Memoria de actividades
2021

HOMBRE NUEVO, TIERRA NUEVA

Y SUS DATOS

•Hombre Nuevo, Tierra Nueva

( ONGde Ayuda a Cuba)

•Inscrita registro de Asociaciones del Ministerio Interior de
España nº 166.146

NOMBRE Y
CIF

•CIF G82670332

SEDE SOCIAL

•Calle Galdós 1, 3ºB 28904 Getafe Madrid
•Móvil y Whatsapp : 652854409

COLECTIVO AL
QUE NOS
DIRIGIMOS

NÚMERO DE SOCIOS
Y PADRINOS

•Ancianos, niños y discapacitados, familias de
presos en Cuba en situación de vulnerabilidad

•144 socios y padrinos

Los Voluntarios cubanos en Cuba – El principal eslabón de la ONG.
El desinterés y solidaridad con el que los
voluntarios se entregan para cumplir los objetivos
de la ONG, los convierte en el pilar básico que
sustenta nuestra razón de ser como ONG, junto al
exquisito trabajo realizado por los hermanos
Rafael en La Habana y David en Santiago como
coordinadores.
En el segundo semestre en La Habana el
coordinador es Raidel Mirabal
En Sancti Spiritus las Hermanas Susa y Paola son
las coordinadoras
Nuestra ONG no tiene programa de voluntariado
internacional
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El Programa “VIAJEROS SOLIDARIOS” en el 2º semestre de 2021, ha llegado a 12 provincias de las
15 provincias que tiene el Cuba: Pinar del Río, La Habana, Mayabeque, Matanzas, Santa Clara,

Cienfuegos, Santi Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Holguín y Santiago de Cuba

Esta cantidad de donaciones en su mayoría ha sido posible gracias a la implicación de personal de
vuelo de IBERIA fundamentalmente y parte por WORLD2FLY y EVELOP
Meses

Cantidad de

Cantidad de Personas

Otros artículos

Cantidad de

Medicamento

Atendidas con medicinas

recibidos

Personas

(Kg)

beneficiadas con

s
Recibidos

otros artículos

(Kg)
Junio/Julio

27

60

-

Agosto

35

155

-

Septiembr

41

465

-

Octubre

75

511

-

Noviembre

143

565

e

40

33 (apadrinados)

Diciembre

85

489

37

10 (voluntarios)

Total

406

2030

77

43
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Apadrinamientos
Durante el primer semestre 2021 se han apoyado a 103 familias apadrinadas: Habana ( 40) en
Santiago de Cuba(63 )
En el segundo trimestre se inició apadrinamientos en Sancti Spiritus con niños con alguna
discapacidad. En Habana (33), Santiago (53) y Sancti Spiritus (17)
Los voluntarios cubanos han tenido dificultad para acompañar a las familias apadrinadas
debido a las regulaciones de la pandemia.
Debido a las restricciones en la compra de los productos , se ha entregado el dinero a la familia
pidiendo justificantes de las compras realizadas.
Con el dinero que están recibiendo pueden responder a algunas de las necesidades básicas de
los niños, sobretodo de alimentos, pañales y transporte. Y otros, en la medida de lo posible,
están ahorrando para comprar una batidora o la lavadora, cosa imprescindible para el
cuidado de la salud de estos niños.

Los ahijados escriben dos cartas al año a sus padrinos.
Los padrinos reciben un informe anual de aquellos productos que sus ahijados
mensualmente.

reciben
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A pesar de las dificultades de la pandemia se ha podido mantener el programa de
desayunos a más de 70 ancianos de lunes a viernes, ya sea presencialmente en los
locales o se han llevado los desayunos a las casas con las precauciones del Covid.
Una vez a la semana se lava la ropa de personas mayores o con dificultades y se arregla
la ropa o zapatos de aquellas prendas en mal estado.
Casi a diario se posibilita el aseo personal , al haber podido arreglar la ducha caliente.
Seguimos apoyando el dispensario de medicinas coordinado por médicos muy
necesario.
Además de la ayuda en alimentos, es de destacar que ha favorecido la socialización de
las personas asistidas. Se han hecho videos forum, clases de Tai-Chi y domino.
La dificultad para conseguir alimentos y la subida de precios ha provocado el aumento
de personas que piden desayuno u otra ayuda.
. Se ha ido incrementando la relación con los servicios Sociales. Alcohólicos Anónimos
acaba de abrir sus reuniones para apoyar a personas que atendemos.
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ACTIVIDADES BENÉFICAS Y SOLIDARIAS
Debido a la pandemia no se ha podido realizar actividades benéficas
como los teatros solidarios.
La colecta de la Eucaristía de la Virgen de la Caridad de Madrid ha
sido de 470,14 euros
La venta de pulseras de “Patria y Vida “ han dado un beneficio de
420 Euros.
La lotería de Navidad dio un beneficio de 1811 euros y de la
lotería de La Colonial de Huertas con un beneficio de 180 Euros.
. Se han realizado una rifa de productos de higiene (Deivis) con la
donación de 26 euros
Agradecemos al Colegio Sagrado Corazón de Godella (Valencia ) por
donativo de 1000 euros para el programa de desayunos en Sancti
Spiritus.



