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"Respetemos la Madre Tierra”
San Francisco de Asís  

Solo papel y tintas ecológicos



MISOL
MEMORIA 2017
La Memoria 2017 de MISOL es el reflejo de un intenso año de esfuerzo y trabajo por contribuir a contrarrestar los efectos de la 
injusticia social, especialmente acuciante en determinados entornos y colectivos como en los que actuamos de Perú, Bolivia y 
algunas zonas de la geografía española.

La misión que compartimos, prestar apoyo y estar presentes en el Tercer y Cuarto Mundo, entronca directamente con los pilares 
fundamentales del carisma de nuestra Congregación de Franciscanas Hijas de la Misericordia: vivir el don de la misericordia a 
través del acompañamiento y la solidaridad con quien más nos necesita.

Y así lo hemos hecho, un año más, con el despliegue de proyectos y actuaciones enfocados a cubrir necesidades básicas; 
apoyar sectores en mayor riesgo como la infancia, las mujeres o los enfermos; y poner en marcha actuaciones de emergencia 
ante situaciones sobrevenidas como fueron, en este 2017 que ahora recordamos, las graves inundaciones en Perú.

En los contextos donde MISOL está presente, cada día es un nuevo reto que afrontamos con generosidad y entrega. Las 
hermanas que formamos la Congregación FHM asumimos con alegría y esperanza nuestra tarea, impulsadas por la fuerza de 
quienes gestionan la organización y el inestimable valor del voluntariado, que de forma totalmente altruista comparte su tiempo, 
experiencia y conocimientos.

En este documento de recopilación se detallan con transparencia y claridad los hechos más importantes de este 2017, año en 
el que hemos comenzado a implantar sistemas y estrategias para mejorar la eficiencia de nuestras actuaciones y la gestión de 
los recursos.

Gracias a todos los que con vuestro esfuerzo y dedicación hacéis de MISOL una realidad.

Francisca Alomar
Superiora General FHM
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201719PROYECTOS

INGRESOS 133.154,92 €

- Congregación FHM   22.635,11 €
- Centros Escolares San Francisco de Asís (CSFA)  8.868,09 €
- Donaciones periódicas (socios, padrinos y becas)  9.014,64 €
- Donaciones  85.585,94 €
- Recaudación de actividades solidarias  7.051,14 €

16%
6,5%

6,7%
64,2%

5,2%
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12
PROYECTOS

BOLIVIA

SUCRE
Proyectos:  4
Inversión:  18.568 €
LA PAZ
Proyectos:  2
Inversión:  11.400 €
EL ALTO
Proyectos:  1
Inversión:  13.952 €
COCHABAMBA
Proyectos:  3
Inversión:  11.330 € 
PADILLA
Proyectos:  2 
Inversión:  11.773,31 €

4
PROYECTOS

PERÚ

LIMA
Proyectos:  3
Inversión:  7.700 €
TRUJILLO
Proyectos:  1
Inversión:  68.799,51 €

3
PROYECTOS

ESPAÑA

PALMA
Proyectos:  2
Inversión:  913,14 €

MADRID
Proyectos:  1
Inversión:  3.500 €

Bolivia: 67. 023,31 € Perú: 76.499,51 € España: 4.413,14 €
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CRONOLOGÍA 2017

2017
CRONOLOGÍA

MARZO
 Inicio de la campaña de 

ayuda por las inundaciones 
en Perú. 

JULIO Y AGOSTO
 22 voluntarios se 

desplazan a los proyectos  
de Bolivia y Perú.

MAYO
 Encuentro de formación del 

voluntariado en Mallorca.

JUNIO
 La campaña de solidaridad 

por las inundaciones en Perú 
recauda 9.881,63€.

Un año de gran actividad e impulso
A través de las noticias que puntualmente vamos publicando en nuestra página web 
www.ongmisol.org, hemos ido mostrando algunos de los momentos más importantes del 
2017, un año cargado de actividad y solidaridad que ha supuesto un gran impulso para 
nuestra organización.

