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Este documento recoge las actividades, campañas y áreas de acción
de la Fundación Martínez Hermanos durante el año 2019. 

2019
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6
AÑOS

SOBRE LA
FUNDACIÓN

“Un proyecto que crece
y se consolida, gracias al esfuerzo
y trabajo de todo nuestro equipo

y a la colaboración
de todos ustedes”.
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LA FUNDACIÓNMartínez Hermanos, 1927

creciendo y demostrando su solidez y 
responsabilidad con los ecuatoguineanos

2019 ha sido un año cargado de hitos, de 
objetivos cumplidos, de nuevos apoyos 
empresariales e institucionales logrados; en 
definitiva, un año en el que nuestro objetivo 
de promover la ayuda humanitaria ha sido un 
éxito gracias a la ayuda de muchos, Porque 
#JuntosSumamosMás. 

La importancia de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) no es ajena a la 
Fundación Martínez Hermanos, por lo que 
contribuimos a la consecución de estos 
objetivos con diferentes acciones e 
iniciativas que realizamos cada año.

La Fundación Martínez Hermanos (FMH) 
sigue demostrando, desde su creación en 
2014, su afán por contribuir con el 
desarrollo y sostenibilidad de Guinea 
Ecuatorial. Prueba de ello son las numerosas 
acciones que recoge esta Memoria de 
Actividades (donaciones, campañas, 
proyectos humanitarios y un sinfín de 
iniciativas), realizadas en 2019, con el 
propósito de seguir aportando recursos para 
apoyar el crecimiento y evolución del país. 
Compromiso, lealtad y confianza han 
abanderado sus primeros seis años de vida; 
unos valores que siguen presentes en el día a 
día de esta Fundación que continúa

COOPERACIÓN
SOCIAL
12.114 

BENEFICIARIOS

ASISTENCIA 
SANITARIA 
11.182 

BENEFICIARIOS

FORMACIÓN Y 
CULTURA 
 3.817

BENEFICIARIOS

DEPORTE  

11.000
BENEFICIARIOS

SOSTENIBILIDAD  

1.950
 BENEFICIARIOS

CONVENIOS Y 
COLABORACIÓN 

13
BENEFICIARIOS

 

CAMPAÑAS  

2.395
BENEFICIARIO

+ +

+ + +

 42.471
beneficiarios
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CARTAdel presidente
La apuesta por la formación profesional 
especializada y la inserción laboral de los 
jóvenes han sido otros de los ejes de nuestra 
Fundación en el ámbito educativo, con la 
ampliación de becas de formación 
profesional. Hemos continuado nuestro 
apoyo a los centros escolares con la 
dotación de material: fungible, didáctico, 
mobiliario y recursos humanos para la 
formación en el campo de los valores y 
motivación. 

El deporte continúa siendo uno de los 
pilares de trabajo en la Fundación, con la 
implementación de ligas regionales y 
nacionales de baloncesto, apoyando el 
talento deportivo con becas de formación 
en España. Nuestros primeros becados han 
comenzado este año a jugar en la Primera 
División de la liga nacional de baloncesto. 
Continuamos con las campañas de 
Zapatillas Solidarias. Nuestros campus de 
fútbol y baloncesto son cada vez más 
numerosos y hemos equipado con campos 
de fútbol a tres centros escolares en tres 
centros escolares: Aldeas Infantiles, Colegio 
Carmen Salles y Colegio Santo Ángel. 
Además este año se han abierto nuevas vías 
de acción: apoyo al kárate, boxeo y 
natación... 

La infancia continúa siendo nuestro principal 
protagonista: campaña de juguetes, 
asistencia sanitaria, atención escolar, 
alimentos... y otros muchos proyectos que 
tenemos en mente y para los que 
necesitamos de tu solidaridad y apoyo. Por 
ello, animo a todos a sumarse a este propósito 
tan ilusionante y agradezco de corazón a 
todas las empresas y particulares que 
colaboran con nuestra Fundación y nos 
ayudan a convertir en realidad este gran sueño 
de un mundo más solidario y más humano.  

  

Estimados amigos, estimadas amigas:
Me complace enormemente comprobar 
cómo este proyecto, con el que toda 
nuestra familia se siente tan identificada y 
orgullosa, crece y se consolida gracias al 
esfuerzo y trabajo de todo nuestro equipo 
y a la colaboración de todos ustedes. 
Nuestro primer informe corporativo se 
remonta al año 2014 y, desde entonces, no 
hemos parado en el desarrollo de las 
acciones fundacionales y la acción social. 

A lo largo de 2019 hemos continuado nuestro 
ritmo de donaciones y acción social, 
expediciones médicas, evacuaciones, 
acciones formativas… y hemos incorporado 
nuevos proyectos como Únete al Rosa 
Fuerte -para la prevención del cáncer de 
mama-, Reciclar es Vital, Proyecto Menute 
y Proyecto Añisok -desarrollado con la 
ULPGC-. 

Hemos suscrito la firma de nuevos 
convenios de colaboración; nuevos partners 
que suman su acción social a la de nuestra 
Fundación y colaboran en nuestros proyectos. 
Algunos tan importantes como Caixa Social, 
Fundación Seur, Fundación Mahou San 
Miguel, Solán de Cabras y Fundación 
Banco Santander. 

En el ámbito sanitario se han realizado 
importantes donaciones de aparatos de 
soporte médico y material fungible de gran 
valor asistencial para la atención médica en 
Guinea Ecuatorial, gracias a la colaboración 
con el Hospital Universitario Dr. Negrín, 
Hospital Nuestra Señora de Guadalupe -La 
Gomera-, Hospital San Roque, y Clínica 
Vithas Santa Catalina. Además, se llevó a 
cabo con éxito la III Expedición África 
Plástica 2019, con más de 85 intervenciones 
y casi 350 personas atendidas. 