MEJORADA DEL CAMPO

El 21 de Agosto , promovido por el partido Ciudadanos de Mejorada del Campo se hizo
una recogida de medicinas y de material de aseo. Agradecemos a los organizadores por
esta iniciativa .


DAGANZO DE ARRIBA

El 26 de Septiembre , Begoña Smith, de nuestra junta directiva y residente en Daganzo
de Arriba promovió una recogida de medicinas y material de aseo .
Se recogió gran cantidad de donaciones que fueran llevadas a Cuba en poco tiempo.
Tras estas dos campañas de recogida creemos que es una idea que podemos hacer varias
veces al año en otras localidades de España para dar visibilidad a nuestra ONG y promover
la solidaridad del pueblo español con el cubano.
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En Septiembre 2021 se firmó un convenio con

Fundación ENVERA, por el cual nos donan las
medicinas y maletas dejadas abandonadas en los
aeropuertos de España.
Nuestra ONGD Hombre Nuevo Tierra Nueva inicia
un nuevo proyecto en Donadoo.
Puedes vender productos de segunda mano o nuevos
e indicar que los beneficios vayan a nuestra
asociación. También puedes comprar los productos
que hemos subido en beneficio de nuestra Ong.




RobynGoods es la primera plataforma de ecommerce que destina un 75% de sus beneficios a
fines sociales y en la que el cliente elige a qué
entidad se destinará el margen de su compra. Para
tus compras online habituales (cocina, electrónica,
jardinería, hobbies, merchandising y un largo
etcétera) elige RobynGoods y en el proceso de
pedido selecciona nuestra entidad como
destinataria del margen de beneficio de tu compra.
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AVIMUN La asociación Avimun ha donado 4 pales de material sanitario que
se han enviado desde Asturias a Madrid , gracias a la colaboración de la
empresas de autobuses ALSA
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Madrid ha subvencionado con 3700
Euros en 2021 para un nuevo programa coordinado con Caritas Habana para
2022
APA Colegio Nuestra Señora del Recuerdo que nos donó 700 euros para el
programa de ayuda a ancianos
COMPAÑIAS AEREAS . Gracias a la compañías aéreas de Air Europa, Evelop,
Iberojet que nos han concedido maletas extras de donaciones sin coste.
También agradecemos a la ONG Mano a Mano, vinculada a Iberia que ha
tramitado la concesión de maletas extras a su filial.
Restaurantes cubanos en Madrid: Colonial de Huertas, Al son de Cuba y
Havana Blues.
Farmacias. Todas las que nos donan medicamentos
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APADRINAMIENTOS HABANA Y SANCTI SPIRITUS
https://www.youtube.com/watch?v=V07oQJlOduc



PROYECTO DIEZMERO (HABANA) 2021


https://www.youtube.com/watch?v=nxa-DoD_Zqs



PROYECTO SANCTI SPIRITUS (2021)


https://www.youtube.com/watch?v=meyM2fc1VLU
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JUNTA DIRECTIVA 2021

PRESIDENTE -

VICTOR BERNAL QUINTANA

SECRETARIA

CRISTINA FRESNO DIAZ

TESORERO

EDUARDO LÓPEZ

VOCALES
HNO JUAN ANTONIO RIVERA
ALBERTO SALA MESTRES
VICTOR BERNAL CAÑIZARES
PACO CASADO CAMBIL
BEGOÑA SMITH MAIN

RESPONSABLE S HABANA

HNO. RAFAEL CUELLAR (1º Semestre)
RAIDEL MIRABAL (2º Semestre )

