
Quiénes somos
La Fundación Montblanc es una en-
tidad privada, de carácter cultural 
y asistencial, constituida en el año 
1998 por un grupo de profesiona-
les catalanes unidos por el deseo 
de promover el desarrollo huma-
no, poniendo especial énfasis en la 
protección de la infancia y la juven-
tud, y en la promoción de la mujer.

Su ámbito es autonómico y desa-
rrolla su actuación en diversos paí-
ses europeos; en el ámbito de la 
Cooperación Internacional, trabaja 
en algunos países de África, Améri-
ca Latina y Asia que, por diferentes 
circunstancias, no han podido aún 
llegar al mínimo desarrollo que la 
dignidad de sus habitantes merece. 

El equipo humano está formado 
por un Patronato, que es el órgano 
de gobierno de la Fundación; un 
pequeño equipo de profesionales 
que gestionan la entidad; grupos 
promotores voluntarios de cada 
uno de los proyectos; profesionales 
de diferentes ámbitos que aportan 
su experiencia de forma voluntaria; 
y un número, cada vez más gran-
de, de personas que confían en su 

Cómo nos financiamos?

labor, y que, con sus aportaciones 
grandes y pequeñas, hacen posible 
los proyectos que realiza. 

Con este pequeño resúmen que-
remos dar a conocer los proyectos 
llevados a cabo este año, el modo 
como nos financiamos y la distribu-
ción de los recursos, en función del 
tipo de proyectos y áreas geográfi-
cas donde hemos podido llegar. 
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Cómo utilizamos los recursos?
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COOPERACIÓN
Beneficiarios indirectos

1.364.581

Beneficiarios directos
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Proyecto
MOU FITXA!

LIZIBA: acceso a la enseñanza
a niñas sin recursos económicos.

HOSPITAL MONKOLE: atención sanitaria en 
cinco demarcaciones de salud en Kinshasa y 

Escuela Universitaria de Enfermería.
MUJER Y DDHH: sensibilización e iniciativas 

relacionadas con los Derechos Humanos
en el ámbito universitario
Inversión desde el inicio: 

309.250,82 euros

COLEGIOS ETIMOÉ Y MAKORÉ: dotación de 
infraestructura y escolarización

a 2.000 niños y jóvenes.
ESCUELA YARANI: becas para estudios 

de capacitación profesional
en hostelería y turismo.

Inversión en proyectos desde el inicio:
519.541,62 eurosR. D. Congo

Costa de Marfil

PROGRAMA CHEP: asistencia sanitaria para 
4.200 niños y 1.800 padres durante 10 años, 
mediante un sistema de seguridad social.
KIMLEA TRAINING CENTRE: capacitación 

profesional de mujeres sin recursos poten-
ciando su seguridad alimentaria. 

KIBONDENI COLLEGE: capacitación
de mujeres en hostelería
Inversión desde el inicio: 

224.382,88 euros

Kenia

Voluntarios prestando servicio en 
centros sociales,

en actividades con gente joven,
en proyectos europeos, 

voluntarios profesionales.
Total: 358 voluntarios

Sudáfrica
WESTWOLD SCHOOL: 

Capacitación de mujeres de 
entornos desfavorecidos para 
conseguir una ocupación en el 

sector hostelería.
Inversión desde el inicio: 

77.748,30 euros

Bolivia
INTERNADO EL CARMEN: 

educación primaria y 
secundaria para niños y 

jóvenes desfavorecidos de 
poblaciones dispersas.
Inversión en proyectos

desde el inicio: 
152.483,22 euros

India
CENTRO DE CAPACITACIÓN KAMALINI, 
desarrollo profesional de mujeres que 
no han tenido la oportunidad de recibir 

la educación elemental, con el fin de 
que accedan a un puesto de trabajo o 

emprendan un pequeño negocio.
Inversión desde el inicio:

1.033.041,52 euros
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