Muchas gracias y saludos afectuosos.
José A. Martínez Mpanga
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PATRONATO

Trabajamos para conformar
una sociedad mejor para
las futuras generaciones
de Guinea Ecuatorial.

Presidente
José Antonio Martínez Mpanga
 
Presidente Regional Guinea Ecuatorial
Fernando Martínez Mpanga

Patronos
Katy Martínez Mpanga
Paqui García-Ochoa
Jessi Cordovi

Secretario (no patrono)
Iván Fernández

Directora general
Rosa Martín Rodríguez
 
Director Nacional (Guinea Ecuatorial)
Jose Mecheba Ikaka Etame 

Embajador 
Benjamín Zarandona

Director corporativo de Comunicación
y Marketing
Javier González



9

6
AÑOS

ÁREAS DE
ACTUACIÓN

La infancia es la etapa en que todo

se construye. De ahí la importancia

de una educación personalizada

y de calidad”
Paulo Freire



INFANCIA

DONACIÓN ALIMENTOS

CAMPUS DE FÚTBOL. BENJAMÍN ZARANDONA

DONACIÓN MATERIAL DEPORTIVO

CAMPAÑA UN JUGUETE, UNA SONRISA

APOYO  ALIMENTACIÓN Y AGUA 1ª NECESIDAD. CLUB DEPORTIVO NIEFANG

PROYECTO AKARA SOCIAL

DONACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO. PROMOCIÓN EDUCATIVA

PREMIO LITERARIO FUNDACIÓN MARTÍNEZ HERMANOS. IV CONVOCATORIA 

BECAS DEPORTIVAS. LANZAROTE

PROYECTO OLO-LLOMBE UN PASO MÁS

PROMOCIÓN EDUCATIVA. FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS ESCOLARES

PARTIDO BENÉFICO. FUNDACIÓN SANTANDER – FUNDACIÓN MARTÍNEZ HERMANOS

CAMPUS DE BALONCESTO. BATA Y MALABO

PATROCINIO LIGA FEGIBASKE

CAMPUS DE FÚTBOL. INTEGRAL LANZAROTE

CAMPAÑA: NINGÚN NIÑO SIN BOTAS

TORNEO BENJAMÍN – REYES MAGOS FUNDACIÓN MARTÍNEZ HERMANOS

SOSTENIBILIDAD CASA HOGAR. ALDEAS INFANTILES SOS

ZAPATILLAS SOLIDARIAS. BATA Y MALABO
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30.359niños y niñasBeneficiados350
250
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8.500

2.345

1.500

2.904

5.000
45
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INFANCIA

RINCÓN SOLIDARIO, 
¡JUGUETES QUE REGALAN SONRISAS!
Gracias a todos los centros que participaron en esta campaña y 
recogieron juguetes para seguir repartiendo sonrisas unidos.



INFANCIA

Centros participantes en la recogida (España):
Centros escolares Valladolid.
Atlantic Schools y Atlantic Kids. Las Palmas.
Colegio Arenas Internacional. Lanzarote.
Colegio Giner de los Ríos. Las Palmas.
Colegio Nieves Toledo. Lanzarote. 
Ciudad deportiva Lanzarote.
Centro Fisiovital. Lanzarote. 
Colegio Antonio Zerolo. Lanzarote.
Club de Baloncesto Conejero.
Centro Fremap. Las Palmas.

Centros Receptores de los Rincones Solidarios 
Madrid, Barcelona y Las Palmas (intercompany)

Catalina Mpanga. Ukomba.
Centro Remar. Bata.
Hospital Nuevo Inseso. Bata.
Morada de la Paz.
Hospital general. 
Barrio de los Cocos.
Orfanato de Basakato.
Orfanato de Batete.
Hospital Inseso.
Orfanato REMAR.
Fundación Real Betis.
Centro escolar Corisco. 
Centro de Cáritas. Lanzarote.

Campaña “Un juguete, una sonrisa”
 
Donación de juguetes Morada de la Paz.
Donación de juguetes Basakato y Batete. Malabo.
Donación de juguetes Inseso.
Donación de juguetes Ukomba.
Donación de juguetes en el Barrio de Los Cocos.
Donación de juguetes Remar.
Donación de peluches. Real Betis.
Donación de Material Cáritas y Juguetes a la Asociación
el Buen Samaritano.
Donación de juguetes, ropa y material deportivo
en la Isla de Corisco.

12

2.904 niños beneficiados



13

Un programa exitoso de desarrollo 
sostenible requiere alianzas entre 
los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil.

Los proyectos colaborativos y alianzas con 
instituciones y entidades privadas son 
fundamentales en las políticas de la 
Fundación. Martínez Hermanos impulsa 
sueños y las entidades asociadas les ayudan 
a transformarlos en realidad, para beneficio 
de los ecuatoguineanos. Transporte, 
logística, sanidad, deporte, educación y 
cultura son algunos de los campos en los 
que se circunscriben las iniciativas 
realizadas. Gracias a las alianzas alcanzadas 
con instituciones gubernamentales y 
empresas privadas se ha logrado ayudar a 
miles de personas durante el pasado año, 
sobre todo niños.

COOPERACIÓN Social

400
personas beneficiadas

Alimentos

Donación anual para alimentos al Club 
Deportivo Niefang. Proyecto EDSA.

