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Muchas gracias a todas aquellas personas 
e instituciones que en este año marcado 
por la pandemia provocada por el Covid-19 
habéis respaldado a la Fundación Concordia 
Solidaria. Vuestro apoyo y colaboración han sido 
fundamentales para continuar con nuestra labor 
humanitaria.

Agradecemos de una manera muy especial a 
los padres, madres y docentes de los Centros 
Educativos Joaquim Rosselló por su esfuerzo y 
fidelidad en este año tan difícil. Vuestra fidelidad y 
empeño en transmitir aquellos valores que hacen 
posible un mundo más humano y más habitable 
para todos nos animan en nuestra tarea solidaria.

Agradecemos finalmente a los alumnos y alumnas 
de los Centros Educativos Joaquín Rosselló que vía 
Internet se han conectado con los niños y jóvenes 
que apadrinan en África y América Latina. Este 
gesto une y hermana países y culturas. 

Gracias por tantas muestras de solidaridad y 
fraternidad sincera.



EDITORIAL

Un año más presentamos la MEMORIA de los 
diversos proyectos solidarios realizados por la 
Fundación Concordia Solidaria durante el año 
2021. La situación provocada por el Covid-19 ha 
alcanzado dimensiones globales. No ha respetado 
ni países, ni culturas, ni tradiciones. Una pandemia 
inesperada e impensada ha provocado cambios a 
nivel mundial.

Durante este largo tiempo hemos, sin duda 
alguna, sufrido con los que sufrían, llorado con 
los que lloraban y anhelada esperanza con los 
que la ambicionaban. Todo ello ha supuesto 
una experiencia de comunión y ha conllevado 
un ardiente deseo de solidaridad que hemos 
canalizado con limitaciones, pero con la misma 
ilusión y convencimiento de siempre. 

Son pocas las actividades solidarias que se han 
podido realizar durante este año. Sin embargo, no 
hemos bajado la guardia en nuestro compromiso. 
Hemos sido capaces de financiar proyectos que 
han favorecido una vida mejor a personas y 
familias en situación de riesgo y exclusión social.

En esta MEMORIA presentamos el trabajo que 
hemos logrado realizar en este año “diferente”. 
Un año que se ha presentado como una paradoja 
ya que, aunque han sido muchas las demandas 
recibidas, también se han multiplicado las 
manifestaciones de colaboración y ayuda solidaria. 
En efecto, han sido numerosos los testimonios de 
verdaderos “samaritanos” y “samaritanas” que han 
curado no pocas heridas provocadas por el virus. A 
la vez que hemos experimentado la fragilidad y la 
impotencia, hemos palpado también la grandeza 
de la generosidad.

Como Jesús, el Maestro de Nazaret, seguiremos 
desgastándonos juntos para hacer un mundo 
diferente y mejor para todos y todas. 

Gracias a todos los/as colaboradores/as y 
bienhechores/as de la Fundación Concordia 
Solidaria por estar a nuestro lado en este año 
tan difícil y ayudarnos a que podamos continuar 
ayudando a quienes más lo necesitan.

Miquel Mascaró 
Presidente de la Fundación Concordia Solidaria.



PROYECTOS
ARGENTINA 
 Barrio 22 de enero, Ciudad Evita, Buenos Aires. 
 Ingeniero Jacobacci, Río Negro.

CAMERÚN 
 Zamengoé, Ekong, Yaoundé. 
 Messa, Yaoundé.

CUBA 
 Toda la isla. 
 Sagua la Grande.

VENEZUELA 
 Maracay, Estado Aragua.

REPUBLICA DOMINICANA 
 Comunidad del Zamo, Sánchez Ramírez. 
 Santo Domingo Oeste.

RUANDA 
 Kiziguro. 
 Nyakayaga. 
 Butare.

ESPAÑA 
 Vilafranca de Bonany, Mallorca 
 Madrid, Valencia, Barcelona y Mallorca.