Recordamos algunos de los acontecimientos más destacados del año 2017.
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SEPTIEMBRE
 Reunión de coordinación 

con los padrinos y 
colaboradores de MISOL 
en Ferreries (Menorca). 

OCTUBRE
 Reunión de coordinación 

con los voluntarios de MISOL 
en Villanueva (Toledo) y 
Madrid.  

DICIEMBRE
 Participamos en diferentes 

mercadillos artesanales para 
recaudar fondos (Ciudadela, 
Caimari, Villanueva, Buñola y 
Peguera).  

NOVIEMBRE
 Anunciamos la puesta 

en marcha de dos 
nuevos proyectos en 
Mallorca: Encuentro y 
Meraki que comienzan 
su andadura con la 
participación de 25 
voluntarios.
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PROYECTOS



BOLIVIA
Proyectos: 12 
Inversión: 62.453,31€

COCHABAMBA
Proyectos: 3
Inversión: 11.700€  

Por una educación efectiva
Responsable: Antonia Barrilero FHM

Proyecto en el que colaboramos con la “Fundación Nueva Luz”  (Vinto), en uno de 
los barrios más desfavorecidos  del extrarradio de Cochabamba.

Centrado en la educación y cuidado a niños y adolescentes a través del respaldo 
escolar y nutricional, también realiza formación en hábitos de higiene y apoyo a las 
familias con mayor escasez de recursos. 

En 2017 también se efectuaron tareas de acondicionamiento para que el edificio 
en el que se desarrolla esta iniciativa cuente con las condiciones de seguridad 
necesarias, acordes con la normativa vigente.

Por la solidaridad al desarrollo
Responsable: Silvia Márquez FHM

Apoyo a las familias sin recursos que llegan a Cochabamba en busca de un medio 
de vida, ya que en sus entornos rurales de procedencia no existe ningún tipo de 
alternativa. 
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El proyecto consiste en acompañar a estos colectivos en sus inicios en 
un nuevo entorno y apoyarles para que puedan tener expectativas de 
un desarrollo vital digno y con oportunidades. Se realiza un seguimiento 
continuado, adaptado a sus necesidades mediante el acompañamiento a 
médicos o pruebas hospitalarias o ayuda para la búsqueda de empleo y 
vivienda.

Solidarias en la debilidad
Responsable: Silvia Márquez FHM

Centrado en la atención a ancianos y niños abandonados, así como hombres 
y mujeres sin hogar, con enfermedades y problemas de adicciones de la 
ciudad de Cochabamba. A través del cuidado y la atención cercanas se les 
apoya con la entrega de enseres básicos como ropa y mantas, además de 
alimentos.

PADILLA

Proyectos: 2
Inversión: 10.933,31€ 

Vivir con dignidad cuidando la salud
Responsable: Lourdes Llanes FHM

Este proyecto está enfocado a la atención a ancianos,  hombres y mujeres 
con graves dolencias, escasos recursos y problemas de adicciones. Se 
acompaña a las personas velando por sus salud, condiciones de vida, 
higiene y necesidades de medicamentos,  alimentos, mantas, ropa etc. 
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Persiguiendo un sueño
Responsable: Zulema Pardo FHM

Internado que acoge alrededor de 40 niñas de familias campesinas 
de escasos recursos. El proyecto apoya a las jóvenes en sus estudios y  
cubre los gastos de mantenimiento del centro: alimentación, limpieza, 
combustibles, utensilios, reparaciones, servicios básicos y medicamentos, 
fundamentalmente.

En  2017 se llevó a cabo una obra de mejora del sistema de calefacción 
de agua con la instalación de placas y canalización siguiendo criterios de 
ahorro y consumo sostenible. 

SUCRE

Proyectos: 4
Inversión: 18.868€ 

Salud 
Responsable: Victoria Pérez FHM

Apoyo a personas enfermas, sobre todo ancianos sin medios para 
costearse un servicio sanitario al que es imposible acceder en Bolivia si 
no se tienen recursos económicos.

Las familias, en su mayoría de procedencia rural, reciben atención médica, 
así como acceso a los medicamentos necesarios para su tratamiento.
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Comedor escolar
Responsable: Elva Córdova FHM

El proyecto se dirige a niños de familias con pocos o ningún medio 
económico, generalmente con padres que carecen de trabajo estable. El 
objetivo es ofrecer una alimentación sana para evitar la desnutrición y 
fomentar un crecimiento saludable y equilibrado.  

Obra social
Responsable: Teresa Rodríguez FHM

Como complemento al comedor, este proyecto se dirige a mejorar el 
rendimiento escolar de los niños y jóvenes. También se ofrecen charlas 
informativas a las familias en temas importantes como higiene y valores, 
además de clases de alfabetización para mejorar sus condiciones de vida 
a través del aprendizaje de hábitos de vida saludables.

Residencia universitaria Madre de la Misericordia
Responsable: Ronald Chambi 

Gracias a la residencia universitaria se ofrece una oportunidad a las 
adolescentes de origen campesino que, una vez finalizados los estudios 
secundarios, carecen de recursos económicos para continuar en la 
universidad, incluido su desplazamiento a la ciudad. Además de contar 
con un hogar mientras realizan sus estudios, las jóvenes del internado 
también reciben formación en valores, apoyo personal y académico.
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LA PAZ

Proyectos: 2
Inversión: 9.000€ 

Apoyo escolar – Comedor escolar
Responsable: Raymunda Zelaya FHM

Iniciativa destinada a familias, campensinas, procedentes de los yungas 
(área rural al noreste de La Paz) para atender sus necesidades básicas de 
alimentación. Asimismo, se ofrece apoyo escolar para los más jóvenes y 
los niños, con el fin de que puedan continuar sus estudios y logar así una 
alternativa de futuro para sus vidas y las de sus familias.

Salud - Apoyo a enfermos
Responsable: Raymunda Zelaya FHM

El proyecto consiste en ofrecer atención sanitaria en un país en el que tanto 
a la sanidad pública como a la privada solo se puede acceder si se tiene 
trabajo y recursos económicos. A través del Hospital San Francisco de Asís 
los campesinos que bajan de los yungas a la gran ciudad en busca de trabajo 
y oportunidades para una vida mejor y poder hacer frente a sus problemas 
de salud  con la atención médica y el apoyo necesario. 
 
En 2017 se requirió, además, una actuación especial y se llevó a cabo una 
sustitución del sistema de calefacción del hospital que ha supuesto una 
importante mejora para los pacientes y personal que allí trabaja. 
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EL ALTO

Proyectos: 1
Inversión: 13.952€ 

Centro de educación Inicial y Especial San Francisco de Asís
Responsable: Paulina Armaza FHM

El centro atiende a niños y jóvenes con capacidades diferentes, una guadería 
y también comedor, a través del cual se ofrece alimentación adecuada a 
todos los que forman parte de este proyecto.

A lo largo de 2017, además, se llevó a cabo una actuación especial para 
mejorar las condiciones del edificio y sus anexos. 

180 alumnos menores de 6 años reciben su primera formación académica 
para consolidar un mejor avance pedagógico en el futuro. 

Por otro lado, 60 niños y niñas de capacidades diferentes son atendidos para 
que puedan desarrollar su potencial con el apoyo especial que necesitan. 

El esfuerzo en formación y atención no es tan solo una vía para el desarrollo 
del alumnado, sino que favorece al conjunto de su entorno social, generando 
nuevas expectativas para el colectivo.
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PERÚ
Proyectos: 4 
Inversión:  76.499,51€

LIMA
Proyectos: 3
Inversión: 7.700€

Responsable de los tres proyectos: María José Febrero FHM

  Cuidando vidas y su dignidad
Proyecto centrado en proporcionar medios para que las familias de Callao sin 
recursos puedan iniciar una nueva vida, a través de iniciativas que permitan su 
supervivencia económica.

  Expresiones sin barreras
Taller de teatro para acercar a los jóvenes de familias sin recursos al mundo de la 
música y la interpretación, para que de este modo se genere motivación suficiente 
que les aleje de las calles y sus consecuencias, como las drogas o la delincuencia. 

 Haciendo más llevadera la pobreza
Apoyo a los presos de los penales Sarita Colonia y Ancón de Lima para que, tras su 
salida de la cárcel, puedan superar las necesidades principales que se generan durante 
su vuelta a la sociedad y recibir también apoyo para la búsqueda de empleo.
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TRUJILLO

Proyectos: 1
Inversión: 68.799,51€

Colegio Toni Real Vicens
Responsable: Conchi García FHM

260 alumnos que proceden de 190 familias de la zona se ven beneficiados por 
esta iniciativa que, además, genera puestos de trabajo a otras 23 personas,  con el 
consiguiente impacto positivo en sus entornos más cercanos.

Ubicado en el Milagro, junto a uno de los basurales a cielo abierto más grandes del 
mundo, este centro ofrece educación formal desde infantil hasta secundaria, esto es, 
acoge desde los 3 hasta los 18 años. Además de formación académica, los alumnos 
reciben alimentación sana y nutritiva que favorece un mejor rendimiento escolar. 

Promover la formación de los niños y jóvenes de este colectivo especialmente 
vulnerable supone generar expectativas de futuro para el conjunto social que que 
conforman las familias vinculadas al basural.

Debido a las lluvias torrenciales acaecidas durante el otoño de 2017, diferentes 
puntos de la geografía peruana se vieron afectadas por graves inundaciones y riadas 
de lodos que se llevaron por delante los hogares de cientos de personas.

Para paliar los efectos de los denominados huaicos, MISOL desplegó un Plan 
de Emergencia que permitió tanto la atención inmediata ante los efectos de 
los fenómenos meteorológicos, como las posteriores tareas de reparación y 
rehabilitación de sus hogares y vuelta a la normalidad.
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MALLORCA
Proyectos: 2 (iniciados en septiembre)
Inversión: 913,14€

 MERAKI
Proyecto intercultural que desde el conocimiento e intercambio 
trabaja para crear espacios de confianza y oportunidad donde 
se puedan detectar las necesidades y limitaciones que viven 
diariamente los vecinos y vecinas de los barrios palmesanos de 
Son Gotleu y Pere Garau. De esta forma, se pretende trabajar en la 
comunidad y para la comunidad tendiendo la mano a los que más 
lo necesitan, optimizando los recursos y fortaleciendo la autoestima.

 Encuentro
Acción de acompañamiento a las personas sin techo de la ciudad 
de Palma, que, además de escucha y atención, también les da 
soporte en sus necesidades básicas. Se les ofrece comida caliente, 
ropa y prendas de abrigo para que puedan soportar las bajas 
temperaturas (sacos y mantas) o ropa para poder cambiarse (ropa 
interior, pantalones, zapatos…).

Trabajamos para establecer vínculos capaces de mantener 
relaciones sociales que permitan un buen acompañamiento. 
Se pretende acoger a las personas, dignificando su situación y 
valorándolas tal y como son.

MADRID
Proyectos: 1
Inversión: 3.500€

 Acompañando realidad de exclusión en La Cañada Real
La actuación se centra en la zona de asentamientos ilegales ubicada en 
Madrid, conocida como Cañada Real. Se trata de un entorno en el que 
se detectan áreas de extrema marginalidad. El proyecto se centra en el 
acompañamiento personalizado a familias en situación de gran dificultad 
para proporcionarles recursos básicos. Asimismo, el proyecto tiene un gran 
componente social, canalizado a través Cruz Roja y de la acción parroquial, 
con el fin de dignificar este bario marginal de Madrid.

Han sido beneficiarios 300 personas, aproximadamente, todas ellas 
residentes en la Cañada Real y en la zona llamada “Gallinero”.

ESPAÑA
Proyectos: 3 
Inversión:  4.413,14€
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Responsable: Magdalena Moragues FHM Responsable: Bety Cochi FHM
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ENTIDADES
COLABORADORAS

Para llevar a cabo las diferentes iniciativas colaboramos con las siguientes entidades
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• FUNDACIÓN ASMAR-CATALINA MERCADAL
• MYSEAHOTELS
• MALLORCA MISSIONERA
• MENORCA MISSIONERA
• AIR EUROPA
• PARROQUIA SAN JUAN DE ÁVILA (CIUDAD REAL)

• CSFA: Centros Educativos San Francisco de Asís
• ORGANITZACIÓ MATER
• SANTUARI DE LA BONANOVA (PALMA)
• PARROQUIA PEGUERA (MALLORCA)
• ALMACENES JARLINS (CIUDAD REAL)
• GRUPO VOLUNTARIADO SANSEPOLCRO (AREZZO)

BOLIVIA
LA PAZ 
• Alcaldía de La Paz
• Liliane Fonds Bolivia
• Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia
• Children International Incorporated

EL ALTO
• Alcaldía de El Alto
• Centros educativos: “Perpetuo Socorro”,  

“La Inmaculada” y “Santa Rosa” de Bolivia
• Sedeges
• Liliane Fonds Bolivia

PADILLA
• Children International Incorporated
• Alcaldía Municipal de Padilla

SUCRE
• Children International Incorporated

VINTO (COCHABAMBA)
• Fundación Nueva Luz
• Colegio Maryknoll de Cochabamaba
• Hermandad Hildensad (Alemania)

PERÚ
TRUJILLO
• Algaida Solidaria
• Asociación “Imagina, una educación per a tots”
• Familia Toni Real Vicens 
• Fundación Barceló
• ONG Voluntaris de Mallorca
• Kiosco del Colegio Toni Real Vicens
• Parroquia San Pablo (Palma)
• Fundació Bona Llum
• Colegio Juan de la Cierva (Palma)
• Fundació Reial Mallorca

ESPAÑA
PALMA
• Parroquia San Pablo (Palma)
• Fundació Bona Llum
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VOLUNTARIADO
Los voluntarios son uno de los motores de MISOL. Su trabajo altruista, su tiempo y esfuerzo son el impulso que permite y genera 

esperanza, nuevas oportunidades y la confianza en un futuro mejor para los beneficiarios de nuestros proyectos.

Aquí presentamos una recopilación de algunos de sus comentarios tras la experiencia solidaria en nuestra organización.
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AINA 
Hice un poco de todo: visitas a las personas mayores más necesitadas del pueblo, 
colaborar con las chicas internas, ayudar en el comedor y en la cocina, ayudar 
con la organización del internado… 

ANDREA
¿Cómo es posible que en tan poco tiempo puedas sentir un cariño tan grande por 
algo que nunca habías conocido? Te enamoras de un país totalmente diferente 
al tuyo, de su gente, del proyecto con el que te involucraste, de sus niños, y por 
supuesto, de las hermanas, que nos hicieron sentir como en casa. 

BENI
Este viaje ha sido una experiencia muy provechosa. Los niños te transmiten 
una alegría y una transparencia que a veces olvidamos en nuestra sociedad 
occidental.

COLOMA
Muchos de los niños caminan una hora para ir al colegio y los mayores cuidan a 
los pequeños. Una hora con sol, lluvia, frío o viento. Todo esto, hace que sientas 
que tu labor no será mas que una gota de agua en el océano, pero que esta gota 
estará allí siempre. 
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ESTER 
Personalmente ha sido una experiencia maravillosa que me ha hecho empezar a 
valorar los aspectos realmente importantes de la vida y sobre todo aprender de 
la manera que tienen los niños de seguir adelante a pesar de las dificultades y las 
condiciones de vida que tienen.

INÉS
Me siento tremendamente agradecida, tanto por la bonita oportunidad como por 
el acogimiento de toda la Fundación. Así que tan solo espero poder devolverles 
todo el cariño que aquí me brindan, de la mejor manera que sé… A través de la 
psicología y del amor.

JOSÉ
¿Seríais capaces que os plantearais la siguiente pregunta? Aun partiendo de una 
forma de vida y de ver el mundo tan radicalmente distinta ¿seríais capaces de 
afirmar que eres más feliz que un niño de Bolivia? Te puedo asegurar que la 
mayoría de esos niños, muchos de ellos huérfanos, con problemas de salud y  
que ni siquiera tenían ídolos de niñez, eran más felices y cariñosos que la media 
de los niños españoles. 
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MARÍA
Allí, en Sucre, las cosas materiales quedan relegadas a un segundo plano, dando 
prioridad a lo que realmente importa que es el amor y la solidaridad.

MARTA
Nunca nos hubiéramos imaginado el amor con el que nos iban a tratar todos, 
tanto niños como profesores. Nos sorprendieron con una celebración para 
darnos las gracias por el tiempo que estuvimos ahí. En realidad, los que más 
debíamos dar las gracias somos nosotros por habernos hecho participes de esa 
gran familia y por haber abierto su corazón.

JOANA MARIA
No és solo una  experiencia, sino que me ha ayudado a crecer como persona, 
pero también a tener una visión de la vida diferente a la que tenia antes de irme. 

PAULA Y FÁTIMA
El voluntariado no es un lugar, ni un nombre, ni un viaje. El voluntariado es la 
actitud de estar siempre abierto a regalarse sin medir el resultado y lo que 
entregas.
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MARIONA
Perú significó hogar, familia y luz. Significó un mes de superación, de empatía y 
solidaridad. Significó una de las experiencias más bonitas que más me ha hecho 
crecer y que espero poder repetir en otro momento de mi vida.

CARLOS
Me di cuenta de la importancia que le damos en nuestro día a día a cosas de 
las que podemos prescindir perfectamente. Como estudiante de medicina, en 
el hospital pude aprender muchas cosas y los médicos nos dejaron implicarnos 
mucho en el trabajo tanto en consulta con los pacientes, como en el quirófano.

CARMEN
Una experiencia que supuso una importante adaptación (tanto física como social), 
un aprendizaje muy práctico y una labor humana muy necesaria. Muchísimas 
gracias a MISOL y a las Hnas Franciscanas por hacerlo posible y por cuidarnos 
tanto.
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PAULA 
El tiempo que pasamos en El Milagro (Trujillo) fue muy especial: tanto la 
convivencia con las hermanas, como la acogida en el colegio. Aunque, sin duda 
alguna, lo más especial de todo fue el amor incondicional de los niños –y de los 
no tan niños-, que desde el primer momento nos hicieron sentir como en casa. 

NEUS
Aunque sea de un modo sencillo y casi simbólico, sentirme parte de esta misión, 
es un motivo de alegría, me acerca a esta realidad, porque ya en mi recuerdo hay 
imágenes y rostros que puedo tener presentes en momentos de mi día a día 
como algo conocido y próximo, sabiendo que como un pequeño granito de arena, 
algo de mí puede llegarles cruzando fronteras y distancias. 

LAURA
Lo único que puedo decir es: gracias.
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Colabora 
para transformar el mundo

ongmisol.org
@MISERICORDIAySOLIDARIDAD

- PERÚ: Trujillo y Lima

- BOLIVIA: Sucre, Cochabamba, La Paz, El Alto y Padilla

- ESPAÑA: Mallorca y Madrid

ES07 0061 0001 9112 8905 0212
ES67 2038 3434 7160 0018 4016



En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de carácter personal, le informamos de que sus datos personales 
serán guardados en un fichero automatizado, del que es responsable la ONGMISOL, con el fin de tratar su aportación y la gestión de socios y donantes, 
incluyendo la retención fiscal. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose por escrito a la calle Néctar, nº 
18. 28002 Madrid o bien a info@ongmisol.org.

Gracias a la última reforma de la Ley de Mecenazgo puedes desgravar más en tu declaración de la renta por tus aportaciones a una ONG. La 
desgravación será mayor cuanto mayor sea el importe y el tiempo que lleves colaborando. Para los primeros 150 euros la deducción es del 75% y de 
un 30% para el resto de donativos. Además, si colaboras con la misma entidad durante tres años consecutivos, mantenido o aumentado el importe, la 
deducción aumenta a un 35% para los donativos que excedan los primeros 150€.

ongmisol.org
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