Donación al Centro Social REMAR.

Donación de



2 5 0personas beneficiadas

4 0 0personas beneficiadas
APOYO ANUAL EN ALIMENTACIÓN 
Y AGUA DE 1ª NECESIDAD. CLUB 
DEPORTIVO NIEFANG.

Contribución a través de la asistencia anual 
con alimentación y agua de primera 
necesidad. El Club deportivo Niefang ha 
sido creado por jugadores de alto nivel 
pertenecientes a la liga profesional de 
baloncesto para personas en situación de 
exclusión social. Durante los entrenamiento 
no sólo se trabaja la mejora deportiva sino 
que también está vinculado a un programa 
rehabilitador y de inserción social.

CAMPUS DE FÚTBOL.
BENJAMÍN ZARANDONA
 
Donación de alimentos a través de la VI 
edición del Campus Benjamín Zarandona. 
Durante la celebración del Campus de 
fútbol se repartieron más de 4.500 
desayunos entre los niños y niñas 
participantes.

DONACIÓN DE ROPA
Y MATERIAL DEPORTIVO

Donación de ropa deportiva en el 
marco del Campus Benjamín 
Zarandona.
Donación de material deportivo de 
Adidas. Colegio Santo Ángel.
Donación material deportivo. 
Fundación Santander.
Donación material de Kárate.
Donación material de Boxeo Charlie.
Donación de material deportivo en el 
marco del Partido Reebok. Estadio de 
Bata.
Donación material deportivo Real 
Sipolo. Bata.
Donación material deportivo Equipo 
Juvenil Los Santos F.C.

14

COOPERACIÓN Social

8.000personas beneficiadas
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PROMOCIÓN 
EDUCATIVO-RELIGIOSA

La Fundación ha colaborado en este 
ámbito con la entrega y apoyo en la 
logística de material didáctico – religioso; 
así como a través de donaciones con los 
siguientes centros:

 
Monasterio de Nkue. Colaboramos en 
el transporte de material donado.
 
Campaña Misional Diócesis de 
Evinayong. Apoyo en la logística para el 
transporte y entrega de material.
 
Comunidad Católica Virgen de los 
Desamparados. Donación de material 
de Cáritas.
 
Escuela Diocesana de Catequesis Bata. 
Transporte de material didáctico
 
Monasterio de la Visitación de Santa 
María de Nkue. Monasterio de la 
Visitación de Santa María de Nkue.
 
Centro Religioso Los Capuchinos de 
Bata.
 
Cáritas.

COOPERACIÓN Social

La verdadera educación consiste
en obtener lo mejor de uno mismo. 
¿Qué otro libro se puede estudiar
mejor que el de la Humanidad?

Mahatma Gandhi



ASISTENCIASanitaria

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades.

La Fundación lleva muchos años cooperando y colaborando con personas 
y entidades, a nivel nacional e internacional, con el fin de seguir 
mejorando la asistencia y prevención sanitaria en Guinea Ecuatorial. 
Algunos de estos ejemplos son: África Plástica, apoyado por el Servicio de 
Cirugía Plástica del Hospital Doctor Negrín; la campaña Únete al Rosa 
Fuerte, en colaboración con Solán de Cabras; la donación de material 
médico-quirúrgico a centros hospitalarios del país con el apoyo de 
diferentes hospitales canarios y otras entidades como Cofarma o 
Canarifarm; así como la evacuación de dos enfermos a Canarias para ser 
intervenidos o la donación de Gafas para Aldeas Infantiles, entre 
numerosas acciones.

PROMOCIÓN 
EDUCATIVO-RELIGIOSA

La Fundación ha colaborado en este 
ámbito con la entrega y apoyo en la 
logística de material didáctico – religioso; 
así como a través de donaciones con los 
siguientes centros:

 
Monasterio de Nkue. Colaboramos en 
el transporte de material donado.
 
Campaña Misional Diócesis de 
Evinayong. Apoyo en la logística para el 
transporte y entrega de material.
 
Comunidad Católica Virgen de los 
Desamparados. Donación de material 
de Cáritas.
 
Escuela Diocesana de Catequesis Bata. 
Transporte de material didáctico
 
Monasterio de la Visitación de Santa 
María de Nkue. Monasterio de la 
Visitación de Santa María de Nkue.
 
Centro Religioso Los Capuchinos de 
Bata.
 
Cáritas.

“La felicidad radica, ante todo, en la salud”
George William Curtis
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12.000personasbeneficiadas



ASISTENCIASanitaria
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III EDICIÓN ÁFRICA PLÁSTICA

La tercera expedición del proyecto África 
Plástica, liderada por el Dr. Javier 
Fernández-Palacios y apoyada por varios 
miembros del Servicio de Cirugía Plástica 
del Hospital Doctor Negrín y representantes 
de nuestro equipo humano concluyó en 
2019 con más de 230 consultas 
realizadas, 75 intervenciones y alrededor 
de 170 curas. Asimismo, durante la 
expedición se realizaron diferentes 
donaciones y acciones humanitarias por 
parte del equipo.

AKARA, CAMISETAS SOLIDARIAS 
PARA ÁFRICA PLÁSTICA

La nueva marca de ropa solidaria, AKARA, 
se unió al proyecto África Plástica con el 
objetivo de apoyar en la financiación de la 
atención médica a los niños y niñas de 
Guinea Ecuatorial. Tras varias semanas en 
activo a través de la plataforma Verkami, la 
iniciativa AKARA alcanzó su objetivo 
recaudando más de 5.000 euros de la mano 
de 63 mecenas que contribuyeron 
comprando las camisetas diseñadas 
exclusivamente para el proyecto.
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ENTREVISTA

El Doctor Javier Fernández-Palacios, jefe del 
Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Repa-
radora, del Hospital Dr. Negrín, en Las 
Palmas de Gran Canaria,  con una gran 
reputación a nivel internacional, ha sido el 
impulsor de este proyecto sanitario que ha 
logrado curar y mejorar el bienestar y salud 
de cientos de personas en Guinea Ecuato-
rial. En agradecimiento a su labor, nos 
gustaría compartir esta entrevista realizada 
para conocer de primera mano su proyecto 
África Plástica.

¿Qué es y en que consiste el proyecto África 
Plástica?
La Fundación “África Plástica” acogido en la 
Fundación Canaria del Colegio Oficial de 
Médicos de Las Palmas centra sus objetivos 
en la cooperación internacional proporcio-
nando a través de misiones quirúrgicas, 
atención especializada en cirugía plástica y 
reparadora. El objetivo quirúrgico abarcaría 
patología específica como secuelas de que-
maduras, secuelas de de traumatismos, 
úlceras crónicas de extremidades, malfor-
maciones congénitas, tumores cutáneos y 
de partes blandas, todo ello con el fin de 
mejorar la salud a población que tiene 
dificultades para acceder a servicios médi-
cos tan especializados.

¿Cómo surge la iniciativa?
Tras varias iniciativas personales acogidas 
en distintas ONGs y en especial tras una 
misión quirúrgica en la República Democrá-
tica del Congo decidimos vehicular nuestra 
ayuda de manera más eficiente y a destinos 
más específicos mediante organización 
propia. Nuestros destinos prioritarios son 
lógicamente los países africanos en vías de 
desarrollo, que además es nuestro hinter-
land natural. Precisamos tan solo de una 
contraparte local en el país de destino que 
colabore con nosotros. El equipo quirúrgico 
y el material necesario para desarrollar la 
misión corre de nuestra parte.   

¿Porqué decide personalmente embarcarse 
en el proyecto?
Realmente, como dije antes, es solo la 
consecuencia de haber colaborado en 
muchas misiones previamente. La cirugía 
plástica recobra en el tercer mundo los 
fundamentos originales de su creación: 
Atención al malformado y reparación de las 
secuelas postraumáticas. Nosotros pode-
mos acercar esas soluciones a quien más lo 
necesita. 

¿Cuál ha sido su mayor desafío y su mayor 
recompensa? 
Los mayores desafíos son evidentemente los 
relacionados con nuestra responsabilidad 
quirúrgica – operar satisfactoriamente 
patología que ya no vemos en nuestro 
medio – y la mayor recompensa es evidente-
mente el conseguirlo. En el caso de los niños 
ambos conceptos – desafío y recompensa – 
elevan sensiblemente su magnitud. 

¿Cómo se prepara emocionalmente para 
enfrentarse a situaciones tan adversas?
Tenemos una sistemática organizativa que 
nos permite saber de antemano con que 
nos vamos a encontrar. Nuestra responsabi-
lidad se inicia cribando los que es quirúrgico 
de lo que no. La prioridad quirúrgica tam-
bién debe ser establecida. La colaboración y 
comunicación con los médicos locales es 
fundamental. Procuramos no dejar espacio 
a los condicionantes emocionales.  
 
¿Qué ha supuesto para usted y para el 
grupo esta experiencia? ¿Qué mensaje tras-
ladarías a otros compañeros de profesión 
para que se animen a participar en iniciati-
vas como esta?
Una gran satisfacción. Una sensación de 
trabajo bien hecho. Una contraparte local, 
sustentada en la Fundación Martínez 
Hermanos,  inmejorable. Mucha profesiona-
lidad y responsabilidad en el personal 
guineano. Santiago Abaga, médico de SOS 
Aldeas Infantiles es nuestros ojos y manos 
cuando ya no estamos. No necesitamos 
animar a nuestros compañeros  a partici-
par. La mayoría quiere colaborar motu 
proprio. 

Doctor Javier Fernández Palacios,
Director del proyecto África Plástica
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RECUADRO RESUMEN DE ACCIONES 
DESTACADAS EN ASISTENCIA SANITARIA

Donaciones de material 
médico-quirúrgico y gafas

Donación Canarifarm. Material médico 
fungible.
Donación Hospital Insular Gran Canaria.
Donación de Gafas para Aldeas Infantiles SOS.
Donación del Hospital Nuestra Sra.
De Guadalupe de La Gomera.

Centros beneficiados
Centro asistencial Rafols. 
Hospital General de Bata.
Aldeas Infantiles. SOS.

Campañas-Iniciativas
África Plástica.
Ákara Social a favor de África Plástica.
Únete al Rosa Fuerte.
Fundación Ruta de la Luz y Aldeas Infantiles.
Colaboración contra la Siclemia en Guinea.

Traslado de pacientes
Evacuación sanitaria de paciente al Hospital
Dr. Negrín en Gran Canaria.

Evacuación a la Clínica Oftalmológica Vithas 
Santa Catalina para intervención de cataratas. 
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“Sólo el que sabe es libre y más 
libre el que más sabe.

No proclaméis la libertad de volar, 
sino dad alas.”
Miguel de Unamuno



& Cultura
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FORMACIÓN

La formación es uno de los pilares más importantes para el 
desarrollo de la sociedad de un país.

Por este motivo, la Fundación Martínez Hermanos fomenta diferentes 
proyectos que impulsan la formación de los menores y jóvenes de 
todo el país africano. Entre estas actividades son frecuentes las 
donaciones de material escolar, de equipamientos para las aulas e 
incluso la construcción de escuelas y centros de Formación 
Profesional. Sin olvidar la creación de un programa de Becas de 
talento deportivo, destinado a que jóvenes estudiantes 
ecuatoguineanos puedan trasladarse a Europa para enriquecer su 
formación.

En el ámbito cultural, la Fundación sigue celebrando su Concurso 
Literario, colabora con la Feria del Libro e impulsa proyectos como 
Ruta de la Luz. Asimismo, la Fundación Martínez Hermanos, en 
colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 
Mahou San Miguel, han respaldado el Proyecto Añisok.



Una visión global

Uso racional 
de las nuevas tecnologías.

& CulturaFORMACIÓN

DONACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO. PROMOCIÓN EDUCATIVA

PROYECTO MENUTE 

FERIA DEL LIBRO

GIRA ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL 

PREMIO LITERARIO FUNDACIÓN MARTÍNEZ HERMANOS. IV CONVOCATORIA

PROYECTO AÑISOK. IGUALDAD DE LA MUJER 

BECAS DE TALENTO DEPORTIVO. LANZAROTE

PROYECTO OLO-LLOMBE UN PASO MÁS 

APOYO BENÉFICO A LA DIVULGACION DE TRADICIONES CULTURALES 

CHARLAS FORMATIVAS. EMPODERAMIENTO: MUJER GUINEANA 

FUNDACIÓN PÁGINAS DE LUZ 

EQUIPAMIENTO SOPORTE INFORMÁTICO

PROMOCIÓN EDUCATIVA. FORMACIÓN PROFESIONAL. BECAS ESCOLARES
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3.817personas beneficiadas

Beneficiados
 275

800

 325

585

 85

250
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250
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365
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PROYECTO MENUTE
Auspiciado por nuestra Fundación y llevado a cabo en colaboración con 

Obra Social la Caixa, tiene como objetivo estudiar los riesgos y prevención ante el mal 
uso de las Nuevas Tecnologías de la Información, dirigida hacia los jóvenes. Son varios los 

especialistas y profesionales que trabajan en esta iniciativa innovadora en España, cuyo 
propósito principal es visibilizar las consecuencias y las repercusiones, no sólo de los delitos 

cometidos mediante el uso de nuevas tecnologías, sino también del mal uso de las mismas.

PROYECTO AÑISOK
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación Martínez Hermanos y Mahou San 
Miguel unen sus fuerzas para impulsar el Poyecto Añisok; una iniciativa con la que se pretende 
contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, concretamente al número 5, 

que reza: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. 
El objetivo de Proyecto Añisok es facilitar a las mujeres y niñas la igualdad en el acceso 

a la educación y contribuir a la creación de economías y sociedades sostenibles.

PROYECTO OLO-LLOMBE UN PASO MÁS
Iniciativa a través de la que se desarrollan actividades y charlas de 

motivación a estudiantes y jóvenes entre 16 y 18 años en 
instituciones sociales en la ciudad de Bata.  En estas 

charlas se fomenta el trabajo y la enseñanza 
hacia la poesía, canto y baile. Promoción y 

enriquecimiento cultural. 23
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DONACIONES MATERIAL DIDÁCTICO. 
PROMOCIÓN EDUCATIVA

 
Donación de libros. Biblioteca Nacional 
de Bata.
 
Donación de ordenadores Colegio 
Carmen Salles.
 
Donación de material escolar al colegio 
Santa Veritas Socorro. Bata.
 
Donación de sillas y pupitres al Orfanato 
de Malabo.
 
Donación material escolar y didáctico 
Colegio Carmen La Salle. Donación del 
Gabinete Logopédico Arcoiris de Gran 
Canaria.
 
Donación Librería Páginas de Luz al 
Centro Cultural Español de Bata. Apoyo 
en transporte y logística.

OTRAS CAMPAÑAS E INICIATIVAS
 
Coaching y charlas motivacionales 
impartidas por artistas, cantantes y 
poetas del país, en las escuelas, y centros 
culturales vinculando sus mensajes con 
los valores que propugna la Fundación.
 
Colaboración con la Feria del Libro en 
Bata.
 
Proyecto de orientación laboral y 
profesional para los jóvenes 
ecuatoguineanos.
 
Apoyo benéfico a las tradiciones 
culturales.
 
Charlas formativas sobre el 
empoderamiento de la mujer guineana.

Donacionese iniciativas
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DEPORTE

El deporte es otro de los grandes alicientes para los jóvenes 
beneficiarios de las acciones solidarias organizadas por 
nuestra Fundación. A través del fomento de su práctica, 
no solo se invita a los menores a disfrutar de una vida llena 
de hábitos saludables, sino que también se les inculcan 
valores como el juego limpio, el trabajo en equipo, o la 
importancia del esfuerzo, entre otros.

“Si no pierdes, no puedesdisfrutar de las victorias”
Rafael Nadal



DEPORTE
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ACCIONES DESTACADAS:

I PARTIDO BENÉFICO BENJAMÍN 
ZARANDONA

Nuestro embajador, Benjamín Zarandona, en 
colaboración con la Federación de Fútbol de 
Guinea Ecuatorial (Feguifut) y el Ministerio de 
Educación, Enseñanza Universitaria y 
Deportes, celebraron el I Partido Benjamín 
Zarandona a favor de los niños y niñas de 
Guinea Ecuatorial. 

