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QUIÉNES SOMOS

QUÉ QUEREMOS
Promover el desarrollo personal, familiar y sociolaboral aunando esfuerzos personales,
de grupo e instituciones.
Impulsar procesos de cambio comunitario y ciudadano para una cultura de solidaridad,
Paz y Justicia. 

  La   FUNDACIÓN AYMER    es la plataforma de solidaridad y respuesta a personas y 
comunidades empobrecidas en los lugares en los que la congregación Sagrados Corazones
está presente y trabaja.
Colaboramos en la transformación de nuestro mundo en un lugar más humano y fraterno
en el que crezcan la Paz y la Justicia.
TTrabajamos con proyectos dirigidos a niños, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad.         



DÓNDE T BAJAMOS

COMO PUEDES COMPROMETERTE
* Suscribiendote como socio de la Fundación Aymer

* Trabajando como voluntario en alguno de los proyectos

* Enviando un donativo

NORTE
* CANADA Y ESTADOS UNIDOS

* EUROPA: BÉLGICA, ESPAÑA, F NCIA,

HOLANDA, IRLANDA E ITALIA

* AFRICA: MOZAMBIQUE Y R.D. CONGO
* ASIA: FILIPINAS, INDIA E INDONESIA

* AMÉRICA LATÍNA: BOLIVIA, B SIL, CHILE
COLOMBIA, ECUADOR, MÉXICO, PA GUAY

Y PERÚ.

SUR



Presencia de la Congregación de los Sagrados Corazones desde el año 1.969.
Actualmente 4 Comunidades y 20  Hermanas.

Proyecto 01/2017: Apadrinamientos y Alfabetización de mujeres, y costura.
Uno de los nes del Proyecto es:
Enseñar a las adolescentes y mujeres jóvenes a cortar y coser para que les sirva de medio de sustento.

Lugar donde desarrolla el Proyecto: Kinshasa. Comuna de Masina I. 

NNúmero de beneciarios: 128 adolescentes y mujeres jóvenes.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 9.000,-€. 

CONGO 



Proyecto 0/2017:  Ayuda al Colegio de Primaria.

Uno de los nes del Proyecto es:
Ampliar la atención y la escolarización, con el n de
 prepararles para su futuro.

Lugar donde se realiza el Proyecto:
 Kinshasa. Comuna Masina I.
NNúmero de beneciarios:  
680 alumns 16 profesores.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 15.000,-€.

CONGO 

CONGO 
Proyecto 02/2017:  Nombre del Proyecto: Jardín Infantil Aymer.

Uno de los nes del Proyecto es:
Promover el bienestar de la infancia desde un entorno educativo favorable.

Lugar donde se realiza el Proyecto:
 Nzo ya Ngemba.

Número de beneciarios: 196 niñs 
de 4 a 5 años, sus familias y 3 profesores.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer:
 9.000,-€.



Proyecto 04/2017: Construcción del Colegio de Secundaria Sagrados Corazones.

Uno de los nes del Proyecto es:
Preparar a los escolares para el 
acceso a la Universidad y que
sean constructores de una 
nueva sociedad africana.

LuLugar donde se realiza el Proyecto: 
Kinshasa. Comuna Masina I.

Número de beneciarios: 180 adolescentes, 20 profesores 
y nuevo personal administrativo y de servicio.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 50.000,-€.

Proyecto 05/2017: Educación especial.

Uno de los nes del Proyecto es:
Lograr de los alumnos su autonomía en las cosas básicas, 
enseñarles a vestirse, calzarse, abrocharse., y avanzar en 
su aseo personal, peinarse, cepillarse los dientes, lavarse.

Lugar donde se realiza el Proyecto: Kinshasa. Comuna Masina I.

NNúmero de beneciarios: 29 niños y jóvenes con discapacidades físicas.
Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 5.000,-€

CONGO 

CONGO



Proyecto 06/2017: Mejorar la infraestructura para la atención a personas con discapacidad.

Uno de los nes del Proyecto es:
Atender a personas discapacitadas, y con limitaciones físicas, para la recuperación de algún 
miembro de su cuerpo.

Lugar donde se realiza el Proyecto:
 Kinshasa. Comuna Masina I.

NNúmero de beneciarios: 150 personas, 
niños, jóvenes y adultos.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 12.000,-€.

Presencia de la Congregación de los Sagrados Corazones desde el año 1.862. 
Actualmente 12  Comunidades y 61 Hermanas.

Proyecto 07/2017: Acogida y ayuda a refugiados, migrantes y desplazados.
Uno de los nes del Proyecto es:
Acoger a mujeres mayores de edad con sus hijos e hijas en situación de movilidad humana 
que se desplazan de manera obligada, dándoles atención de refuerzo escolar y actividades
  recreativas , culturales y sanitarias.

Lugar donde se realiza el Proyecto: Barrio Las Casas de Quito.
Número de beneciarios: 425 personas.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 19.369,12 €.

