 26 de febrero de 2018
• Delegación: Madrid
• Hospital: Ramón y Cajal
• Familia de acogida: Rosario y Ryan

• Nombre: Cheik
• Edad: 1 año
• País de origen: Mauritania
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 29 de noviembre de 2017

   hasta 29 de abril 2018
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Materno Infantil Teresa Herrera
• Familia de acogida: María y Nano

• Nombre: Nirmala
• Edad: 1 año
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología/Oftalmología
• Estancia: Desde el 12 de diciembre 2017

   hasta 9 de mayo 2018
• Delegación: Madrid
• Hospital: Ramón y Cajal
• Familia de acogida: María Elena y Francisco

• Nombre: Nadège
• Edad: 11 año
• País de origen: Benin
• Patología: Otras patologías
• Estancia: Desde el 12 de diciembre

   hasta actualidad
• Delegación: Bilbao, Euskadi
• Hospital: Universitario de Cruces
• Familia de acogida: Ana
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•Nombre: Gaël
• Edad: 2 años
• País de origen: Benin
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 12 de diciembre 2017

   hasta 9 de mayo 2018
• Delegación: Córdoba, Andalucía
• Hospital: Reina Sofía
• Familia de acogida:  Carmen y Alfonso

• Nombre: Mouhamedou
• Edad: 15 años
• País de origen: Mauritania
• Patología: Otras patologías
• Estancia: Desde el 12 de diciembre 2017

   hasta actualidad
• Delegación: Bilbao, Euskadi
• Hospital: Universitario de Cruces
• Familia de acogida:  Marian

• Nombre: Mamadou
• Edad: 9 años
• País de origen: Mali
• Patología: Cardiología
• Estancia: Desde el 29 de diciembre de 2017

   hasta 26 de febrero de 2018
• Delegación: A Coruña, Galicia
• Hospital: Universitario de A Coruña
• Familia de acogida: Carmen y Belisario

Viaje hacia la Vida

• Nombre: Sitrakiniaina
• Edad: 16 años
• País de origen: Madagascar
• Patología: Traumatología
• Estancia: Desde el 21 de noviembre

  hasta la actualidad
• Delegación: Madrid
• Hospital: La Paz
• Familia de acogida: Sara y Emilio



Eventos 
Convenios y Reconocimientos
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EVENTOS ALCANCE NACIONAL 

IX Campaña de Nutrición La Salud Materno-Infantil es una de las áreas prioritarias del trabajo de la Fundación Tierra de hombres. Por este 
motivo, y con el objetivo de reducir las muertes por malnutrición infantil en los países más empobrecidos, Tierra 
de hombres promovió, por noveno año consecutivo en España, la Campaña por el Día de la Nutrición: "Come bien 
y combate la malnutrición infantil”, que pretende recaudar fondos para continuar el desarrollo de proyectos de 
Salud Materno-Infatil y Nutrición que se llevan a cabo en África y América Latina, así como sensibilizar a la pobla-
ción española sobre la necesidad de fomentar una alimentación saludable.

Así, en el marco del Día de la Nutrición, institucionalizado el día 28 de mayo por la Federación Española de Socie-
dades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), un grupo de restaurantes de Madrid, A Coruña, Sevilla, 
Córdoba y Euskadi se unen a esta causa donando un porcentaje de la facturación que realicen durante este día 
para que Tierra de hombres pueda seguir trabajando en bene�cio de la infancia más necesitada y se sigan promo-
viendo proyectos de lucha contra la malnutrición infantil.

Fundación Tierra de hombres participó, un año más, en la campaña de Fundación Atresmedia, lanzando 
besos para celebrar el Día del Niño Hospitalizado, el 13 de mayo. Así, varios niños y niñas del programa 
“Viaje hacia la Vida”, como Amy, Ousmane o Rayane, estuvieron presentes, junto a voluntariado y familias 
de acogida en hospitales como el Reina Sofía de Córdoba o La Paz en Madrid.

Día del Niño Hospitalizado

Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, Mumablue comenzó a donar sus cuentos personaliza-
dos a los niños y niñas de “Viaje hacia la Vida” para hacerles su recuperación hospitalaria más amena y que puedan 
llevarse un bonito recuerdo. Se trata de cuentos donde los niños y niñas protagonizan sus propias historias mediante 
avatares que les representan físicamente y aprenden valores como la tolerancia, el respeto por otras culturas, la amis-
tad o la valentía.

Mumablue y Viaje hacia la Vida
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EVENTOS ALCANCE INTERNACIONAL

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.

Lotería de Navidad

Elvira, voluntaria de Tierra de hombres, y Diego, su pareja, se casaron en junio y decidieron entregar a sus invitados 
unas postales solidarias donde se presentaban a varios de los menores bene�ciarios de “Viaje hacia la Vida” con dibu-
jos realizados por ellos y cuyos donativos fueron destinados al programa sanitario. Con este regalo solidario, los novios 
quisieron mostrar que un día de boda puede ayudar a mejorar la vida de un niño o niña con una enfermedad grave.

Regalo de boda solidario

Con el objetivo de ofrecer un conocimiento más amplio que permita velar por los derechos de la infancia, se lanzó a 
nivel mundial la formación especializada “CAS en Justicia Juvenil”, ofreciendo una formación 100% online y en idioma 
español. Este Certi�cado de Estudios Avanzados se ha creado en colaboración entre la Universidad de Ginebra, el 
Instituto Internacional de los Derechos del Niño y la Fundación Terre des hommes-Lausanne. 

Formación en Justicia Juvenil

La Federación Internacional Terre Des Hommes, fue nombrada miembro de la Comisión Consultiva de 
Derechos Humanos de la FIFA, consejo que lucha por mejorar las condiciones de vida de los niños y 
niñas y que ha supuesto un impulso en la Campaña “Children Win”, que vela por los derechos de la infan-
cia ante las consecuencias negativas que los Mega Eventos Deportivos provocan en los menores.

Tierra de hombres en la FIFA

Coincidiendo con el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, Tierra de hombres lanzó el informe "El vínculo ignora-
do: los efectos del cambio climático y de la degradación medioambiental sobre el trabajo infantil", demostrando 
cómo los desastres naturales, la degradación del suelo o las condiciones meteorológicas extremas, agravan la explo-
tación laboral en niños y niñas en países como Nepal, India, Burkina Faso, Perú o Nicaragua.

Informe Cambio Climático
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EVENTOS MADRID
IV Gala Bené�ca Tierra de hombres - Reconocimientos “Juntos por la Infancia”

El 24 de noviembre tuvo lugar la "IV Gala Tierra de hombres" en la Masía de José Luis, con el 
�n de recaudar fondos para el programa "Viaje hacia la Vida". En ella, se entregaron los Reco-
nocimientos "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.

En 2017, recibieron estos reconocimientos la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por 
su ayuda en la gestión del programa "Viaje hacia la Vida"; la cadena hotelera Rafaelhoteles, por 
unir turismo y solidaridad a través de Tierra de hombres desde sus inicios; Hospital Vithas, 
grupo sanitario de referencia donde se lleva a cabo “Viaje hacia la Vida”;  la Cooperativa Farma-
céutica Bidafarma, por su compromiso con los proyectos de ayuda a la infancia de la Fundación 
y la actriz, presentadora y cantante Carolina Cerezuela, intérprete del himno de Tierra de hom-
bres "Siempre y Ahora", por su apoyo incondicional a la Fundación.



Cross y Roscón Montessori 
El 24 de septiembre, gracias al acuerdo de colaboración �rmado con el Colegio Montessori Parque 
Conde de Orgaz de Madrid, se celebró el VI Cross Montessori a bene�cio del programa "Viaje 
hacia la Vida". Más de 500 personas conformadas por padres y madres, alumnado y profesorado 
corrieron con el �n solidario de mejorar la salud de la infancia más desfavorecida. 

Eventos, Convenios y Reconocimientos

I Running Master Class de Rafaelhoteles

El 4 de noviembre, se celebró en Madrid la I Running Master Class Solidaria a favor de Tierra de hombres y organiza-
da por Rafaelhoteles dentro de la Madrid Hotel Week. Un evento que unió deporte, turismo y solidaridad de la 
mano de la bicampeona de Europa de 1.500 metros lisos, Nuria Fernández, quien ofreció un entrenamiento a las 
más de treinta personas que participaron en la carrera. Al �nalizar esta carrera solidaria, se hizo entrega a la Funda-
ción del cheque con la cantidad que se destinó a la Campaña Noche Solidaria.  

I Torneo de Pádel Solidario

La Ciudad de la Raqueta de Madrid acogió el 1 de octubre el I Torneo de Pádel Solidario a bene�cio del 
programa "Viaje hacia la Vida". Un evento en el que se recaudó fondos para el desarrollo de programas 
solidarios y en el que 18 parejas jugaron en un sistema de todos contra todos y eliminatorias hasta quedar 
dos parejas �nalistas. 

Asimismo, el 20 y 21 de diciembre tuvo lugar el ya tradicio-
nal "Roscón Solidario" que la institución educativa organi-
za para recaudar fondos para Fundación Tierra de hombres. 
Un evento en el que uno de los niños del programa "Viaje 
hacia la Vida", Ahmed, quiso acompañar al equipo de 
Tierra de hombres y del Colegio Montessori. Durante estos 
dos días, repartieron más de 1000 raciones de roscón y 
chocolate caliente, recaudándose casi 2500€.



II Gala de Magia 

El Centro Cultural Carril del Conde acogió por segundo año consecutivo la "Gala Bené�ca de Magia" celebrada por la Funda-
ción con el �n de conseguir recaudación para dar continuidad al programa "Viaje hacia la Vida". Esta gala contó con la presen-
cia de varios magos de la Escuela de Magia Ana Tamariz que amenizaron espera al espectáculo, además de con las actuacio-
nes de magia de Martilda, Pedro Parra, Robert Kav y Pablo Arranz.

Eventos, Convenios y Reconocimientos

El Colegio Suizo de Madrid entrega a Tierra de hombres un cheque por valor de 3200€

Gracias a la Fiesta Prenavideña que el Colegio Suizo de Madrid organizó en diciembre de 2016, así como a 
la colaboración de padres, madres y alumnado de 5º de primaria y al apoyo del equipo del centro escolar, el 
20 de febrero el Colegio Suizo de Madrid hizo entrega a la Fundación de un cheque por valor de 3200 € 
destinados a la continuación del programa sanitario "Viaje hacia la Vida".

Exposición bené�ca de Herminia Aguiar

El miércoles 25 de octubre, se inaugura en Fundación Pons (Madrid) la exposición bené�ca que la artista Herminia 
Aguiar organizó a favor de Tierra de hombres. Una muestra recopilaba dibujos originales de distintas temáticas 
desde el realismo al abstracto realizados en técnicas mixtas (acrílico, lápiz y óleo) y tenían el objetivo de recaudar 
fondos para los distintos programas que la Fundación desarrolla a favor de la infancia.

Presentación del libro “Trilogía del Olvido” a bene�cio de Tierra de hombres

El 30 de marzo, tuvo lugar la presentación del libro de relatos “Trilogía del Olvido” de Paloma Garzarán cuya recaudación obtenida 
ese día fue destinada en un 10% a la Fundación Tierra de hombres.

Sincro Asesores dona a Tierra de hombres 1400 euros
Cada año, la empresa Sincro Asesores destina parte de sus bene�cios anuales a una causa solidaria bajo la �losofía de com-
partir con las personas que más lo necesitan. Las pasada navidades, emplead@s de esta asesoría decidieron realizar un dona-
tivo de 1400 € a la infancia por la que trabaja Tierra de hombres.
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Colaboración Centro Comercial Los Rosales con Tierra de hombres

El centro Comercial Los Rosales en A Coruña, gracias a su director Juan Carlos Losada, renueva su colabora-
ción con la Fundación Tierra de hombres en Galicia un año más. 

Colaboración La Piadina Rimenese

La Piadina Reminese, en sus establecimientos en Juana de Vega y Marineda City de A Coruña,  colaboró con Tierra de hom-
bres en Galicia durante todo el mes de mayo realizando una Piadina Solidaria para recaudar fondos para el proyecto Viaje 
Hacia la Vida, aportando un total de 873 euros. Este año  se realizó un concurso para seleccionar la Piadina Solidaria, que 
fue ganado por Belén Canosa. 

Colaboración con Marineda City de A Coruña

El Centro Comercial Marineda City de A Coruña, a través de su Área Social, puso en marcha la iniciativa 
"Niñecos", unos muñecos para niños y niñas, más conocidos como "Amigurumis", que fueron entregados a 
todos los pequeños que "perdían" un juguete en el Centro Comercial. De esta manera, además de recibir 
este regalo, se contribuía a que otros niños y niñas pudieran tener una vida digna y recuperen su salud 
dentro del programa "Viaje hacia la Vida", ya que la colaboración se materializó, además, con el donativo de 
1000 euros para el desarrollo del programa sanitario.

Colaboración con Happy Punt

La empresa catalana Happy Punt colabora  desde hace años con Tierra de hombres en Galicia, donando 
camisetas con �nes de venta en los stands solidarios que tienen lugar durante todo el año.

EVENTOS GALICIA

Así, ha realizado una colaboración económica de 1000 euros para apoyar las actividades que se llevarán a 
cabo en A Coruña y que se materializarán en una exposición fotográ�ca a realizar en el mes de Junio, así 
como un taller de papiro�exia y stand solidario en el mes de Diciembre.
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Participación Tierra de hombres en Foro Abanca
La Fundación Tierra de hombres participó en el Foro Social Abanca, donde entidades sociales y empre-
sariales se unieron en esta iniciativa de comunicación y en compartir experiencias.

Grupo Salco colabora 
con Tierra de hombres en Galicia

El grupo Salco, a través de su gerente D. Agustín Salinas, ha colaborado con la Fundación Tierra de hombres 
en Galicia adquiriendo camisetas de "Viaje hacia la Vida", con un donativo de 2205 euros que van destinados 
a este programa solidario que el próximo año comenzará en Vigo.

Desayuno Solidario en Alia-network

El día 4 de Mayo, la Fundación Tierra de hombres participó en el Foro Alía Network, que reúne a un grupo 
de empresarios y agentes sociales con el �n de compartir experiencias y buscar sinergias, para lograr 
trasladar a las entidades privadas una cultura social y solidaria que permita una colaboración activa entre 
los participantes.

Colaboración Fnac en A Coruña 

El sábado 25 de noviembre, Tierra de hombres en Galicia estuvo presente en el Fnac de A Coruña como 
organización invitada para dar a conocer los proyectos de la Fundación y recaudar fondos, coincidien-
do con la celebración del Fair Saturday, un  movimiento global de carácter cultural y social en el que 
participa Fnac. En todas las cajas se colocaron unas huchas, que estuvieron durante una  semana, 
además de unos marca páginas que se entregaban gratuitamente con información del proyecto.



Colaboración Estaciones Servicio La Telva y Perillo

Las estaciones de Servicio de La Telva y Perillo colaboran un año más con la Fundación Tierra de hombres y con el programa 
Viaje Hacia la Vida con la colocación de huchas solidarias, en sus tiendas y trípticos informativos de la campaña.

Eventos, Convenios y Reconocimientos

Colaboración Bankia Red Solidaria con Tierra de hombres
La Dirección de Zona de  Bankia en Galicia, a través de su acción social “Red Solidaria”, ha elegido gracias a los votos 
de sus empleados a "Viaje hacia la Vida" como programa bene�ciario de un apoyo económico que se irá materializan-
do en el curso del año.

A la hora de presentar los proyectos desarrollados desde la Fundación, parte del equipo de la Dirección de Zona pudo 
conocer a Fridaus, procedente de Benin. El pequeño es uno de los bene�ciarios del programa "Viaje hacia la Vida" y 
en breve regresará a su país totalmente recuperado.

Colaboración Fundación Repsol con Tierra de hombres en Galicia

La Fundación Repsol pone cada año en marcha una convocatoria para proyectos sociales que se desarrollan en el entorno de 
los complejos industriales de las localidades de A Coruña. Tierra de hombres en Galicia, gracias al colaborador Isaac Rebolo, 
se presentó a la convocatoria de 2017 obteniendo así una colaboración que se materializó con una ayuda económica de 
10.000 euros, junto con 1710 euros desde la Fundación en A Coruña, para apoyar el proyecto Viaje hacia la Vida.
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III Gala de danza y circo en Santiago

El Auditorio de Abanca de Santiago de Compostela acogió la tercera gala de danza y circo a bene�cio de 
la Fundación, un evento presentado por Clara de Saa, periodista de la Radio Gallega en el que participa-
ron las escuelas de danza Lodanzas, Alfaia y Circonove, dirigidas por Loli, Marta, Paula y Raquel respecti-
vamente y quienes prepararon un espectáculo lleno de emoción y sensibilidad con todas sus alumnas.  

II Gala de Magia en Santiago

En abril se celebró en el Teatro Principal de Santiago la segunda gala de magia a bene�cio de la Fundación. 
Presentada por la periodista Clara Saar, Kiko Pastur coordinó a los cuatro magos que actuaron junto a él: el 
Mago Richard, Joshua Kenneth y Victor Noir, que hicieron disfrutar al numeroso público asistente, sobre 
todo a los pequeños, entregados con estos grandes y generosos magos.

VII Gala Solidaria en A Coruña 
El Teatro Colón acogió la VII Gala Solidaria a bene�cio del programa "Viaje hacia la Vida" con la actuación de la 
Escuela de Danza Druida y la Escuela de Danza Danzade, dos de las escuelas más representativas de A Coruña. 
El evento fue presentado por  Cristyan Magic,  quien realizó varios números de magia. Además, más de 100 
alumnos desde los 4 años de edad,  también participaron con diferentes números que estuvieron preparando 
durante semanas junto a sus profesores y directoras Pilar y Chedes, que se unieron por primera vez para este 
�n solidario y a quienes se les hizo entrega de una escultura realizada por Julia Ares.
 

Concierto de la Real Filarmónica en Santiago

En octubre se celebró en el Auditorio de Galicia un concierto Solidario de la Real Filarmónica de Galicia organi-
zado por el Consorcio de Santiago en el marco del proyecto RFG Solidaria, donde la Fundación participa. Más 
de 200 personas acudieron a la representación, familias que fueron informadas por el voluntariado, además de 
ofrecer material solidario de Tierra de hombres. 
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Cenas por Navidad en A Coruña y Santiago

En el mes de noviembre se celebraron las tradicionales cenas de Navidad en Galicia en las que se reunieron volunta-
rios, familias de acogida,  colaboradores y amigos de la Fundación para recaudar fondos y compartir experiencias. 

Durante la segunda edición en Santiago en el Hotel Oca Puerta del 
Camino hubo un sorteo de regalos cedidos por El Corte Inglés y dos 
cuadros de los artistas Isabel Rey y Tucho Abalo, además de la actuación 
del monologuista Pablo Chichas y los Dj Couto y Nino. El Hotel Attica 21 
acogió un año más, la séptima edición de la cena en A Coruña, organiza-
da con la colaboración de la Fundación Maria José Jove y en la que 
actuaron el monologuista David Perdomo y Dj Luchi.

I Carrera Solidaria en el Aeropuerto de A Coruña

El aeropuerto de Alvedro se conviritió en una pista de atletismo para celebrar la I Carrera Solidaria en 
el  Aeropuerto de A Coruña, un evento organizado por Tierra de hombres y AENA al que acudieron 
cerca de un centenar corredores y que consiguió recaudar más de 2.500€, destinados al programa 
"Viaje hacia la Vida". 

VIII Festival Terra de Maxia en A Coruña

El Fórum Metropolitano de A Coruña acogió por octavo año consecutivo la VIII Gala  Solidaria de Magia “Terra de Maxia” 
con el objetivo de recaudar fondos para el programa "Viaje hacia la Vida". Román Garcia fue, una edición más, el maestro 
de ceremonias, que se encargó de presentar la Gala y  dirigir a los magos Rufus, Joshua Guscin, Cristian, Martin Andersen 
y Víctor Noir. Además, se contó con la colaboración de la Escuela Carricanta, que participó con una canción y un poema 
por parte de las profesoras.
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Exposición “Unha viaxe solidario e creativa a vida”

Esta muestra Colectiva de Artistas Gallegos, iniciativa de Tino Poza, colaborador de la Fundación ya fallecido, nació 
con el objetivo de que los artistas  gallegos, a través de diferentes artes plásticas (dibujantes, pintores, fotógrafos) 
trasladen a la sociedad su visión  sobre las desigualdades y las injusticias que afectan a los más vulnerables, niños 
y niñas. La primera muestra se expuso en la sede de Afundacion de A Coruña con la participación de 50 artistas 
que se unieron y donaron cada uno de ellos una obra con una temática social. En Santiago de Compostela partici-
paron 58 artistas coordinados por el pintor Manuel Nietto en Abanca Obra Social y en Vigo, fueron 56 artistas los 
que expusieron sus obras en la sede de Afundación de la mano de Mingos Teixeira.