El partido tuvo lugar en el Estadio La Libertad, 
en Bata, ante la mirada de cerca de 400 
personas que, vivieron el encuentro entre la 
Selección de Veteranos de Guinea Ecuatorial 
y la Selección de la Fundación Martínez 
Hermanos.  

VII CAMPUS DE BALONCESTO

La VII edición del Campus de Baloncesto de 
Guinea Ecuatorial tuvo lugar durante el mes 
de julio en las ciudades de Malabo y Bata. Un 
encuentro en el que, un año más, contamos 
con la colaboración de la Federación de 
Baloncesto de Guinea Ecuatorial y del Club 
Baloncesto Conejero, convirtiéndose en un 
evento cargado de diversión y pasión por el 
deporte.

ZAPATILLAS SOLIDARIAS

La sexta edición de Zapatillas Solidarias 
celebrada en 2019 fue todo un éxito 
consiguiendo acumular más de 2.240 pares 
de calzado deportivo. Este fue recogido 
gracias a la colaboración del Cabildo de 
Lanzarote y su proyecto Lanzarote Recicla, el 
Club de Baloncesto Conejero y la Federación 
Ecuatoguineana de Baloncesto (Feguibasket) 
y 34 centros educativos. Como cada año, 
estas zapatillas solidarias fueron entregadas a 
los jóvenes deportistas de Guinea Ecuatorial 
durante el VII Campus de Baloncesto de Bata 
y Malabo, que reunió a más de 400 
participantes.



DEPORTE
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ACCIONES DESTACADAS:

VII CAMPUS DE FÚTBOL DE 
BENJAMÍN ZARANDONA

La edición de 2019 del Campus de Fútbol, 
celebrada durante el verano, y liderada por 
nuestro embajador, reunió a cerca de 200 
niños y niñas clasificados en cuatro 
categorías: Alevín, infantil, cadete y 
femenina. Durante varias semanas, los más 
jóvenes del país pudieron disfrutar de varias 
jornadas deportivas celebradas en el Campo 
Fernando Martínez del Colegio Salesianos, en 
Bata. Con motivo de este nuevo Campus de 
Fútbol y además de la donación de 
equipaciones por parte del Grupo Martínez 
Hermanos y en colaboración con la 
Fundación Seur, en la organización del 
evento, varias entidades apoyaron la iniciativa 
realizando donaciones de alimentos como: 
Dulcesol, Juver, Idilia Foods, Leche Pascual, y 
Frit Ravich. Éstas colaboraron repartiendo 
más de 4.500 desayunos durante el Campus.

BECAS ADEPORTIVAS

En 2019, la Fundación en colaboración con el 
Club Conejero, llevó a cabo la asignación de 
dos becas de talento deportivo; que 
consistieron en el traslado a Lanzarote de dos 
becados procedentes de Guinea para el 
desarrollo didáctico-deportivo de los 
jóvenes.

CAMPOS DE FÚTBOL RENOVADOS

Durante 2019 llevamos a cabo la 
renovación de cuatro campos de fútbol: en 
el Colegio Carmen Salles, Aldeas Infantiles 
SOS de Bata, en el Colegio Santo Ángel y en 
el Orfanato de Malabo, donde se colocó 
césped nuevo y se mejoraron sus 
instalaciones y accesos. El césped artificial de 
los dos primeros fue donado por la 
Fundación del Real Valladolid Club de Fútbol.



DEPORTE
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RESUMEN DE ACCIONES

INICIATIVAS
 
VII Campus de Fútbol. Benjamín 
Zarandona. 
 
VII Campus de Baloncesto.
 
I Partido Benéfico Benjamín Zarandona. 
Estadio de Bata.
 
Partido Benéfico Fundación Banco 
Santander. Torneo Reyes Magos.
 
Partido Benéfico Colegio Santo Ángel. 
Patrocinado por Reebok.
 
Partido Benéfico a favor del Orfanato de 
Malabo.
 
Partido Benéfico Zarandona vs. Maldini. 
Santander. Madrid a favor de Guinea.
 
Patrocinio Liga Infantil de Baloncesto. 
Bata.
 
Proyecto Ningún niño sin botas en Guinea 
Ecuatorial.
 
Campus Desarrollo Integral. Benjamín 
Zarandona y Donato. Lanzarote.

DONACIONES 
 
Donación material deportivo. Fundación 
Santander. Bata y Malabo.
 
Donación material de natación. 
Fundación Banco Santander. Piscina 
Municipal de Bata.
 
Donación  material deportivo. Real Sipolo.
 
Donación material deportivo. Equipo 
Juvenil Los Santos F.C.
 
Donación material kárate.
 
Donación material para la práctica de boxeo.

11.000 n i ñ o s  y  j ó v e n e s  b e n e f i c i a d o s
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SOSTENIBILIDAD

HABLAR DE FUTURO ES HABLAR DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Sin sostenibilidad no habrá un mañana y desde la 
Fundación se han llevado varias iniciativas a lo largo 
de 2019 encaminadas a proteger el Medio Ambiente. 
Para ello, Martínez Hermanos, a través de su entidad 
solidaria, y comprometida con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, promovió la campaña “Reciclar 
es vital”, a través de la que se pretende concienciar 
sobre la importancia de la recogida selectiva de 
desechos generados por el ser humano a partir de 
diferentes iniciativas.

Otra acción medioambiental enfocada en los más 
jóvenes fue “Latas Bata”, una iniciativa de recogida y 
compra de latas llevada a cabo en la ciudad de Bata. 
Los centros educativos de la ciudad recibieron varios 
bidones donados por la Fundación Martínez 
Hermanos para el desarrollo de esta iniciativa. 