CONGO 

ECUADOR 



Presencia de la Congregación de los Sagrados Corazones desde el año 1.991. 
Actualmente 3 Comunidades y 12   Hermanas.

Proyecto 0/2017: Nombre del Proyecto: Proyecto de nutrición, celebración de la vida.
Uno de los nes del Proyecto es:
Atender a niños desnutridos desde su gestación, para ayudar a que su desarrollo posterior sea satisfactorio.

Lugar donde se realiza el Proyecto: 
BBagong Silang (Manila).

Número de beneciarios:
 250 niños, 200 madres y  50 mujeres embarazadas.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 4.26,02€.

Presencia de la Congregación de los Sagrados Corazones desde el año 1.98. 
Actualmente 2 Comunidades y 9  Hermanas.

Proyecto 0/2017: Formación humana y cristiana de jóvenes.
Uno de los nes del Proyecto es:
Ofrecer un lugar seguro y familiar a las jóvenes, 
y acompañar su proceso como mujer y estudiante.

LuLugar donde se desarrolla el Proyecto: 
Bhuvaneswar, Estado de Orissa, Distrito de Khurda, en India.
Número de beneciarios: 30 jóvenes de zonas rurales.
Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 20.000,-€.

FILIPINAS 

INDIA



Presencia de la Congregación de los Sagrados Corazones desde el año 1.987. 
Actualmente 2 Comunidades y 9  Hermanas.

Proyecto 10/2017: Atención a los migrantes en la Casa de Acogida.
Uno de los nes del Proyecto es:
Tener unos espacios adecuados y disponibles 
para acoger a los migrantes que intentan ir o volver
de Ede Estados Unidos en el tren llamado “ La Bestia ”.

Lugar donde se desarrola el Proyecto: 
Bojay, Atitalaquia.
Número de beneciarios: 200 personas cada mes.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer:  400 €.

Presencia de la Congregación de los Sagrados Corazones desde el año 1.995. 
Actualmente 2 Comunidades y 13   Hermanas.

Proyecto 11/2017: Centro Infantil Sagrados Corazones.
Uno de los nes del Proyecto es:
Gestionar un comedor para proporcionar
 a estos niños una comida al día, y un tiempo de
dedescanso con la siesta después de comer, así como 
atenderles sanitariamente, y también a sus padres.

Lugar donde se desarrolla el Proyecto: Boane.
Número de beneciarios: 116 niños y sus padres.
Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 10.000€. 

MOZAMBIQUE 

MÉXICO



Proyecto 12/2017: Apadrinamientos y atención en la casa 
“Lar Mamana wa Kurula”, a niñas y jóvenes huérfanas con VIH/SIDA, proporcionándoles 
hogar, familia y formación, campo de juegos y sala de informática.

Uno de los nes del Proyecto es:
Acoger, cuidar, y apoyar a niñas huérfanas
 afectadas de SIDA, manteniendo el Hogar
  como lugar de acogida y formación.

Lugar donde se desarrolla el Proyecto: Boane.
Número de beneciarios: 40 niñas internas y 60 externas.
Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 15.000,-€.

Presencia de la Congregación de los Sagrados Corazones desde el año 1.848. 
Actualmente 5 Comunidades y 40  Hermanas.

Proyecto 13/2017: Opciones de desarrollo para niños y adolescentes.
Uno de los nes del Proyecto es:
Constituir un grupo musical, banda sinfónica que motive el desarrollo  y interés artístico.

Lugar donde se desarrolla el Proyecto: 
Arequipa (Perú).

Número de beneciarios: 
330 adolescentes de 9 a 16 años.

Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 
20.869,12€. 

MOZAMBIQUE 

PERÚ



RESULTADO ECONÓMICO DEL AÑO 2017, EN EUROS

€

2,3 %

52,1%
Congo

Filipinas

0,2 %

10,2 %

Mozambique

India

Ecuador

México

11 %
Perú



Con el corazón en el mundo 
Unidos en la misión

Sí, quiero colaborarSí, quiero colaborar

Nombre y apellidos__________________________________NIF_________________

otra cantidad:

Mensual Trimestral

Domiciliación Bancaria  c/c 

BIC/SWIFT: BBVA ESMMXXX 

Adjunto cheque bancario a nombre de Fundación Aymer                  Firma 

Gracias por trabajar con nosotros por un mundo más justo y solidario. 
Estos datos son confidenciales y quedaran protegidos según lo dispuesto
en la legalidad vigente.
Las aportaciones donadas deducen un 25  de la cuota de IRPF
 número de NIF imprescindible 

Transferencia Bancaria a nombre de Fundación Aymer
BBVA IBAN ES79 0182 4023 44 0208534120

Anual

15 €  30 €  60 €  

con periocidad:

Prefiero aportación única

Dirección____________________________________________________________

Telf, Fijo             Telf, Móvil             F. Nacimiento________Email__________

Codigo Postal                    Población                        Provincia______________

Mi colaboración será:Mi colaboración será:




