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CARTA DEL PRESIDENTE

3

Después de más de  un año de andadura, aquí estamos más ilusionados que 
nunca y con las mismas ganas de siempre de continuar luchando por la justicia 
social.

El ejemplo de Isabel continúa vivo. Su pasión, sus ganas, su fuerza, su amor a 
sus mujeres, su obra es lo que nos inspira para continuar en esta lucha. Ella nos 
dejo todo eso. Y, además, buena gente unidos en torno a ella,  con  muchas 
ganas de cambiar este mundo. Tan inspirador como el ejemplo de Isabel  está 
siendo la de los compañeros de viaje de esta aventura. Personas que piensan 
en lo mejor para los más desfavorecidos, que no tienen problema en poner su 
tiempo, sus ilusiones, su dinero y su confianza en aras de seguir luchando por 
lo que Isabel luchó. De una manera desinteresada y con tanto celo por su bue-
na consecución como ilusión en la fundación.

El objetivo está claro, hacer de este mundo un mundo un poco mejor para los 
más desfavorecidos. La inspiración,  el recuerdo  de Isabel. El conglomerante, 
el haber trabajado  al lado de ella. El medio, el esfuerzo, las ganas, la ilusión. Y 
el fin principal,  las mujeres.

Lo que se aprende, lo que se lega, lo que se siente, lo que se transmite merece 
la pena vivirlo. A los que estáis aquí, gracias por estar luchando por lo mismo. 
A los que no estáis, animaos a vivirlo en primera persona.

Gracias a todos por estar en esta aventura por la justicia.

Ángel Sánchez
Presidente Fundación Isabel Martín



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, en pro del empoderamien-
to de las mujeres, promoviendo la educación, la digni-
dad y la justicia, valores por los que ella luchó.

Además de ello, se centra en la infancia desprotegida 
y la promoción de las personas, según los principios de 
la filantropía comunitaria.

FUNDACIÓN ISABEL MARTÍN 
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CULTURA ORGANIZACIONAL
MISIÓN 

La Fundación Isabel Martín realiza campañas de sen-
sibilización y proyectos de desarrollo y empodera-
miento orientados a la mujer así como a la formación, 
defensa y desarrollo de la infancia desprotegida, ba-
sados en la filantropía comunitaria, especialmente en 
Asia, Latinoamérica y África. 

La Fundación Isabel Martín realiza campañas de 
sensibilización sobre las desigualdades entre los paí-
ses 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 soste-
nibles con plazo determinado basados en la econo-
mía social y sujetos a evaluación temporal para me-
dir 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 solidari-
dad y transformadora de las estructuras y relaciones 
injustas.

VALORES

Compromiso con las mujeres Sensibilización social 

Sostenibilidad

Justicia y solidaridad

Filantropía comunitaria

Independencia

Transparencia
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¿QUIÉN FUE ISABEL MARTÍN?

Isabel Martín, un motor en la India

Isabel Martín nació en Guijuelo, Sala-
manca, en 1926. Ahí transcurre toda su 
infancia y decide formarse como enfer-
mera.

Poco después, hace realidad su voca-
ción, que nació de una charla con un mi-
sionero franciscano. 

Con 18 años se unió a las Misioneras de 
Cristo Jesús, en Javier, Navarra y en 
1955 se le dio como destino Bombay, 
en India. 

Es ahí donde Isabel se vuelca con los más vulnerables y excluidos. Su primera parada fue en Cheshire Home, 
una residencia de personas con discapacidad. Años más tarde, en 1975, inició, como maestra de novicias, 
la formación de jóvenes hermanas durante ocho años. En 1984, Isabel comenzó a visitar a las mujeres de los 
Slums, los barrios más pobres de Bombay, India, y se dio cuenta de que podrían ser autosuficientes a través 
de la educación y el trabajo. 

Así funda 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. En 2010 el compromiso de Isabel con las personas 
que más lo necesitaban y su vocación de servicio fue reconocida y recibió el Premio Príncipe de Viana a la 
Solidaridad por parte del Gobierno de España. 

El 17 de marzo de 2013, Isabel fallece en Bombay, India.
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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN

HITOS 

Abril de 2015

Acto constituyente de la Fundación

Noviembre de 2015

Inscripción de la Fundación en el Registro Estatal de Fundaciones.

Diciembre de 2015

Publicación en el BOE

Marzo de 2016

Comienzo efectivo de la actividad

Un grupo de voluntarios de la cooperativa de Comercio Justo, Creative Handicrafts, que 
convivió con Isabel y compatió su pasión y entrega, decidió crear la Fundación tras su 
fallecimiento. 
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¿A QUIÉNES APOYAMOS?