ARGENTINA

PERSONAS BENEFICIARIAS: 600 familias
PERSONAS VOLUNTARIAS: 25
PUESTOS DE TRABAJO: 1

CASA TRÁNSITO
LUGAR: Ingeniero Jacobacci

Casa de acogida temporal de personas 
humildes, que se desplazan a la ciudad para 
sus necesidades médicas, y 
para llevar a cabo gestiones y 
tienen que pernoctar allí. Las 
personas voluntarias hacen 
posible que el proyecto se 
mantenga año tras año.

SUMANDO A LA MESA
LUGAR: Barrio 22 de enero (Ciudad Evita). 
Buenos Aires.

Se sigue trabajando en el barrio en este proyecto 
alimentario. Se ha brindado un refuerzo 
alimentario para 600 familias de esta zona 
desfavorecida 
del país, donde 
aumenta la 
desigualdad y la 
pobreza. 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 343
PERSONAS VOLUNTARIAS: 6
PUESTOS DE TRABAJO: 1



APOYO CENTRO DE FORMACIÓN EN VALORES SOCIALES PARA LA 
JUVENTUD
LUGAR: Zamengoé-Camerún

El proyecto ha consistido en facilitar el acceso a la formación de las y los jóvenes con 
escasos recursos. La formación que se ha ofrecido a la población juvenil ha consistido 
en temas medioambientales, respeto y acogida a las personas desplazadas de la zona noroeste y la 
cohesión social entre los diferentes sectores de la zona. La calificación de las jornadas ha sido muy positiva.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 640
PERSONAS VOLUNTARIAS: 3
PUESTOS DE TRABAJO: 2CAMERÚN



BECAS SECUNDARIAS
LUGAR: Zamengoé - Camerún

Con las becas estamos contribuyendo a 
la educación 38 jóvenes y la implicación 
de sus familias, lo que contribuye a la 
transformación de la aldea y también sus 
habitantes. Se van reduciendo poco a poco 
las tasas de analfabetismo de la zona.

Al final 
del año 
académico, 
el 81,5% ha 
superado el 
curso.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 38 (22 chicas y 16 chicos)
PERSONAS VOLUNTARIAS: 2 mujeres
PUESTOS DE TRABAJO: 2

ACONDICIONAMIENTO DORMITORIO PARA MUJERES EN EL CENTRO VALORES
LUGAR: Messa-Yaoundé

Con la intención de ofrecer las mismas condiciones a mujeres y a hombres, se ha 
adecuado una sala para convertirla en dormitorio para que las mujeres puedan asistir 
a las jornadas de formación en las mismas condiciones que los hombres y así puedan 
alojarse y evitar desplazamientos innecesarios.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 168 mujeres
PERSONAS VOLUNTARIAS: 1
PUESTOS DE TRABAJO: 1



CUBA ASISTENCIA PERSONAS MAYORES SAGUA LA GRANDE
LUGAR: Sagua La Grande

Se sigue apoyando a los mayores, atendiendo cada día a 21, 
los cuales acuden a la Casa de ancianos, donde reciben ayuda 
para cubrir las necesidades más básicas. Hay escasez de todo, 
la carencia de los productos 
hace que cada día sea más difícil 
poder adquirirlos. Las personas 
mayores francamente lo pasan 
mal, tratamos de ofrecerles lo 
indispensable para poder subsistir.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS: 21 
(15 hombres y 6 mujeres)
PERSONAS 
VOLUNTARIAS: 6



MEDICINAS NIÑAS Y NIÑOS CUBA
LUGAR: Por toda la Isla de Cuba

Seguimos trabajando por y para las y los 
menores con graves enfermedades, a través 
del envío de medicinas, ya que las estanterías 
de las farmacias permanecen vacías. Desde la 
delegación de Madrid es posible este milagro, que hace que el 
día a día, sea más llevadero para todas estas personas. 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 
385 menores, jóvenes y 
su entorno familiar (189 
hombres y 196 mujeres).
PERSONAS VOLUNTARIAS: 
37 en Cuba y 14 en Madrid. 
KILOS ENVIADOS: 310,5 Kg
MADRINAS Y PADRINOS: 86

MEDICINAS VENEZUELA
LUGAR: Maracay, Estado Aragua 

Se enviaron a Venezuela 77 
kg de medicinas distribuidos 
en 9 cajas para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas que se encuentran 
hospitalizadas.