En materia de transporte, uno de los logros 
alcanzados por la Fundación durante el ejercicio 
pasado ha sido conseguir el compromiso de tres 
empresa que donaron cinco vehículos de transporte 
mediante la campaña “Solidaridad sobre ruedas”. 
Dos guaguas fueron entregadas por Global, empresa 
de transporte interurbano de Gran Canaria, dos 
vehículos más fueron cedidos por Canarybus, una 
guagua y un micro; mientras que el concesionario 
Pelican Motor en Las Palmas (Jaguar y Land Rover) 
entregó a la causa un Taxi London, con capacidad 
para ofrecer servicios a las personas con movilidad 
reducida.

En el área de sostenibilidad habría que destacar la 
importante labor que realiza nuestra Fundación en el 
ámbito logístico y de transporte, ya que gracias a 
nuestra entidad y Naviera Dal, las donaciones llegan a 
Guinea Ecuatorial para completar las numerosas 
iniciativas que parten de España, principalmente.

“Las pequeñas cosas son 

las responsables de los 
grandes cambios”

Paulo Coelho



SOSTENIBILIDAD
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ACCIONES DESTACADAS:

RECICLAR ES VITAL
34 nuevos contenedores donados en Malabo

La Fundación Martínez Hermanos sigue demostrando su compromiso con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU donando, como parte de la campaña “Reciclar es vital”, 34 
contenedores en Malabo. Éstos fueron distribuidos por toda la ciudad y estaban acompañados de 
unas instrucciones que ofrecen a los ciudadanos las pertinentes indicaciones para separar 
correctamente todos los residuos.

BIDONES SOSTENIBLES EN LOS COLEGIOS DE BATA

Con el propósito de seguir auspiciando nuestra iniciativa de recogida de Latas en Bata, se colocaron 
varios bidones sostenibles en algunos de los colegios más importantes de la ciudad. De este modo, 
queremos seguir contribuyendo al cuidado del Medio Ambiente y promoviendo el reciclaje y las 
conductas sostenibles entre los más jóvenes del país.

8 0 0personas beneficiadas

2 5 0personas beneficiadas



SOSTENIBILIDAD

#SOLIDARIDADSOBRERUEDAS: 
Donación de vehículos

GLOBAL

Desde la Fundación Martínez Hermanos 
celebramos que Global, la empresa de 
transporte interurbano de pasajeros de Gran 
Canaria, donara en 2019 dos guaguas a 
nuestra entidad, para ser utilizadas como 
medio de transporte social y escolar. Sin duda 
alguna, estos dos nuevos vehículos, que 
transmiten la imagen y mensaje de la 
Fundación, son de gran ayuda para la 
logística de muchas de las acciones que se 
realizan cada año en el país, incluyendo el 
transporte de niños y niñas a las escuelas o el 
traslado de materiales y recursos de una 
ciudad a otra.

CANARYBUS

Otra de las colaboraciones de empresas 
canarias de transporte que se sumaron a la 
Solidaridad sobre ruedas en 2019 fue la de 
Canarybus, perteneciente al Grupo 1844. Ésta 
donó dos guaguas, también decoradas con 
motivos de la Fundación. El destino de estos 
vehículos fue Bata, ciudad en la que ya están 
siendo utilizadas para transporte social y 
escolar. 

PELICAN MOTOR

Pelican Motor, concesionario de Land Rover y 
Jaguar en Las Palmas, también quiso aportar 
su granito de arena donando un Taxi London, 
habilitado para el transporte de personas con 
movilidad reducida.
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2Guaguas

1 v e h í c u l oLondon Taxi

1Guagua 1Microbus
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AÑOS

PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN

Manu Carreño,
director y presentador

del programa deportivo
El Larguero en Cadena SER.
Presentación de la Memoria

de la Fundación
Martínez Hermanos 2014-2018

32

“Sabemos muy bien que lo 

que estamos haciendo no es 

más que una gota en el 

océano. Pero si esa gota no 

estuviera allí, al océano le 

faltaría algo”

Madre Teresa

de Calcuta

“Sabemos muy bien que lo 

que estamos haciendo no es 

más que una gota en el 

océano. Pero si esa gota no 

estuviera allí, al océano le 

faltaría algo”

Madre Teresa

de Calcuta



PROMOCIÓN Y  

La Fundación Martínez Hermanos lleva décadas trabajando en aportar valores y apoyo al 
pueblo ecuatoguineano. Sin embargo, no ha compartido esa labor solidaria con la sociedad 
hasta hace bien poco cuando comenzó a darle visibilidad a la misma. 

Actualmente, somos conscientes de la necesidad de divulgar nuestras acciones realizadas y 
campañas en curso para poder lograr que un mayor número de empresas, entidades y personas 
colaboren y nos apoyen en nuestros proyectos. Es por ello, que hemos puesto en marcha, una 
estrategia de comunicación para darnos a conocer a través de diferentes acciones: entrevistas en 
diferentes medios de comunicación, conferencias o encuentros profesionales, entre otros.

En 2019, la Fundación Martínez Hermanos presentó su primera Memoria, en la que se recopilaron 
todas las iniciativas que se habían ejecutado entre 2014 y 2018. El documento se presentó ante la 
sociedad a través de diferentes medios de comunicación nacionales, regionales y locales. 
Destacamos, sobre todo, la presentación y divulgación en el programa de la Cadena Ser, El 
Larguero, un espacio deportivo radiofónico de máxima audiencia en España.