 MUJERES  INFANCIA

 OTROS COLECTIVOS VULNERABLES
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ACCIONES Y PROGRAMAS
SENSIBILIZACIÓN

Día Mundial del Comercio Justo
13-14 de mayo 

Participación en el reto World Fair Trade Challen-
ge para apoyar a los productores de Comercio 
Justo: 

Trabajadores, voluntarios, amigos/as y simpatizan-
tes salimos a la calle para compartir un café de co-
mercio justo con la hashtag #FairtradeChallenge y 
darle apoyo y visibilidad al Comercio Justo. 

Campaña #SomosFundaciones
17-22 de mayo

Campaña en Twitter para hacer visible la labor del 
sector fundacional:  

La Asociación Española de Fundaciones, de la que so-
mos miembros desde principios de 2016, propuso a sus 
integrantes realizar acciones para hacer visible la labor 
de las fundaciones. Nuestra ONG participó virtualmen-
te lanzando en Twitter varios mensajes con la hashtag 
#SomosFunsaciones para crear una comunidad que 
favoreciera el intercambio de experiencias entre enti-
dades y ciudadanos.
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Mesa redonda: ‘Cuidados e igualdad’
Casa de la Mujer, Zaragoza
26 de mayo

Participación y organización de la mesa redon-
da con el objetivo de sensibilizar sobre la igual-
dad de género. En ella, se reflexionó sobre el 
rol de la ‘mujer cuidadora’ en el desarrollo per-
sonal y profesional.

Presentación de la Fundación Isabel 
Martín en la Residencia Santa Teresa de 
Cáritas, Zaragoza
28 de junio

En ella se dio a conocer la misión, visión y va-
lores de la Fundación así como sus proyec-
tos, a los residentes, empleados y voluntarios 
de la residencia.
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                                                                                CREATIVE HANDICRAFTS. BOMBAY. INDIA.  
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Sorteo de camisetas corporativas a través de 
nuestra Página de Fans de Facebook
27 septiembre- 1 de octubre
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5.

Con motivo del European day of foundations and 
donors (Día Europeo de Fundaciones y Donantes), 
nuestra ONG  organizó un concurso con el objetivo 
de llamar a la reflexión de los gestos solidarios que 
hacemos en el día a día. 

Por ello, se animó a los participantes a que nos 
contaran cuál es su granito de arena para con la 
sociedad. 



#GivingTuesday es un movimiento que quiere incen-
tivar y multiplicar las buenas acciones de las personas 
dedicando un día en todo el mundo a celebrar la ac-
ción de dar o donar. Usando el hashtag #GivingTues-
day en redes sociales, se busca movilizar a todos los 
ciudadanos y organizaciones a contribuir en este día 
mundial de la donación.

La Fundación Isabel Martín participó en este reto so-
lidario dando a conocer tanto el proyecto que finan-
ciamos en Maracaibo, Venezuela, como la situación 
del país. 

Participación en el reto solidario #GivingTues-
day en Facebook y Twitter
28 de noviembre

7.Mercadillo solidario, exposición y actuación 
de danza en la Residencia Santa Teresa de 
Cáritas, Zaragoza
10-13 de octubre

6.

Acercamos el Comercio Justo y los valores de la 
Fundación a la residencia Santa Teresa de Zaragoza.

Las actividades que organizamos fueron: un merca-
dillo solidario con productos de Comercio Justo de 
la Cooperativa Creative Handicrafts, una exposición 
fotográfica con las instantáneas que nuestros patro-
nos/as y voluntarios/as pudieron hacer en sus dife-
rentes visitas a nuestros proyectos y, como colofón 
final, tuvimos la suerte de contar con la actuación de 
los bailarines de la Asociación de Swing en Aragón, 
SwingOn. 

13



                                                                RESIDENCIA DE NIÑAS ADIVASIS. TANAKLA. INDIA. 
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Presentación oficial de la Fundación Isabel Martín
Biblioteca de Aragón, Zaragoza
30 de noviembre  

La Fundación Isabel Martín realizó su presentación en 
el salón de actos de la Biblioteca de Aragón de Za-
ragoza. Ángel Sánchez, presidente de la Fundación, y 
Paz Aragüés, patrona y voluntaria responsable de co-
municación, fueron los encargados de definir los ob-
jetivos de la entidad y sus proyectos, así como de ex-
plicar quién fue Isabel Martín y el motivo por el que se 
ha creado la ONG. Además, se presentó la identidad e 
imagen corporativa y nuestra página Web: 
www.fundacionisabelmartin.es 
El acto incluyó la mesa redonda: “La eficacia de la 
ayuda en Cooperación Internacional” en la que inter-
vinieron  diversos expertos en cooperación:

Juan Camón, economista experto en economía social y 
tercer sector; Laura Darphin, coordinadora de los pro-
yectos de cooperación al desarrollo del Centro de Es-
tudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI); 
Yolanda Mompel, abogada y perteneciente al Servicio 
de Asistencia a la Mujer Víctima de Violencia de Género; 
Montse Reclusa, miembro del Consejo Asesor de la Fun-
dación Seminario de Investigaciones para la Paz y exper-
ta en Cooperación al Desarrollo. 
La jornada fue moderada por Olga Estella, gerente de la 
Fundación. 
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Firma del convenio de  colaboración con la es-
cuela de moda de Zaragoza Hacer Creativo
Diciembre
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9.