REPÚBLICA DOMINICANA
EMPODERAMIENTO DE 
AGRICULTORAS/ES EN LA 
CADENA DE VALOR DEL CACAO
LUGAR: Comunidad del Zamo, 
Sánchez Ramírez.

El proyecto ha hecho posible 
mejorar las infraestructuras que 
facilitan el almacenamiento y su 
cosecha. Además, estas acciones 
han venido acompañadas de un 
programa de formación para 
mejorar la comercialización 
del cacao y se ha aprovechado 
también para ofrecer formación 
sobre equidad e igualdad de 
género. 

PERSONAS BENEFICIARIAS: 40 mujeres
PERSONAS VOLUNTARIAS: 5
PUESTOS DE TRABAJO: 10



PERSONAS BENEFICIARIAS: 
50 menores
PERSONAS VOLUNTARIAS: 15
PUESTOS DE TRABAJO: 1

MANOS LACTANTES
LUGAR: Santo Domingo Oeste
El proyecto garantizó la nutrición de cincuenta 
niños y niñas, desde su nacimiento hasta los seis 
años, mediante el suministro de leche en polvo, 
en un programa de alimentación de familias 
afectadas económicamente por el COVID. El 
grupo de personas voluntarias “Corazones 
Solidarios” hicieron la entrega y seguimiento.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 1 hombre

BECA 
ESTUDIOS 
TÉCNICO 
SUPERIOR 
 
LUGAR: Santo Domingo Oeste

La beca ha consistido en facilitar el acceso a la carrera 
universitaria de Técnico en mecatrónica de este joven 
con escasos recursos de Santo Domingo Oeste.



MEJORA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA,  
CON ÉNFASIS EN EL COLECTIVO FEMENINO, SEGUNDA FASE
LUGAR: Santo Domingo Oeste

Se trata de un proyecto de continuidad, mediante la puesta en funcionamiento de 
un programa de fortalecimiento de los centros educativos de secundaria.  El objetivo 
es promover una educación con calidad, inclusiva y segura. La intervención tiene los 
siguientes ejes de acción. 

En esta fase se ha dado continuidad a la ampliación del “Politécnico Padre Joaquim 
Rosselló”, elevando la capacidad de matriculación hasta 300 alumnos/as. Se han 
sentado las bases para orientar dicho centro educativo hacia el enfoque de la “Escuela 
Inclusiva”, mediante la capacitación del personal docente y administrativo en las 
temáticas de Educación para todos y todas.



PERSONAS 
BENEFICIARIAS: 500 
(200 hombres y 300 
mujeres)
PERSONAS 
VOLUNTARIAS: 5
PUESTOS DE 
TRABAJO: 35



MEJORA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, CON ÉNFASIS EN EL 
COLECTIVO FEMENINO, TERCERA FASE
LUGAR: Santo Domingo Oeste

Se trata de un proyecto de 
continuidad, en el que se pretende 
una educación resiliente frente a 
fenómenos naturales, sociales o 
sanitarios, a través de formación 
de los docentes, educación para 
madres y padres además de 
un enfoque inclusivo dotando 
de accesibilidad a los centros 
educativos “Santo Socorro“ y “Liceo 
Carmen Luisa“.