RESPONSABLE SANTIAGO DE CUBA

HNO DAVID REYES
RESPONSABLES SANCTI SPIRITUS
HNA SUSA PERIS
HNA PAOLA PAOLI
Ningún miembro de la junta recibe
ninguna gratificación, al ser todos
voluntarios

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PRESENCIA EN REDES SOCIALES
Facebook
https://www.facebook.com/ONGHombreNuevoTierraNueva/

Youtube https://www.youtube.com/user/ongayudacuba

Twitter https://twitter.com/ongayudacuba

Instagram
https://www.instagram.com/hombrenuevotierranueva/
Flickr

https://www.flickr.com/photos/ongayudacuba

NUESTRA WEB

http://ongayudacuba.org


















Promover y aumentar número de soci@s , padrinos/madrinas, teamers y donantes
Aumentar número de actividades benéficas
Presentar proyectos a otras asociaciones para financiar proyectos en curso.
Cambio domicilio sede social
Aumentar presencia en Redes sociales
Aumentar la fidelidad de personal de vuelo en el programa de envío de donaciones
Renovar Junta Directiva
Reducir gastos y comisiones bancarias : Cambio de entidad bancaria
Facilitar medios de donación económica: Bizum, Paypal, etc
Profesionalizar trabajo de asesoramiento económico y utilidad pública: Asesoría
Aumentar formación junta directiva en La búsqueda de ingresos
Promover campañas de recogida de donaciones: medicinas, material de aseo
Coordinar trabajo con organismos cubanos: Caritas locales, congregaciones
Aumentar presencia en medios de comunicación para darnos mayor visibilidad
Apoyar otras realidades de poblaciones vulnerables: Pastoral Penitenciaria.
Renovar imagen de la ong : nuevos trípticos , rollos plegables
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ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA 2022
PRESIDENTE -

BEGOÑA SMITH MAIN

VICEPRESIDENTE y TESORERO

SECRETARIA

VICTOR BERNAL QUINTANA

MARÍA DE LA ENCARNACIÓN CUENCA MONTILLA

VOCALES
HNO JUAN ANTONIO RIVERA
ALBERTO SALA MESTRES
PACO CASADO CAMBIL
DANIEL BUSTAMANTE GIMENO
CLARA LUIS NAVARRETE

RESPONSABLE S HABANA
RAIDEL MIRABAL

RESPONSABLE SANTIAGO DE CUBA
RESPONSABLES SANCTI SPIRITUS
HNA SUSA PERIS
HNA PAOLA PAOLI
Ningún miembro de la junta recibe ninguna gratificación, al ser todos voluntarios

Saldo a 31/12/2020

15.374,95 €

Entradas Monetarias por Concepto

37.752,66 €

Salidas Monetarias por concepto

Lotería

11.791,00 €
11.611,00 €
180,00 €

Pagos

Loteria ONG
Loteria Colonial Huertas
Donaciones

1.761,52 €

Subvencion Colegio Oficial Fisioterapeutas
Madrid
Apadrinamientos y Socios
Remesas
Por Transferencia
Varios

17.692,00 €
16.636,00 €
1.056,00 €
2.808,14 €

Colegio Sagrado Corazon
Godella (Valencia )
Colecta Misa Virgen de la
Caridad
A.P.A. Col.Ntra Sra del Recuerdo
Pulseras
Rifa Deivis
Donadoo

Lotería ONG
Pulseras "Patria y Vida"

9.986,60 €
9.800,00 €
186,60 €

Transferencias Santiago de Cuba

21.800,00 €
8.550,00 €

Transferencias Habana
Transferencias Sancti Spiritus

6.500,00 €
6.750,00 €

Remesas

3.700,00 €

34.792,83 €

Gastos Bancarios
Comisión Emisión de Recibos
Varios

1.503,92 €
1.503,92 €
1.502,31 €

1.000,00 €

Asesoria PQ Consulting
(Modelo182)

193,60 €

470,14 €
700,00 €
606,00 €
26,00 €
6,00 €

Mantenimiento Web-Help ON
Maletas Extras donaciones
Gastos Caja Chica
Compra medicinas
SALDO Ejercicio 2021

169,10 €
240,00 €
349,61 €
550,00 €
2.959,83 €

Saldo a 31/12/2021

18.334,78 €
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