Paralelamente, se organizaron visitas y charlas de presentación dirigidas a distintas asociaciones y colegios gallegos como el IES Rafael Dieste, de A 
Coruña, la Asociación para la Inclusión de Personas con Diversidad Funcional  de Arte�os o la Asociación Arela de Vigo, que trabaja con menores en riesgo 
de exclusión.

Concierto Conservatorio Profesional de Música de A Coruña

El Palacio de la Ópera de A Coruña acogió el cuarto concierto solidario con más de 300 alumnos sobre el 
escenario, y más de 700 personas que acudieron  a ver en directo la participación de los jóvenes músicos.

“Jeams Day” en el Colegio Eiris de A Coruña

Un año más, el colegio internacional de Eiris en A Coruña, celebró su “Jeams Day” a favor de Tierra de hombres, 
un día donde todos los alumnos y alumnas en una �esta Solidaria, aportan una pequeña cantidad de dinero 
para apoyar proyectos Solidarios a través del Departamento de Orientación y Psicopedagogía, dirigido por 
Patricia García.
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Actividades en C.E.I.P. El Almendral, Mairena del Aljarafe, Sevilla - Aprendizaje y Servicio

Un año más, Tierra de hombres ha participado en el proyecto de Aprendizaje y Servicio que el Colegio El Almendral de Mairena del Aljarafe lleva a cabo 
gracias al compromiso de profesorado, alumnado y familias. Los niños y niñas de segundo de primaria pudieron conocer la labor que realiza la Fundación  
y explorar en profundidad el continente africano a través de las distintas materias que estudian. Fueron varias las actividades que se llevaron a cabo:

EVENTOS ANDALUCÍA

Día de la Paz en Cordoba con el C.E.I.P. Maimónides 

Con motivo del Día Escolar para la Paz y la No Violencia tuvo lugar el día 1 de febrero en el Cole-
gio Maimónides una carrera solidaria en la que participaron padres, madres, alumnos y profeso-
res del centro, con el objetivo de fomentar en el alumnado valores como la solidaridad, el compa-
ñerismo y la participación. 

Posteriormente a la carrera, en el patio del colegio se hizo entrega del dinero recaudado a través 
de la aportación voluntaria que el alumnado recaudó; un total de 661,05 €. Anteriormente, los 
días 24 y 25 de enero, el equipo de la Fundación acudió al Colegio a informar a los alumnos y 
alumnas sobre el trabajo de ayuda a la infancia que lleva a cabo Tierra de hombres. 

•   Día de la Familia

Los alumnos realizaron cientos de manualidades que 
posteriormente se vendieron en un mercadillo solidario. 
Los fondos recaudados con esta actividad se entregaron 
a la Fundación con el objeto de contribuir a la sostenibi-
lidad de nuestros proyectos de ayuda a la infancia. 

•   Talleres de sensibilización

Con motivo del Día Escolar para la Paz y la No Violencia se impartieron varias charlas sobre los Derechos de la Infancia.
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Feria de la Solidaridad IES Galileo Galilei 

Tierra de hombres estuvo presente, junto a otras organizaciones, en estas Jornadas de Puertas Abiertas para infor-
mar sobre el trabajo de la Fundación y los proyectos que realizamos en favor de la infancia.

X Edición Rally Marruecos 4x4 by Say Yes Team

Del 8 de abril a 15 de abril tuvo lugar Rally Marruecos 4x4: una aventura solidaria y una experien-
cia única en la que se recorre Marruecos de norte a sur. Realizada durante la Semana Santa, los 
participantes atravesaron las dunas marroquíes y pudieron hacer visitas culturales por diferentes 
ciudades de Marruecos.

Say Yes Team colabora con el programa "Viaje hacia la vida" donando un porcentaje de la inscrip-
ción de cada participante en el Rally para este programa sanitario que hace posible el traslado a 
España de niños y niñas procedentes de países de África  con graves patologías para su curación. 

Con las ocho etapas que componen el recorrido, se completa una ruta que va desde Tarifa hasta las playas Asilah atravesando el Atlas, las pistas de anti-
guo Paris Dakar, el desierto del Erg Chebbi en el que pudieron contemplar atardeceres increíbles en la gran duna de Merzouga.

Fiesta de la Primavera 

La Fiesta de la Primavera de Emilio Lemos contó con la presencia de Tierra de hombres. Organizada por el 
Distrito Este del Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación de Comerciantes, esta �esta acogió a numerosos 
adultos y pequeños de todas las edades para dar paso a una �esta que contó con numerosas actividades.

Esta actividad contó con la ayuda y esfuerzo de los voluntarios de Tierra de hombres que desde un stand 
solidario informaban a todos los interesados sobre el trabajo de la Fundación.

Además, y como broche �nal, el Distrito Este – Alcosa – Torreblanca del Ayuntamiento de Sevilla, hizo entre-
ga a la Fundación de una plaza conmemorativa por nuestra participación y labor solidaria. 
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Preferia 2017 en KOKO

Este año la Feria de Abril contó con un día especial. El 21 de abril tuvo lugar en la sala KOKO (Sevilla) un evento  
celebrado a bene�cio de los proyectos que Tierra de hombres desarrolla a favor de la infancia.

Conducido por el presentador Juan Carlos Roldán, contó con la actuación de Los Mellis y Sandra Guerrero y José 
Galán, además de otros invitados.

Relevo en la delegación de Córdoba
Tierra de hombres se despide, con mucho cariño y tras 5 años de trabajo ejemplar, de Rafael 
Castejón, quien emprende nuevos retos profesionales pero que seguirá muy vinculado a Tierra 
de hombres, ya que continuará como voluntario y seguirá coordinando los grupos de trabajo de 
Pozoblanco y Puente Genil, así como la gala de Navidad que se celebra en Córdoba cada año.

Ayer se realizó el traspaso o�cial de funciones al que ya es nuevo delegado de la Fundación en 
Córdoba, Luis Chamorro, quien lleva vinculado a Tierra de hombres más de tres años siendo 
voluntario y también familia de acogida de varios pequeños del programa "Viaje hacia la Vida".

XXV Feria de la solidaridad de Córdoba

Con los feminismos como tema central, esta XXV Feria de la Solidaridad, organizada por Córdoba Solidaria y sus 
organizaciones asociadas, entre las que se encuentra Tierra de hombres, contó con talleres, conferencias, conciertos, 
pasacalles... Un sinfín de actividades con el objetivo de revindicar la igualdad y defender el feminismo.

Con IVI, clínica líder en medicina reproductiva, los trabajadores del grupo tivieron la posibilidad de 
donar 1€ al mes para �nes sociales a través de "Teaming", un proyecto cuya �losofía se basa en 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 supuso una donación total de 5.000 €, destinados a "Viaje hacia la Vida".

IVI
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Formación de Voluntariado en Córdoba

El 18 de mayo celebramos una sesión de formación dirigida al voluntariado en nuestra delegación cordobesa. 
Durante dicha sesión, que tuvo lugar en el Centro Cívico Norte, tuvimos la ocasión de presentar en detalle la 
labor que realiza la Fundación en el mundo desde sus distintos ámbitos de actuación. Posteriormente, los equi-
pos de voluntariado del programa “Viaje hacia la Vida” y Educación para el Desarrollo, se dividieron para una 
formación más especializada.

Presentación de Tdh en BNI Profesionales Córdoba

El 23 de junio, BNI Profesionales Córdoba nos invitó a presentar el trabajo que desde Tierra de hombres 
desarrollamos en favor de la infancia. Luis Chamorro, Delegado de Tdh en esta ciudad, acompañado 
por Toñi Vidal, voluntaria y familia de acogida, estuvo allí para contarles los proyectos que llevamos a 
cabo y compartir nuestra experiencia con todos los profesionales que se dieron cita.

Tierra de hombres en el “El Kiosko de los Gallipatos”

Como iniciativa del Área de Cooperación y Solidaridad de la Universidad de Córdoba y con el objetivo de promo-
cionar la Cooperación al Desarrollo en un espacio para intercambiar conocimientos y ser nexo de unión entre la 
Universidad y la Sociedad Civil, "El Kiosko" ofrece  desayunos solidarios en los que cada jueves, una organización o 
colectivo con �nes sociales divulga sus actividades y campañas en las que está trabajando, a la vez que desayuna 
junto a la comunidad universitaria.

Tierra de hombres participó el día 28 de septiembre junto a la Asociación Sociocultural MAISHA, ofreciendo un 
Desayuno Solidario a los universitarios y universitarias que se acercaron hasta el kiosco y conocieron de primera 
mano el trabajo que realizamos a favor de la infancia.

Tras esta experiencia, el 26 de octubre se celebró otro Desayuno Solidario con productos caseros y de Comercio 
Justo, mientras se dió a conocer a la comunidad universitaria el trabajo que Tierra de hombres desarrolla en favor 
de la infancia.
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XI Torneo de Golf Tierra de hombres en Sevilla
Los días 21 y 22 de octubre, tuvo lugar en Sevilla el IX Torneo de Golf Tierra  de hombres, con el objetivo 
de recaudar fondos destinados al desarrollo de los distintos programas de apoyo a la infancia que la 
Fundación lleva a cabo en países del Sur.

El Torneo, a�anzado desde hace 17 años, fue un éxito de convocatoria: 140  jugadores inscritos por una 
buena causa que siguen apostando por dar “Ese mejor golpe ayudando a la infancia”. Todo esto ha sido 
posible gracias a la cesión de las instalaciones del Club Zaudín Golf y a la colaboración de jugador@s, 
colaboradores y voluntari@s, así como a los patrocinadores Pantoja Grupo Logístico, Grupo Avisa, Mer-
cado Lonja del Barranco, Quirónsalud Sagrado Corazón, Max Mara, Coca Cola, Catering Barros y Funda-
ción Cruzcampo que con sus donaciones económicas y en especie hacen posible este Torneo.

Participación en la Feria del Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 

Tierra de hombres participó en la Feria del Voluntariado de la Universidad Pablo de Olavide, celebrada el 25 de octu-
bre. Esta actividad tiene por objeto sensibilizar a la comunidad universitaria y despertar en ella el compromiso nece-
sario para prestar su ayuda voluntaria en tareas altruistas y solidarias.

Esta Feria del Voluntariado es, además, un espacio de encuentro entre entidades sociales y agentes universitarios, 
con el propósito de sensibilizar al tiempo que informar y formar a los estudiantes en este ámbito.

Juega, Cocina y Baila con Tierra de hombres 
El 27 de diciembre se celebró una jornada divertida y solidaria con los peques de la casa en el Mercado 
Lonja del Barranco. Entre otras actividades, los niños participaron en una Master Class de cocina,  un taller 
de danza y una Master Class de Yoga. Todo esto mientras les acercábamos otras realidades, como las de los 
niños que viven en países del Sur y que tienen que a hacer frente a muchas obligaciones antes de poder 
realizar sus actividades de ocio; como Lena y Pedro una niña y un niño de la misma edad, pero que viven 
realidades muy distintas. Mientras Lena vive en un entorno que le garantiza bienestar y protección, Pedro 
vive en una situación de vulnerabilidad, exclusión social y marginación…
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EVENTOS EUSKADI

Colaboración con El Bosque solidario de Quejana
En “El bosque solidario de Quejana”, se restauró un pequeño robledal situado junto al Hotel-Restaurante Arcos de 
Quejana. Además de su limpieza y tratamiento, este pequeño bosque se ha convertido en un espacio artístico donde 
Verónica Werckmeister ha decorado los árboles con un tejido ecológico creando un conjunto artístico, visual y colo-
rista. Cada uno de estos veinte árboles -inicialmente- está dedicado a una ONG del entorno de Álava. Paralelamente, 
se da a conocer el trabajo de cada organización (entre las que se incluye Tdh-Gizakien lurra).

Exposición y charla estenósis C.M. Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz 

Exposición y charla estenósis Hospital Vithas  en Vitoria-Gasteiz 

Realización de una charla y exposición de fotos del proyecto sobre la “Prevención de la estenosis cáustica de esófa-
go en Guinea Conakry”, �nanciado por el Ayuntamiento de Vitoria, en el Centro de Mayores de Txagorritxu.

Jornada  gastronómica “Aceite, pan y vino” del movimiento Slow Food Araba
La Diputación Foral de Araba organizó la Jornada  gastronómica “Aceite, pan y vino” con el movimiento Slow Food 
Araba, que se celebró en la Casa del Santo en Armentia y cuya recaudación se destinó a apoyar el programa “Viaje 
hacia la vida”.

En el encuentro diversos productores locales de aceite, vino y pan explicaron la elaboración artesanal de sus 
productos y posteriormente se realizó una cata de los mismos.

En la charla y exposición del proyecto sobre la “Prevención de la estenosis cáustica de esófago en Guinea Conakry”, 
�nanciado por el Ayuntamiento de Vitoria, en el Hospital Vithas contamos con la presencia de la Asociación de 
guineanos y guineanas Haaly Pular.
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Sesión-taller estenósis Escuela de Enfermería en Vitoria-Gasteiz

Realización de una sesión-taller con las alumnas y los alumnos de la Escuela de Enfermería de Vitoria 
del proyecto sobre la “Prevención de la estenosis cáustica de esófago en Guinea Conakry”, �nanciado 
por el Ayuntamiento de Vitoria.

Cena por la vida en Vitoria-Gasteiz 

Un año más y ya suman doce ediciones, se celebró en el restaurante Andere de la capital alavesa la cena solidaria 
Tierra de hombres. A dicho evento acudieron personas voluntarias y colaboradoras de la organización, así como dife-
rentes personalidades en  representación de instancias médicas e institucionales de la Alcaldía, Diputación Foral de 
Álava y del Parlamento Vasco.

Para la organización, se contó con el apoyo y la colaboración de diferentes comercios de la ciudad y  empresas de la 
provincia.

Pádel bené�co en Durango

En el mes de octubre se celebró el 6º Torneo de Padel San Fausto celebrado en Durango durante su �n 
de �estas. Ricardo Petralanda, familia de acogida de la Fundación, organizó este evento en memoria de 
su hijo Ales, a�cionado al Padel y fallecido en 2015.

Como es tradición en este evento, el Club de Padel Zaleak donó 1.500 € a una organización social, 
siendo Tdh-Gizakien Lurra la elegida este año. 

Irizar 
La empresa guipuzcoana de autobuses y autocares Irizar colaboró con Tierra de hombres aportando 
6.000 € para apoyar “Viaje hacia la Vida” dentro del ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa que 
realiza la empresa en cinco países.
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Bizi Poza Jaialdia

Anualmente, se organiza este festival destinado a dar a conocer diferentes ONG, organizando actividades 
lúdicas, conciertos, representaciones de payasos, etc, con el �n de sensibilizar y atraer en la ciudadanía los 
valores de la participación, la solidaridad y el apoyo a quienes están en situaciones de desprotección. En 
estas actividades, Tdh – Gizakien Lurra desde su inicio participa con un stand donde da información de las 
actividades que se llevan a cabo así como la misión de la ONG. 

Feria del voluntariado 

En los meses de septiembre y octubre, la delegación de Euskadi participó en 
la Feria de Voluntariado organizada por Bolunta en la Universidad de Deusto 
(Bilbao) y en la Universidad del País Vasco (Leioa). Estudiantes y profesorado 
se acercaron para interesarse por el trabajo que desarrollamos y hacerse 
voluntarios.

Mercado Donostiatruk

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 �n es favorecer el 
reciclaje y la reutilización de objetos, favoreciendo la sostenibilidad del medio ambiente, no generan-
do más residuos, ahorrando en materias primas y reduciendo la contaminación.

 Las personas voluntarias, se encargan de recoger los objetos donados, clasi�cándolos 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.
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Taller Bizipoza Bilbao

Voluntarias del grupo de Bizkaia acudieron al taller de Bizipoza para dar a conocer la iniciativa 
a las niñas y  los niños en un jornada divertida con juegos y actividades lúdicas para el disfrute 
de todas las personas asistentes.

Día Fundación Real Sociedad

Este año, Tierra de hombres fue la entidad invitada por la Fundación de la Real Sociedad para participar en 
el evento anual que se celebró en las instalaciones del club en Zubieta.

Acudimos con Bizipoza a la presentación de la jornada a los medios de comunicación durante una rueda de 
prensa en la que contamos con la presencia de algunos jugadores del primer equipo de fútbol. A la celebra-
ción de esta  jornada deportiva y solidaria acudieron miles de personas muchas de las cuales se acercaron a 
nuestro stand para adquirir los boletos de las rifas y disfrutar del �n de �esta a cargo de Irrien Lagunak 

Torneo de golf Jaizkibel

El 16 de Julio se celebró el 1er torneo solidario Tdh-Gizakien lurra a favor del programa “Viaje hacia la vida”, en el club de golf de 
Jaizkibel. Contamos con la colaboración de las socias y socios del club y otros invitados que participaron en el acto, así como de 
personas voluntarias de la organización que acudieron a la entrega de premios, generosamente aportados por diversas empre-
sas de la zona.

Hospital Universitario de Álava

El Hospital Universitario de Álava (HUA) realizó una colaboración de 3.145 € para apoyar 
VhV, a través de la aportación de las personas trabajadoras de la entidad hospitalaria.



Tdh Euskadi-Gizarren Lurra galardonada por el BBVA dentro de “Territorios solidarios”

La delegación de Tierra de hombres en Euskadi fue seleccionada, un año más, por el BBVA dentro de la concesión de 
ayudas que ofrece su iniciativa solidaria “Territorios solidarios”. Tdh Euskadi, con su programa “Viaje hacia la vida”  
fue uno de los 22 proyectos solidarios elegidos por los trabajadores de la Delegación Norte del BBVA para recibir este 
apoyo económico. 
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Ayuntamiento de Córdoba
El Ayuntamiento de Córdoba, dentro de su Plan Municipal de Paz y Solidaridad, ha vuelto a renovar un año más desde 
2012 su colaboración para el programa sanitario “Atenciones Médicas Especializadas – Viaje hacia la vida” en la comu-
nidad andaluza, dotándolo 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.

Universidad Pablo de Olavide

El 3 de octubre, tuvo lugar la �rma del convenio de colaboración entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y once enti-
dades del tercer sector, incluyendo a Fundación Tierra de hombres, con el objetivo de consolidar su Programa de Volun-
tariado y lograr así “una sociedad más inclusiva, justa e igualitaria”, en palabras de Vicente Guzmán, Rector de la UPO.

A través de este acuerdo se formaliza la trayectoria de cooperación altruista que el alumnado de esta Universidad lleva 
desarrollando con la Fundación desde hace años en diferentes eventos y actividades de Educación para el Desarrollo y 
Sensibilización que Tierra de hombres lleva a cabo en Sevilla.

CONVENIOS

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 se ha renovado este año 2017. 
Además, continua su colaboración con la Campaña "Noche Solidaria" con el objetivo de recaudar fondos para el 
programa "Viaje hacia la Vida".

Rafaelhoteles



Obra Social "laCaixa"

Obra Social “La Caixa” ha apostado nuevamente por el trabajo de la Fundación en 2017, �rman-
do dos convenios de colaboración dentro del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas 
Sociales. 

Uno, para desarrollar en Andalucía y concediendo una subvención de 34.150 € para “Refugio 
Seguro II: Fortalecimiento de actitudes interculturales positivas a favor de la Infancia Migrante”, 
proyecto cuyo objetivo es favorecer en la sociedad andaluza en general y en la población infan-
tojuvenil en particular, actitudes que promuevan una visión positiva de la interculturalidad, la 
migración y el refugio de personas que hayan tenido que abandonar su lugar de origen. 

El segundo, en Galicia, que permitirá llevar a cabo el proyecto “Rompe el Silencio II”, cuyo objeti-
vo es sensibilizar en los centros de enseñanza y a la ciudadanía en general, sobre la violencia 
sexual en la Infancia y la adolescencia a familias y per�les profesionales a�nes.

Renovación del convenio con este consorcio de organizaciones del que 
Tdh-Gizakien lurra es miembro activo  que favorece la cooperación y la 
colaboración entre ONG, teniendo una relación permanente y cercana, 
participando de manera coordinada en las actividades que promueven, 
como los festivales anuales (Bizipoza) y otras actividades y eventos 
culturales.

Eventos, Convenios y Reconocimientos

Irrien Lagunak



La delegación de Tierra de hombres en Euskadi forma parte de este consorcio dedica-
do a la Educación para el desarrollo y �nanciado por la Agencia Vasca de Cooperación 
para el desarrollo dependiente del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza. La colaboración 
con este consorcio se renueva cada año para realizar diferentes actividades en coope-
ración con San Viator-Serso de Vitoria-Gasteiz e Interred de Gipuzkoa. 

La Diputación de A Coruña colabora un año más con la Fundación en Galicia a través del apoyo 
económico de "Viaje hacia la Vida", lo que ha permitido el tratamiento médico de niños y niñas 
procedentes de países de África, con enfermedades graves que en sus países de origen no pueden 
ser tratados.

El día 29 de Setiembre,  se �rmó el convenio de colaboración con el Ayun-
tamiento de A Coruña que apoya el programa "Viaje hacia la Vida" desde 
sus inicios y que hace posible consolidar la presencia y desarrollo de la 
Fundación en la ciudad, a través, por ejemplo, del Hospital Materno Infan-
til, donde se  operan los pequeños bene�ciarios del programa. 

Jolas eta Ekin

Diputación de A Coruña

Eventos, Convenios y Reconocimientos

Ayuntamiento de A Coruña
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Tierra de hombres ve reconocida su labor al voluntariado universitario en Andalucía

La delegación de Tierra de hombres en Andalucía recibió un reconocimiento por parte de la Universi-
dad de Sevilla, en agradecimiento a la tarea que desde la Fundación se desarrolla para incentivar el 
voluntariado universitario a través de los diferentes proyectos y campañas de Educación para el Desa-
rrollo. La Universidad cuenta con la colaboración de 70 asociaciones, entre las que se encuentra Tierra de 
hombres, las cuales ayudan al alumnado a conectar con los problemas y necesidades de su entorno.

El  acto de entrega de reconocimientos, contó además con mesas redondas en las que tanto voluntarios 
y voluntarias como asociaciones, narraron su experiencia en el ámbito de lo social.

RECONOCIMIENTOS

La Campaña "Noche Solidaria", reconocida en los Premios Expo Social de FUNDAL

La Fundación Deporte Alcobendas (FUNDAL) entregó el 27 de febrero los Premios Expo Social 2016. En estos reco-
nocimientos, Rafaelhoteles recibió el galardón a la mejor acción de RSC en la categoría de Cooperación Internacio-
nal por la Campaña "Noche Solidaria" de Fundación Tierra de hombres. Esta Campaña da la posibilidad a los clientes 
de todos los hoteles de España marca Rafael, de donar desde 1€ por estancia al programa "Viaje hacia la Vida".

Cogave entrega un reconocimiento a la Fundación Tierra de hombres en Galicia

La Federación  de Asociaciones Vecinales  de A Coruña y su área  han seleccionado  la Fundación Tierra 
de hombres Galicia para los premios COGAVE 2017, por el trabajo en favor de los más desfavorecidos. La 
entrega del reconocimiento fue realizada por Maria Luisa Varela, presidenta de las Asociaciones Vecina-
les de A Coruña, y tuvo lugar el 28 de noviembre en un acto en el Liceo Casino de Pontevedra organizado 
por la Confederación Gallega.
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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, �nanciadores, 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 publi-
cación 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 análi-
sis de la situación de la infancia en el mundo.

http://tierradehombres.org/actualidad/revista
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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 2017, se ha mejorado el diseño de la web y aña-
dido nuevas secciones como la de “Herencias” para dar 
visibilidad a la Campaña “Legados Solidarios”. 

Paralelamente, se ha continuado el trabajo de desarrollo 
en las redes sociales, nutriéndolas de contenido y anali-
zando su impacto para crecer en calidad, llegar a un 
mayor número de personas y estar al día con las últimas 
tendencias y herramientas digitales. 

En 2017, los seguidores del per�l de Facebook de Tierra 
de hombres-España aumentaron un 11% de 3308 a 3675 
"Me gusta". Twitter mostró un crecimiento signi�cativo de 
un 32,47% de 1167 a 1546 a "Followers". En Instagram, red 
social en la que estamos desde 2016, llevamos una 
implantación algo más lenta, habiendo conseguido 180 
seguidores en los últimos doce meses.

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
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REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante 2017, hemos tenido más de 300 impactos en medios 
de comunicación (prensa escrita, internet, radio y televisión). 
Así, la sociedad pudo conocer aún más el trabajo de la Funda-
ción a través de las noticias publicadas en diversos medios de 
de alcance nacional, autonómico y también internacional. 

Cabe destacar que la imagen que medios impresos, digitales, 
emisoras de radio y cadenas de televisión han re�ejado 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 los niños y niñas de "Viaje hacia la Vida", nuestra 
unión a la Campaña por el Día del Niño Hospitalizado de Fun-
dación Atresmedia o el informe sobre los efectos del cambio 
climático en el trabajo infantil. 

¡¡Aquí puedes ver todas nuestras apariciones!! 

http://tierradehombres.org/actualidad/press-clipping
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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 dere-
chos 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: 693

Socios

Deleg/Sexo

Madrid

Andalucía

Euskadi

Galicia

Hombre

14

56

37

41

148

Mujer

147

107

128

163

545

Total

161

163

165

204

693

A diciembre de 2017, Tierra de hombres contaba con 397 socios activos. 
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Resumen contabilidad 2017:

El cierre del ejercicio 2017 se ha saldado con unos bene�cios de 29.380,93 euros. 

En el año 2017 hemos mantenido un detallado reparto de los gastos en función de la actividad desarrolladas lo que nos ha permitido cuanti�car 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 66 % de los ingresos fueron públicos, mientras que el 27 % y el 7 % fueron privados y del gran público respectivamente.

El 80% de los gastos se han invertido en la ejecución de programas, tanto en España como fuera de nuestro país, el 11% se ha utilizado para la captación 
de fondos y el 9 % en la gestión y administración.

66%

27%

7%

públicos

privados

gran público

Puedes consultar nuestra Auditoría completa aquí

http://tierradehombres.org/images/pdf/Auditoria_2017_ayuda_infancia.pdf
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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 Bilbao
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
Ayuntamiento de Getxo
Ayuntamiento de Malpica
Ayuntamiento de Ourense
Ayuntamiento de Santiago de Compostela
Ayuntamiento de Tomares
Ayuntamiento de Villamediana De Iregua
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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
Consellería de Sanidad De Xunta De Galicia
Conselleria de Traballo y Benestar-Direccion de Familia
Coordinadora de ONGDs de Euskadi
Delegacion 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
Diputación de A Coruña
Fundación Colegio O�cial de Médicos de Gipuzkoa
Fundación Real Sociedad
Instituto del Menor de Madrid
Jolas eta ekin
Real e Ilustre Colegio O�cial 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
Slow Food Araba
Subdelegacion del Gobierno de A Coruña
Subdelegación de Gobierno de Álava
Subdelegación de Gobierno de Bizkaia
Subdelegación de Gobierno de Guipuzkoa
Subdelegación de Gobierno de Pontevedra
Universidad Carlos III
Universidad de Córdoba-Area de Cooperación y Solidaridad
Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de Olavide
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HOSPITALES COLABORADORES

Andalucía

Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Hospital Parque San Antonio, Málaga

Hospital Universitario Materno Infantil Carlos Haya, Málaga 

Euskadi  

Hospital de Cruces, Barakaldo-Bizkaia

Hospital Donostia, San Sebastián

Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz

Hospital Vithas Vitoria, Vitoria-Gasteiz

Madrid

Hospital Universitario La Paz

Hospital Ramón y Cajal

Hospital San Francisco de Asís

Hospital San Rafael de la Orden Hospitalaria 

de San Juan de Dios 

Hospital Universitario Quirón Madrid 

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
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+Qcuidar
12 milímetros
Abanca Obra Social
ABC de Sevilla
Adegas Abica
Adolfo Domínguez
AENA
Afundacion
Aire de Sevilla
Alcobendas Mercasol
Alianza Francesa
Angel Schlesser
Arminsa
Aroland
Arpa Asociados
Asador de Oro
Asociación Empresarial Hostelería de Sevilla
Asociación de Mujeres de Navarrete
Asociación Pasteleros y Con�teros de Álava
Astroline
Atelier
Avene
Avisa Audi
Axa
Axiña
Balcris
Bancaja
Barbadillo
Beefeater
Bizi Poza-Gipuzkoa
BNI Profesionales Córdoba

Bobum
Bodegas Abica
Bodega S XXI
Boloco
Bulgari
By the Moon
Cadena Ser
CaixaBank
Caja Vital
Calsot
Carmen Sarmiento
Carolina Herrera CH
Casino Gran Madrid
Centro Comercial Los Rosales
Centro Cultural Carril del Conde
Centro Cultural Ibercaja
Cecofar
Cervecería La Grande
C.E.I.P. El Almendral
C.E.I.P. Maimónides de El Higuerón
CEX
Club Deportivo Padel Durango
Colegio El Almendral
Colegio Suizo de Madrid
Concepción Chao
Conzeta Publicidad
Corte�el
Costa Comunicación
Covap
Crazy Potato
Cropin de Guadajoz

Crystian Magic
Culuca Cociña Bar
D-Link
Desarrolla
Diario El Correo
Diseño dinámico
Dolores Promesas
Dolz
Ecocentro
Electra-Victoria
El Chalet Suizo
El Descansillo
El Huerto de Lucas
El Sitio
El Ventero
Eneyte
Escuela Carricanta
Escuela de Danza Druida
Escuela de Danza Gail
Escuela de Danza Lodanzas
Escuela de Danza Pilar Rey
Escuela de Danza Soul
Escuela de Magia Ana Tamariz
Estación de Servicio Icaria
Estación de Servicio La Telva
Europa Press
Fan Square
Felicitá
FEPE
Ferrovial
Festival de las Naciones

Flamenking
Fórum Metropolitano
Frutas Esther
Frutería Mil Sabores
Fulltime
Fundación Bancaja
Fundación Caja Vital
Fundación Empresa y Sociedad
Fundación Lealtad
Fundación María José Jove
Fundación Repsol
Fundación Sevilla FC
Fundacion Telefonica
Fundación Sedesa
Fundar
F y A López
Gadir
Gadisa
Gadus
Ganges
García de la Cruz
Gas Natural
Geci
Ginial
Gipuzkoa Solidarioa
Grá�cas Alpi
Granada Club de Golf
Grupo Abades
Grupo Corte�el
Grupo Salco

Hamburguesa Nostra
Happy Punt
Heineken
Herminia Aguiar
Hotel Barceló Marbella
Hotel Gran Meliá Colon
Hotel Meliá Atlanterra
Hotel Meliá Sol y Nieve
Hotel Oca Puerta del Camino
Hotel PYR Marbella
Hotel Finca Fuente Techada
Hugo Boss
Iberia Express
IES Leixa
IK Events
Imprenta Roal
Irrien Lagunak
Iuni
J de Joker
Koko
L´Oreal
La Casa del Abuelo
La Dolce
La Joya de Susana
La Masía de José Luis
La Medina
La Pescadoteca
La Piadina
La Pulperúa
La Salmoreteca

La Taberna del Río
La Tavernetta
La Vinoteca
LCR
Leche Pascual
Logical O_ce
Los Berengueles
Markea
Markham
Mariscos Emilio
Marckam
Marisquería Casa Pedro
Mas Creativos
Masmovil
Master’s Selection
Maximum
McMutua
Meat Love
Medtronic
Melia
Meliá Sierra Nevada
Mercado Lonja del Barranco
Mercado de San Ildefonso
Mercado Victoria
Micaela
Mil Sabores
MLD Mobiliario Led & Design
Molletería La Victoria Montecillo
Mocca Café
Montenmedio Golf & Country Club

Moré
Moma Bar
More Fem
Multiópticas Delgado Espinosa
Mueloliva
Ner Group
Niho
Nordes
Notario Rafael Benzo
Obra Social Abanca
Obras Sociales CAM
Ociarte
Olagar de José
Organic Spain Foods
Orquesta Paris de Noia
Ortopedia Álvarez
Ortopedia Bidari
Ostras & Mallorca
Panea
Pantoja Grupo Logístico
Pastelería 121 Grados 
Pazo de Cela
Pepita Pulgarcita
Pilates & Body Controlled Training
Pizzerias Cambalache
Pol Nuñez
Prensa Spiky Snacks
Procuradores Asociados
Raza Nostra
Real Club de Golf Guadalmina

Reblochón
Redumodel
Restaurante A Peneda
Restaurante Andere
Restaurante Arcos de Quejana
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
Say Yes Team
Scalpers
Schmidt
Seagram`s Gin
Seguros Lagun Aro
Seguros Santa Lucia
Shemai Hosteleros
Sherry & Wines
Shiseido
Sojo Mercado
Sonilum
Sotos Ortopedia

ST Azafatas
Taberna del Rio
Taberna La Montillana
Taberna Los Berengueles
Técnicas Grá�cas
Tekoe
Tim de Kir
The San Roque Club
Tragma 2000
Transportes Pantoja
Varma
Viña�el
Vithas San José
Viva Burger
Voluntariado por Madrid
Wanda Café Optimista
WandaVisión
Wisako
Xanela de Danza
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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

www.tierradehombres.org
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