PERSONAS 
BENEFICIARIAS: 600 
(250 hombres y 350 
mujeres)
PERSONAS 
VOLUNTARIAS: 5
PUESTOS DE 
TRABAJO: 35



MUTUELLE
LUGAR: Kiziguro, Nyakayaga

Se ha facilitado la cobertura 
sanitaria básica durante un año 
a 787 personas de las zonas de 
Kiziguro y Nyakayaga. Con sólo 4€ 
por individuo, se ha conseguido garantizar durante 
un año, la asistencia sanitaria a estas 141 familias.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 787
PUESTOS DE TRABAJO: 1
PERSONAS VOLUNTARIAS: 3 

RUANDA



CONSTRUCCIÓN DE LA CASA OASIS
LUGAR: Kiziguro

Se ha construido una edificación cuya finalidad tiene dos 
vertientes, por un lado, un centro de día para personas 
con discapacidad y por el otro, tratará de ofrecer 
alojamiento para personas con algún familiar ingresado 
en el hospital de Kiziguro.  

En el centro de día recibirán sesiones de fisioterapia, 
además de aprovechar para que las madres se 
relacionen con otras mujeres. Eso repercute en su salud y 
en la manera de afrontar la vida.

Además, se ofrecerá un lugar dónde alojar a las personas 
que llegan junto a las  personas enfermas para que 
puedan ser atendidas, y todo ello, tras varias horas 
caminando. Las personas acompañantes no pueden 
pernoctar con sus familiares debido a los nuevos 
protocolos del gobierno.

Hasta ahora, estas personas acompañantes se quedaban 
durmiendo en los alrededores, o en las calles… Gracias 
a la construcción de esta casa podrán disponer de 
una cama para poder descansar. Además, se da la 
circunstancia que los hospitales no ofrecen la comida a 
las personas enfermas, sino que cada persona ingresada 
tiene que procurar su comida. En este contexto, se 
les facilitará que puedan cocinar para las personas 
ingresadas, mejorando su evolución gracias a que podrán 
gozar de comida cocida y caliente.

Muchos de los proyectos de Ruanda se han 
llevado a cabo gracias a la colaboración del 
Centre de Música i Dansa, Nazaret.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 300 jóvenes 
con discapacidad en el centro de día y 
400 personas alojadas con familiares 
ingresados.
PUESTOS DE TRABAJO: 4
PERSONAS VOLUNTARIAS: 6





PERSONAS BENEFICIARIAS: 
35 (17 hombres y 18 mujeres)

PUESTOS DE TRABAJO: 1 
PERSONAS VOLUNTARIAS: 6

MEJOR VIDA PIGMEOS
LUGAR: Butare

Tras la ejecución del 
proyecto, observamos una 
progresión en el pueblo 
pigmeo. Pueden cultivar y 
cosechar frijoles, maíz y otros 
alimentos. Tienen una buena 
relación entre ellos y no hay 
conflictos destacables. La 
escolarización de sus hijos e 
hijas continua y las personas 
voluntarias realizan una 
visita trimestral a la escuela 
y una visita mensual en sus 
casas. Además de un estrecho 
contacto con las autoridades 
locales, con el fin de que 
refuercen la integración social 
del pueblo pigmeo.





APADRINAMIENTOS
LUGAR: Kiziguro, Nyakayaga

57 jóvenes han formado parte de este proyecto 
de apadrinamientos. Se les ha acompañado en 
materia de educación, sanidad y alimentación, 
mejorando las condiciones de vida de estas 
familias, además de sentirse acompañados.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 58 (35 chicas y 23 chicos)
PERSONAS VOLUNTARIAS: 3
PUESTOS DE TRABAJO: 1 
MADRINAS Y PADRINOS: 54



PERSONAS BENEFICIARIAS: 2 (1 chica y un chico)
PUESTOS DE TRABAJO: 1

APADRINAMIENTOS BUTARE
LUGAR: Butare

Dos estudiantes son apadrinados 
para garantizar una educación 
de calidad, atención médica y 
alimentación. El niño estudia primaria 
y la niña secundaria. Con este gesto, 
ellos pueden disfrutar de una vida 
llena de oportunidades.



APADRINAMIENTOS OBISPO PERELLÓ
LUGAR: Butare

En total 12 estudiantes, de la zona de Butare, 
han podido cursar secundaria, gracias a la 
solidaridad del alumnado de ESO y Bachillerato, 
así como al claustro de profesores del Colegio 
Obispo Perelló, que los tienen apadrinados.