Tras una interesante charla en la escuela de nuestro-
vicepresidente, Ignacio Aragüés, la Fundación Isabel 
Martín y Creative Handicrafts se comprometieron a 
recibir a tres alumnas para realizar prácticas y volun-
tariado en los talleres de la cooperativa en Bombay.



Lanzamos un reto de investigación a los alumnos 
de la asignatura Marketing Público y No Lucrati-
vo de la Universidad de Zaragoza. Guiados por su 
profesora, Ana Grilló, realizaron un profundo estu-
dio sobre la opinión de los jóvenes universitarios 
en relación a las ONGs y su grado de compromiso. 

Espacio de difusión de nuestros proyectos, infor-
mación y mercadillo solidario para la venta de ac-
cesorios de comercio justo de Creative Handicrafts, 
cerámicas  y textil.

Colaboración con el Grado de Marketing e 
Investigación de Mercados de la Universidad 
de Zaragoza
Septiembre - diciembre

10. Presencia en el Espacio Solidario de Puerto 
Venecia
18-24 de diciembre

11.
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REDES SOCIALES Y MENCIONES EN MEDIOS
Nuestro más sincero agradecimiento para todos nuestros seguidores, amigos y medios de comunicación que han hecho 
posible a lo largo de este año la difusión del mensaje de la Fundación Isabel Martín.

Poco a poco vamos siendo más en esta comunidad virtual, gracias por compartir, comentar, darle a me gusta, 
retwittear, mencionarnos...

FACEBOOK
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TWITTER
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PRENSA



COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

21

La fundación trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo con las organizaciones locales de las zonas más vulne-
rables, 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.

Apoyamos preferentemente proyectos sostenibles que promueven la dignidad de las mujeres y la infancia. Este año, más 
de 220.000 ¤ se han destinado a proyectos de cooperación al desarrollo en diferentes países y continentes, tal y 
como se observa en el mapa. La Fundación Isabel Martín ha colaborado, además, en situaciones de emergencia como la 
del huracán Matthew, ocurrido en Haití, con una ayuda económica por valor de 10.000 EUR a través de Cáritas y Cruz 
Roja Española.

 

VENEZUELA
R.D.C

INDIA

13.500 ¤

191.000 ¤

18.433,13 ¤



INDIA

MAHARASHTRA

GUJARAT

• INDIA-MAHARASHTRA-BOMBAY: 
CREATIVE HANDICRAFTS
Programa de apoyo a la cooperativa de comercio 
justo (trabajo y salud de las cooperativistas, educa-
ción y formación). 

• INDIA-MAHARASHTRA-PUNE: 
ASSUMPTA SOCIETY
Apoyo a la construcción de un centro de activi-
dades.

• INDIA-JHARKHAND-GOMIA: 
ASHA SEVA KENDRA 
Programa Integral de Educación y Salud para las 
comunidades marginadas.

• INDIA-GUJARAT-TANKHALA: 
JAGRUTI KENDRA
Rehabilitación residencia niñas Adivasis y Progra-
ma de Desarrollo Integral de la Comunidad Adivasi. 

JHARKHAND
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CREATIVE HANDICRAFTS, BOMBAY

AYUDA MONETARIA 
DE LA FUNDACIÓN 

67.000 ¤

790 
beneficiarias

145 niñas/os

Los proyectos sociales financiados por Creative Handicraft, 
por la Fundación y por otras entidades abarcan actividades 
de formación, centros de estudios, guardería, capacitación 

y prevención de la salud entre otras.

ASHA SEVA KENDRA (MCJ), GOMIA

AYUDA MONETARIA 17.600 ¤  

Programa Integral de Educación y Salud para las  comuni-
dades adivasis (tribu santhal) en India.

434 
reconocimientos de salud a 
niñas/os 

168
sesiones de formación en em-
poderamiento de las mujeres 

7.940 
beneficiarios 

745  
niñas/os en 15 centros 
formativos

810   
mujeres en 62 grupos de 
autoayuda

119 internos en el Centro de 
salud   

3.523 pacientes externos 



JAGRUTI KENDRA (MCJ), TANAKLA ASSUMPTA SOCIETY (MCJ), PUNE

Ampliación y mejora de las instalaciones de Jagruti Ken-
dra. Proyecto en ejecución. 

AYUDA MONETARIA 46.400 ¤  

Apoyo a la construcción de un centro de actividades. 

AYUDA MONETARIA 60.000 ¤  

385,56 m2 construidos  

Clases de estudio para 
niñas/os 

Dispensario de salud 
para dolencias simples 

Formación sobre 
educación sanitaria
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• VENEZUELA-ZULIA-CAÑADA DE URDANETA-MARACAIBO: 
Acogida, auto-sostenimiento y formación de familias 
colombianas en situación de desplazamiento en colaboración con el Servicio 
Jesuíta al Refugiado (SJR) y las Misioneras de Cristo Jesús (MCJ).

 
• VENEZUELA-ZULIA-MARACAIBO: 

Construcción de un pozo en el Centro de Promoción Integral del niño (CE-
PIN).

VENEZUELA

MARACAIBO
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MCJ-SJR, MARACAIBO  

AYUDA MONETARIA 7.000 ¤  

161 personas atendidas 

30 familias

102 participantes en talleres 
de formación

102 personas en procesos 
de recuperación psicosocial

125 mujeres apoyadas

192 niñas y niños

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

CENTRO DE PROMOCIÓN 
INTEGRAL DEL NIÑO-MCJ, MARACAIBO  

AYUDA MONETARIA 6.500 ¤  
Construcción de un pozo en el barrio Etnia 
Guajira en Maracaibo. Debido a la grave si-

tuación que atraviesa el país, todavía no se ha 
podido ejecutar este proyecto. 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 

SUKA
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• REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO-SUKA:
Centro de Salud Maternidad de Suka-Mbundu. Construcción 
de una farmacia y renovación del equipamiento.



CENTRO DE SALUD MATERNIDAD (MCJ), SUKA, R.D.C.

Centro de Salud Maternidad de Suka-Mbundu. Construcción de una farmacia y renovación del equipamiento. 

AYUDA MONETARIA 18.433,13 ¤  

215 enfermos atendidos 
al mes. 

320 mujeres en consul-
ta prenatal. 

13.366 beneficiarios 
directos. 
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INFORME ECONÓMICO 
DATOS ECONÓMICOS

La Fundación Isabel Martín se 
financia fundamentalmente 
con las aportaciones priva-
das que realizan los donan-
tes.  

Estos donativos son desti-
nados casi en su totalidad 
(98,4%) a las actividades 
propias de la Fundación. 

Más del 70% de los gastos 
van directamente en for-
ma de ayudas monetarias a 
nuestros proyectos de coo-
peración al desarrollo.

Las acciones de sensibiliza-
ción, voluntariado y comer-
cio justo representan el 12% 
del gasto total.
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GASTOS DE ACTIVIDADES PROPIAS (MISIÓN) AYUDAS MONETARIAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

SENSIBILIZACIÓN, VOLUNTARIADO 
Y COMERCIO JUSTO

88%

12%

281.715,08 EUR

39.466,09 EUR

SECTOR DE ACTIVIDAD

56%

40%

4%

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

83%

17%



AYUDAS MONETARIAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS A TODOS/AS... 

Dicen que los comienzos son siempre duros y que, para avanzar en la vida, hay que rodearse de buenas 
personas. Y muy buena gente nos hemos ido cruzando por el camino de este proyecto que empezó en 
2015 con mucha ilusión.

En 2016 comenzamos el programa de voluntariado y, en nuestra primera memoria, queremos hacer es-
pecial meción a todos/as nuestros/as voluntarios/as de Madrid y Zaragoza que durante el pasado año, 
donaron algo tan valioso como es su tiempo y sus ganas. No dudaron en apoyar el mensaje y los valores 
de la fundación desde el principio colaborando en diversas actividades.

¡Gracias por vuestro apoyo!
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Si los voluntarios son indispensables para que todo esto sea una realidad, no menos importancia tienen to-

dos los/as amigos/as, colaboradores/as y suscriptores/as. En concreto, este pasado año 2016, 150 usuarios 

se han dado de alta en nuestra newsletter para no perderse ninguna de nuestras noticias y, además, más de 

40 amigos/as decidieron que comparten nuestra misión, visión y valores, y que quieren, de alguna manera, 

formar parte de este hermoso proyecto. 

¿Quieres ser nuestro amigo/a? Infórmate en: https://fundacionisabelmartin.es/colabora/

También reconocemos el esfuerzo de todos/as nuestros/as donantes. Los proyectos no saldrían adelante 

sin su aportación económica. ¿Tú también quieres ayudar a nuestras mujeres y niños/as? Infórmate en: 

https://fundacionisabelmartin.es/colabora/

Y para terminar, nuestro más sincero agradecimiento a todas nuestras contrapartes, sin ellas y sus años de 

experiencia en Cooperación al Desarrollo, esto no podría haberse hecho realidad.

A todos/as vosotros/as...

¡GRACIAS!
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