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MEMORIA 2019



CARTA DEL PRESIDENTE

En este 2020 tan extraño y duro que estamos teniendo, desde la Fundación sentimos 
como propia la situación de nuestras contrapartes.

Estamos al lado de las personas con las que trabajamos y de las cuales nos sentimos 
hermanas. Todos los proyectos de cooperación se han transformado en proyectos 
de emergencia intentando paliar las consecuencias más graves de la pandemia que 
todos sufrimos, aunque, dependiendo de las circunstancias, con diferente intensidad 
y crudeza.

Estamos en comunicación permanente con nuestros socios locales, atendiendo las 
necesidades de cada caso particular.

Todos y todas estamos padeciendo esta pandemia. Pero en muchos escenarios, es 
cuestión de vida o muerte. Y en la mayoría de los casos de las entidades con las 
que colaboramos, cuando se pase esta pandemia, lo que les queda es un futuro muy 
incierto.

A todas las mujeres que trabajan en nuestros proyectos queremos decirles que 
estaremos con ellas. Que no vamos a dejar de pelear por que vuelvan a recuperar 
una cierta normalidad. Que vamos a intentar construir un futuro menos incierto y más 
seguro para ellas y sus hijos e hijas.

No quiero olvidarme del esfuerzo que se hizo en 2019 por parte de todos los que 
aportáis en esta Fundación. En ese sentido se duplicó el presupuesto dando cabida a 
más proyectos, lo que nos hizo poder acceder a más sitios y personas o apoyar más 
fuertemente los proyectos que ya estaban en marcha.

Y algo que nos hizo mucha ilusión: se inauguró el Espacio EntreMujeres. Un espacio 
de diálogo y multiculturalidad que se fue abriendo camino en el entorno y que tuvo 
vida propia, modificándose y ampliándose a lo largo de ese año.

Para terminar, como todos los años, sigue siendo un placer compartir los objetivos 
con un patronato que siempre tiene un sí para las necesidades de otros y con una 
plantilla que se desvela por mantener el vínculo y la cooperación en estos momentos 
tan duros.

Sigo diciendo que es un privilegio poder estar al lado de todas estas personas. 

Aquí y allí.          
Ángel Sánchez

Presidente de la Fundación Isabel Martín
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NUESTROS NÚMEROS FUERON...
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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