PERSONAS BENEFICIARIAS: 12 (8 chicas y 4 chicos)
PUESTOS DE TRABAJO: 1
PERSONAS VOLUNTARIAS: 1



ESPAÑA DOCUMENTAL RUANDA, LA HUELLA 
MALLORQUINA
LUGAR: Vilafranca de Bonany

Diseño y confección del documental “Rwanda, la petjada 
mallorquina”. El documental recoge los testimonios de 
las misioneras y misioneros mallorquines y de Navarra, 
sobre la labor extraordinaria realizada en la dinamización 
e implicación de muchas personas en el desarrollo de las 
comunidades y pueblos en los que trabajaron durante 
tantos años en el país de las Mil Colinas.

El documental se presentó el día 5 de diciembre en el 
Teatro de Vilafranca de Bonany, pueblo que fue la cuna de 
los PP. Guillem Bauzà y Jaume Roig.



VISITAS A LOS COLEGIOS 
LUGAR: España

El presidente de la Fundación, visitó los centros educativos “Joaquim Rosselló“. Se organizó una visita a los 
colegios cuyo objeto fue el de sensibilizar y relanzar la tarea solidaria tras la pandemia. Para ello se preparó un 
vídeo titulado ‘Y después del Covid, volvemos’, así como guías didácticas con actividades para realizar en las 
aulas. Esta visita tuvo lugar entre la segunda quincena de octubre y la primera de noviembre. Acompañaron al 
P. Miquel Mascaró, según los casos, los PP. Daniel De Yzaguirre, Ernest Baributsa, Jules Nikuze y Dominique S. 
Tuyisenge. La actividad ha sido evaluada positivamente por parte de todos. A raíz de la visita, surgió la idea de 
establecer ‘hermanamientos’ entre los centros educativos y los diversos países de la geografía congregacional. 



Habréis visto que en cada proyecto aparecen uno o varios cuadros que tienen cada uno un color, un 
número y una acción. Eso son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron adoptados por las 
Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad.

En total hay 17 ODS que están integrados: reconocen que la acción en un área afectará los resultados en 
otras áreas y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad social, económica y ambiental. Los países 
se han comprometido a priorizar el progreso de los más rezagados.

La Fundación, desde su constitución está trabajando para que, en aquellas poblaciones donde existe 
presencia misionera, poco a poco, sus habitantes puedan disponer de una oportunidad, con el objetivo de 
que se vayan reduciendo las desigualdades, poniendo el foco en la educación para conseguir el progreso 
de sus poblaciones. 

Sigue formando parte del cambio y haz posible que otros proyectos como los que acabas de leer en esta 
memoria, puedan contribuir al cumplimiento de los ODS.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



DELEGACIÓN DE NAVARRA:
 Campaña de recogida 

aceitunas y elaboración 
aceite
 Campaña del tomate
 Donación de los beneficios 

de la venta del libro “Palabras 
entre Ribazos”
 Publicaciones boletines 

informativos de la acción 
de la Fundación entre las 
personas simpatizantes de la 
Fundación
 Campaña de lotería
 Participación en la jornada 

medieval.
 Colaboración con Ayto. de 

Artajona en actividades socio-
culturales y deportivas.

DELEGACIÓN DE MADRID:
 Apadrinamientos de 

estudiantes de secundaria 
de Ruanda por parte 
del alumnado de ESO y 
Bachillerato
 Entrega de la equipación 

donada por la Agrupación 
Deportiva del Colegio Obispo 
Perelló, a las chicas y chicos 
de la “Alfredo School” de 
Kiziguro, Ruanda.

Entrega de equipación deportiva

Colaboracion Ayuntamiento de Artajona Envío de medicinas a Venezuela

Presentación de vídeo documental Lotería solidaria

 Operación 10%
 Campaña de lotería
 Campaña de entrega de 

medicinas a Venezuela
 Selección, preparación y 

envío de medicinas a Cuba.

