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¿QUIÉN FUE ISABEL MARTÍN? 
La inspiración de una vida al servicio de los más 

vulnerables 
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Isabel Martín nació en Guijuelo, Salamanca, en 1926. Es ahí donde transcurre 
toda su infancia y decide formarse como enfermera. 
 
Poco después, hace realidad su vocación, que nació de una charla con un 
misionero franciscano. Con 18 años se unió  a las Misioneras de Cristo Jesús 
en Javier, Navarra, y en 1955 se le dio como destino la India. Su primera 
parada fue en Cheshire Home, una residencia de personas con 
discapacidad. 
 
En 1984, Isabel comenzó a visitar a las mujeres de los slums, los barrios más 
pobres de la India, y se dio cuenta de todo lo que podía hacer para 
proporcionarles un medio de vida estable, para ser autosuficientes.  

Así nace en 1985 Creative Handicrafts, una organización de Comercio Justo 
que, a día de hoy, cuenta con 13 cooperativas en las que trabajan más de 
800 mujeres.  
 
Por su vocación y compromiso, en 2010 Isabel recibió el Premio Príncipe de 
Viana a la Solidaridad.  
 
El 17 de marzo de 2013, Isabel fallece en Bombay. Con su muerte, los 
seguidores de Isabel pretenden perpetuar los valores por los que ella luchó: 
Dignidad, Educación y Justicia. Por ello, han decidido proseguir su trabajo 
y ampliarlo a otros continentes a través de la Fundación Isabel Martín.  
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1. FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN:  

 DIGNIDAD, EDUCACIÓN Y JUSTICIA 
 

 
La Fundación Isabel Martín es una ONG española, de 
ámbito estatal, privada, aconfesional y apolítica, que 
trabaja en proyectos de Cooperación Internacional al 
Desarrollo.  
 
La organización nace con la vocación de continuar con 
el legado de Isabel Martín, por lo que trabaja por el 
empoderamiento de la mujer, promoviendo la 
educación, la dignidad y la justicia, valores por los que 
ella luchó. 
 
Además de ello, se centra en la infancia desprotegida, el 
desarrollo comunitario y la promoción de las personas, 
según los principios de la filantropía comunitaria.  
 
Un grupo de voluntarios de la cooperativa de Comercio 
Justo Creative Handicrafts que convivieron con Isabel y 
compartieron su pasión y entrega decidieron crear la 
fundación a su fallecimiento y esta quedó constituida 
en 2015.  

 
 

 
“Me conquistaron los pobres. 
 Ellos me enseñaron a amar.” 

 
       Isabel Martín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

	
Niña tratada de un neumotórax en 

Gomia, Estado de Jharkhand, al 
este de la India. 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

                        Misión:  

La Fundación Isabel Martín realiza campañas de 
sensibilización y proyectos de desarrollo y 
empoderamiento orientados a las mujeres así como a la 
formación, defensa y desarrollo de la infancia 
desprotegida, basados en la filantropía comunitaria, 
especialmente en Asia, Latinoamérica y África.  

La Fundación Isabel Martín realiza campañas de 
sensibilización sobre las desigualdades entre los países 
del sur y del norte, promoviendo la participación y 
movilización de las personas y fomentando actitudes de 
solidaridad activa, coherente, crítica y responsable. 

Visión:  

La Fundación Isabel Martín persigue la promoción de la 
mujer y de sus familias mediante proyectos sostenibles 
con plazo determinado basado en la economía social y 
sujetos a evaluación temporal para medir su eficiencia.  

Además, fomenta la educación para el desarrollo de cara 
a favorecer el análisis crítico de la realidad que posibilite 
una mayor conciencia ética y moral en aras de una 
sociedad civil comprometida con la solidaridad y 
transformadora de las estructuras y relaciones injustas. 

 
Valores:  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Filantropía comunitaria. 

Independencia. 

Justicia y solidaridad. 

Sostenibilidad. 

Compromiso con las mujeres. 

Sensibilización social. 

 
Transparencia. 
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3. PROYECTOS 

La fundación trabaja en proyectos de cooperación al 
desarrollo con las organizaciones locales de las zonas 
más vulnerables, que conocen de primera mano las 
necesidades de los colectivos desfavorecidos y 
presentan sus propuestas de intervención. Esta forma 
organizativa, basada en la filantropía comunitaria, 
permite que las ayudas lleguen siempre y de forma 
muy controlada a los beneficiarios.  

Se coopera preferentemente en proyectos sostenibles 
que promueven la dignidad de las mujeres y la infancia. 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA COOPERATIVA 
DE COMERCIO JUSTO CREATIVE  

HANDICRAFTS. 
Continuando lo que Isabel Martín empezó… 
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Creative Handicrafts, organización de auto-empleo y comercio 
justo, fue fundada por Isabel Martín en 1994, continuación de las 

primeras cooperativas puestas en marcha en la década de los 
80 en los slums de Bombay, India. 

… Más de treinta años después, Creative Handicrafts, genera una actividad 

comercial sostenible mediante la venta de artículos textiles en varios países 
del mundo, preferentemente de algodón orgánico. Integra también la 
cooperativa Asli Foods, especializada en catering. 

La organización, registrada como entidad no lucrativa, ejecuta además 
proyectos de formación y salud para las mujeres, sostiene guarderías y 
escuelas, y desarrolla diversos programas de becas y apadrinamiento para 
los hijos de las cooperativistas.  

La Fundación Isabel Martín colabora con Creative Handicrafts 
promoviendo su actividad y financiando sus proyectos.  

 

 “Estoy convencida de que 
toda mujer en el mundo ha de 

ser económicamente libre para 
conseguir identidad e 

igualdad.” 
Isabel Martín 

 

 

Contraparte: Creative Handicrafts 
 
Objetivos: Empleabilidad y 
autosuficiencia de las mujeres de las 
comunidades marginales (slums) de 
Bombay. 

Beneficiarios: 800 cooperativistas, 
145 niñas/os. 

	

Asli Foods, cooperativa integrada en 
Creative Handicrafts, especializada en 

catering. 
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OTROS PROYECTOS EN EJECUCIÓN:  

La Fundación tiene otros proyectos en ejecución y financia los siguientes:  
 

1. Atención a refugiados en Maracaibo-
Venezuela 

Programa para la integración local y autogestión de la 
población en situación de movilidad en las 
comunidades receptoras de Maracaibo- Zulia 
(Venezuela).  

Contraparte: Centro de Promoción Integral del niño 
(CEPIN) gestionado por las Misioneras de Cristo Jesús. 
Proyecto en colaboración con el Servicio Jesuita al 
Refugiado (SJR).  

Objetivos: Acogida, auto-sostenimiento y formación de 
las familias refugiadas.  

Beneficiarios: 30 familias desplazadas de Colombia y 
grupo de apoyo local. Aproximadamente 160 personas.  

Este proyecto se centra en contribuir en la formación 
de capacidades para el desarrollo de los beneficiarios 
con talleres de producción alimentaria, 
emprendimiento y liderazgo. Además, se aporta 
acompañamiento psicosocial, así como la atención y 
asistencia humanitaria de los beneficiarios.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Manutención alimentaria a 
los niños del CEPIN. 

Talleres de costura a los 
refugiados. 
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2. Construcción de un pozo en el Centro de 
Promoción Integral del niño. Maracaibo-
Venezuela.  

Contraparte: Centro de Promoción Integral del niño 
(CEPIN) gestionado por las Misioneras de Cristo Jesús. 

Objetivos: Suministro de agua potable de boca y para 
riego de 40 parcelas del barrio Etnia Guajira en 
Maracaibo.  

Beneficiarios: 452 familias. (Aproximadamente 2.530 
beneficiarios).   

La construcción del pozo se realizará en el barrio Etnia 
Guajira en Maracaibo-Zulia (Venezuela). De esta 
manera, se podrán reducir las enfermedades de 
transmisión alimentaria ocasionadas por el agua 
contaminada o por falta de consumo de agua potable. 

 

3. Programa de Desarrollo Integral de la 
Comunidad Adivasi.  Tankhala- India.   

Contraparte: Jagruti Kendra- Assumpta Society, 
gestionado por las Misioneras de Cristo Jesús. 

Objetivos: Formación, empoderamiento y prevención 
de la salud de la Comunidad Adivasi.  

  Beneficiarios: 2.460 beneficiarios.  

En este programa se ejecutan actividades relacionadas 
con la formación, promoción de la salud, integración y 
empoderamiento de mujeres y niñas en el que se 
facilita a las pequeñas Adivasis una educación para 
que sean autosuficientes. 

 

 

 

Actividades para los niños 
en el CEPIN. 

Educación escolar en la 
residencia de las niñas 

Adivasis.		
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4. Rehabilitación de la residencia de las niñas 
Adivasis. Tankhala- India. 

Contraparte: Jagruti Kendra- Assumpta Society, 
gestionado por las Misioneras de Cristo Jesús. 

Objetivos: Programa Integral de Formación, 
empoderamiento y prevención de la salud de la 
Comunidad Adivasi. 

Beneficiarios: 60 niñas de la comunidad Adivasis del 
Gujarat.  

El programa de Desarrollo Integral de la Comunidad 
Adivasi Tankhala incluye, además de actividades 
formativas relacionadas con la educación y la salud, la 
rehabilitación de la residencia de las niñas adivasis, 
donde se realizan la mayoría de las actividades.  

 

5. Programa Integral de Educación y Salud 
para las comunidades marginadas en Gomia-
India.  

Contraparte: Asha Seva Kendra-Assumpta Society 
gestionado por las Misioneras de Cristo Jesús. 

Objetivos: reducir la incidencia de tuberculosis y sida en 
la zona, conseguir que las mujeres sean autosuficientes 
y aumento de la alfabetización de los niños.  

Beneficiarios: 1.475 beneficiarios directos y 5.100 
beneficiarios indirectos de las comunidades 
marginadas del distrito de    Bokaro, especialmente 
tribus Santhals. 

Se llevan a cabo varias acciones relacionadas con la 
reducción de los casos de tuberculosis, la salud de la 
comunidad, la educación y el empoderamiento de la 
mujer. 

 

 

Actividades formativas de 
educación y salud para 
mujeres y niñas en la 

residencia.  

	Actividades para los niños 
y niñas centradas en la 

igualdad de oportunidades 
en la sociedad. 
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DATOS	DE	CONTACTO	

INFORMACIÓN DE CONTACTO:  
 
Paz Aragüés Dufol 
Comunicación y prensa 
Paz.aragues@fundacionisabelmartin.es 
info@fundacionisabelmartin.es 
876 28 00 63/ 687 73 10 09 
www.fundacionisabelmartin.es                                     

																																									
	
	

@IsabelMartinOng 

@FundacionIsabelMartin 

Fundación Isabel Martín 
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 ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
Carta de los patronos 

 

 
“Despertamos conciencias” 

 
Queridos amigos: 
 
Bienvenidos a este ambicioso proyecto a favor de los más 
desfavorecidos de nuestro mundo: Las MUJERES y sus hijos.  
 
Diversos voluntarios y cooperantes de Isabel, hemos decidido 
preservar su memoria, proseguir su trabajo y ampliarlo a otros 
continentes, siempre con el objetivo de buscar la promoción de 
las personas. 
 
Isabel Martín inició su compromiso en la India hace sesenta años. 
La casualidad, le alertó y le inspiró, y sintió en los slums una 
llamada nítida: “NO LAS PUEDES DEJAR SOLAS, HAZ ALGO 
POR ELLAS”.  
 
Con su muerte, el 17 de marzo de 2013, los admiradores y 
seguidores de Isabel, pretendemos perpetuar los valores por los 
que ella luchó: Dignidad, Justicia e Igualdad. 
 
Hoy, desde estas líneas, buscamos y pedimos vuestro apoyo 
económico y humano, para llevar adelante tan ardua tarea. 
 
                     El Patronato 
 
 
 
 
FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN- G-87295697  www.fundacionisabelmartin.es 
Domicilio Social: Gaztambide, 50-28015 (Madrid)  Domicilio Fiscal: Arpa, 6-local; 50003-Zaragoza 
Info@fundacionisabelmartin.es                                 Tel: +34 876280063 