DELEGACIÓN DE VALENCIA:
 Campaña de lotería

DELEGACIÓN DE 
BARCELONA:
 Campaña de lotería

DELEGACIÓN DE 
MALLORCA:
 Campaña de sobres 

solidarios por parte del 
alumnado de 1º ESO del 
colegio “Sagrats Cors”, Sóller.
 Recogida de tapones 

solidarios para investigación 
de enfermedades 
mitocondriales y de 
Duchenne
 Campaña de lotería
 Presentación del vídeo 

documental “Rwanda, la 
petjada mallorquina” en 
el teatro de Vilafranca de 
Bonany.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS



DATOS CONTABLES 2021

INGRESOS

GASTOS DE LA ACTIVIDAD

GASTOS 2021
GASTOS DE LA ACTIVIDAD

COMPARATIVA DE INGRESOS Y GASTOS POR AÑO 

DESTINADO A PROYECTOS

DESTINADO A PROYECTOS

309.805,64 €
GASTOS 283.416,66 €
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INGRESOS

GASTOS DE 
LA ACTIVIDAD

DESTINADO A 
PROYECTOS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

RESULTADO 26.388,98 €

GASTOS DE PERSONAL 25.525,92 €
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 2.394,00 €
SERVICIOS PROFESIONALES  16.052,52 €
SERVICIOS BANCARIOS 2.329,15 €
PUBLICIDAD 3.162,45 €
OTROS SERVICIOS 4.037,24 €
FUNCIONAMIENTO 1.236,23 €
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD 54.737,51 €

ARGENTINA 4.500,00 €
CUBA 15.522,70 €
ESPAÑA 4.107,95 €
REP. DOMINICANA 99.200,00 €
RUANDA 97.424,50 €
CAMERÚN 7.894,00 €
TOTAL  DESTINADO A PROYECTOS 228.679,15 €



PUESTOS 
TRABAJO

PERSONAS 
VOLUNTARIAS

PERSONAS 
ATENDIDAS

PERSONAS 
DONANTES

ARGENTINA 493 2 31 - 
CAMERÚN  846 5 6 - 
REP DOMINICANA 1191 41 30 - 
RUANDA 1594 9 19 54 madrinas y padrinos
CUBA 385 0 57 86 madrinas y padrinos
TOTAL: 4509 57 143 431 

RESUMEN CIFRAS CON ROSTRO 2021

DISTRIBUCIÓN DE LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES

GRÁFICA DE LA DISTRIBUCIÓN DE  LA AYUDA POR AÑOS Y POR PAÍSES

 2018 2019 2020 2021
ESPAÑA 1.800,00 € 1.101,85 € 10.375,00 € 4.107,95 €
RUANDA 54.066,00 € 38.809,00 € 42.959,00 € 97.424,50 €
ARGENTINA 15.185,00 € 25.383,00 € 22.656,00 € 4.500,00 €
REP. DOMINICANA 106.199,80 € 147.721,00 € 80.941,00 € 99.200,00 €
CUBA 17.021,36 € 22.053,23 € 14.543,45 € 15.552,70 €
CAMERÚN 17.995,00 € 23.138,00 € 17.729,00 € 7.894,00 €
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PATRONATO DE 
LA FUNDACIÓN

P. Emilio 
Velasco 
Triviño

D. Jaume 
Tornil 
Culat

D. Jaume 
Tornil 
Culat

P. Josep 
Amengual 

Batle
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Fernández 
Cano

D. Miguel 
Dueñas 
Salinas
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Cortés 
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Dª M. del Mar 
Amengual 
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Alemany 
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P. Miquel 
Mascaró 
Crespí

Dª Paula  
Vich 
Benito

VALENCIA

P. Miquel 
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Crespí

Dª Silvia 
Nicolau 
Amengual
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DELEGADOS GERENCIA REPRESENTANTES
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA



¡Nuevos y mayores beneficios fiscales 
por tu solidaridad!

COLABORADORES

No aplica a País Vasco y Navarra, donde la deducción es del 20 y el 25%. 
Consultar deducciones adicionales para personas físicas en determinadas comunidades autónomas. 
* En personas jurídicas, si excede el límite se puede aplicar en los 10 ejercicios inmediatos y sucesivos.
Art. 19 (Deducción de la cuota del impuesto sobre la renta de personas físicas) de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Personas físicas (IRPF)
Deducción en cuota íntegra. 
Límite 10% base liquidable.

Hasta 150€ 
de donación

De los primeros 150€ 
te deduces 120€

A partir de los 
siguientes 150€

Si en el ejercicio y en 
los dos anteriores has 

donado un importe igual 
o superior a la misma 

entidad.

Si en el ejercicio y en 
los dos anteriores has 

donado un importe igual 
o superior a la misma 

entidad.

80% 35% 35%40% 40%

Resto de donaciones a 
partir de 150€

Personas jurídicas (IS)
Deducción en cuota íntegra. 
Límite 10% base liquidable.*

DEDUCCIONES FISCALES POR DONATIVOS A ONG
Fundaciones y asociaciones sujetas a la ley 49/2002



SEDE CENTRAL
Camí de la Real, 3
07010 Palma, Illes Balears
concordia@fundacionconcordia.net
971 751 208 - 606 445 338

MADRID
C/ Virgen del Sagrario, 22 2º
28027 Madrid
madrid@fundacionconcordia.net
912 338 855 - 629 547 097

NAVARRA
Avda de la Constitución s/n
31140 Artajona, Navarra
navarra@fundacionconcordia.net
657 603 024

REPRESENTACIONES EN ESPAÑA CONTRAPARTES LOCALES
VALENCIA
C/ Maestro Guerrero, 3
46008 Valencia
valencia@fundacionconcordia.net
670 347 234

BARCELONA
C/ Santuari, 30
08032 Barcelona
concordia@msscc.org
627 572 027

DÓNDE ESTAMOS
ARGENTINA

Sumaca Santísima Trinidad
4956. 1439 - CABA - Buenos Aires

fundacionconcordiaargentina@gmail.com 

REP. DOMINICANA
El Café de Herrera, Calle 19, Nº 2

Santo Domingo
concordiadominicana@gmail.com

809 531 2077

PUERTO RICO
Calle 23, bloque 23 nº 16

Urb. Sierra de Bayamón, Bayamón 00961
marian7sanla@yahoo.com

787 780 3137

CAMERÚN 
BP. 185. C 116

Yaoundé
alphkaptue@yahoo.fr

Tel: 237 734 502 07

RUANDA 
BP. 2856

Kigali - Ruanda
inezaconcordia@gmail.com

250 789 163 498



Si quieres colaborar con nuestra fundación puedes hacerlo: 
Como voluntario/a: Contacta con la sede central o con tu delegación más próxima. 
Como colaborador/a: Puedes hacer una aportación puntual o periódica en alguna de las siguientes cuentas:

CÓMO COLABORAR

CONTACTO
+34 971 751 208 / +34 606 445 338

www.fundacionconcordia.org

Fundacion Concordia Solidaria

Camí de la Real, 3. 07010 - Palma - Illes Balears

concordia@fundacionconcordia.net

fundacion.concordia.solidaria

- Accede a Bizum
- Elige la opción “donar”
- Introduce el código 02600
- Haz tu donación

BANCA ÉTICA 
Caixa Colonya - ES02 2056 0009 7120 6237 5122

DELEGACIÓN DE BARCELONA 
Caixabank - ES96 2100 5837 8402 0005 9390

DELEGACIÓN DE ILLES BALEARS 
Caixabank - ES09 2100 5837 8602 0005 9403

DELEGACIÓN DE MADRID 
Caixabank - ES27 2100 0174 9002 0058 9286

DELEGACIÓN DE NAVARRA 
Caixabank - ES55 2100 5167 4422 0002 7717

DELEGACIÓN DE VALENCIA 
Caixabank - ES55 2100 5837 8302 0005 7946