Además, a través de varias presentaciones en diferentes puntos de España y Guinea Ecuatorial, 
Martínez Hermanos ha dado a conocer su labor y su razón de ser. Sin duda, es una manera de 
impulsar la cooperación con otras entidades institucionales y privadas, con el fin de hacer 
cumplir los sueños de muchas personas en el país africano.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA LABOR 
FUNDACIÓN MARTÍNEZ HERMANOS 

Presentación de la Memoria y actividades 
en El Larguero.
Entrevista a Benjamín Zarandona.

Programa de radio El Cribo. Lanzarote. 
Entrevista a Rosa Martín.

Presentación de la Fundación en Magma 
Innovation Hub.
A cargo de Rosa Martín.

Presentación de la Fundación y acción 
fundacional en un acto en el Hotel La isla 
y el mar. Lanzarote.
A cargo de Rosa Martín.

Presentación de la Memoria y acción 
fundacional en el Seminario Civil en Bata. 
A cargo de José Mecheba.

Divulgación
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6
AÑOS

¡ GRACIAS !



La Fundación Martínez Hermanos cierra un año más repleto de acciones y metas logradas, 
compromisos y miles de sonrisas compartidas. Si hacemos balance, 2019 ha sido un año 
tremendamente exitoso, no sólo por la cantidad de iniciativas que hemos podido llevar a cabo, sino 
también por la colaboración de nuevas empresas y marcas que han querido contribuir con 
nosotros y sumarse a este ilusionante proyecto. Sin duda, la cooperación con otras entidades es una 
pieza fundamental para que las iniciativas que promovemos se lleven a cabo de forma satisfactoria. 
para que 2019 se cierre como uno de los años más importantes de nuestra trayectoria. Sin la ayuda 
de todos los implicados no hubiera sido posible cerrar 2019 como uno de los años más 
importantes de nuestra trayectoria. Teniendo en cuenta tanto a aquellos que forman parte de la 
propia entidad, como los agentes externos que no dudan en aportar sus recursos, logística y 
servicios para que cada vez lleguemos a más y más personas.

Fundación Seur Canarias, Fundación Seur España, Obra Social la Caixa, Global, Land Rover, 
CanaryBus, Mahou San Miguel, El Pozo o Aldeas Infantiles, son algunos de los socios y 
colaboradores que han contribuido con nuestra causa a lo largo de 2019 y a la consecución de 
los objetivos de nuestra Fundación. El contar con nuevos convenios de colaboración nos ha 
respaldado en acciones tan importantes como brindar Sostenibilidad a la Casa Hogar de Aldeas 
Infantiles, entre otras iniciativas imprescindible para poder brindar un futuro esperanzador a las 
personas de Guinea Ecuatorial.

Afrontamos el nuevo año 2020 con ilusión y nuevas metas, pues queremos ofrecer  
asistencia humanitaria, cada vez, a más personas. Para ello, esperamos poder seguir 
contando con colaboradores y asociados, y nuevas incorporaciones, gracias, entre otras 
cosas, a acuerdos solidarios que seguimos alcanzando con empresas comprometidas y 
responsables.
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¡Gracias!
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¡Gracias, de la A a la Z!

AYUNTAMIENTO DE ARRECIFE



GALAMBO
restaurante
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Existen varias formas de colaborar con la 
Fundación Martínez Hermanos. Por un lado, a 
través de donaciones económicas y de 
recursos materiales o presentaciones de 
proyectos, que desde la Fundación se 
gestionarán para su óptima utilización; también 
se puede colaborar a través subvenciones de 
las iniciativas propias aprobadas para su 
ejecución en Guinea Ecuatorial.

¡NO ESPERES MÁS
Y COLABORA!

Co
lab

ora
 con

 no
sotr

os



CARTAde la Directora

acciones y proyectos, lo que supone casi un 
20% de los habitantes de la ciudad de Bata, 
concentrados en su mayoría en las áreas de 
Cooperación Social, Asistencia Sanitaria y 
Actividades Deportivas, con los niños y 
adolescentes como protagonistas y 
destinatarios de la mayoría de nuestros 
proyectos. 

Como novedad en este ejercicio cabe 
mencionar los proyectos desarrollados en 
materia de Sostenibilidad en Guinea 
Ecuatorial, con la introducción en el país de 
la mano de nuestra Fundación en la 
recogida selectiva de residuos. Ésta acción 
tuvo una acogida y participación 
espectacular por parte de la población así 
como la implicación incondicional de las 
autoridades locales. 

Por otro lado, siguen creciendo los 
proyectos relacionados con la Formación y 
Cultura, así como campañas de 
colaboración, que suman un total de más 
de 7.000 beneficiarios y que abren una 
ventana de esperanza a un futuro mejor 
para todos estos jóvenes y sus familias. 
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Rosa Mart ín
Directora General,  Fundación Mart ínez Hermanos, 1927

Miramos hacia
un futuro que
construimos
entre todos 

El año 2019 ha supuesto para la Fundación 
Martínez Hermanos el afianzamiento y lo 
que podríamos calificar como “la mayoría 
de edad” de nuestros principales 
proyectos y líneas de actuación. Cerramos 
este sexto año de actividad con la 
calificación de Sobresaliente, lo que nos 
satisface enormemente, a la vez que nos 
estimula de forma especial para afrontar 
el gran esfuerzo que tendremos que 
realizar este año para mejorar esas cifras 
y resultados.

Y es que, en el ejercicio 2019, no solamente 
mejoramos las cifras de beneficiarios en 
todos nuestros ámbitos de actuación, sino 
que ampliamos fronteras con el desarrollo 
en Canarias del Proyecto Menute: Un 
programa, con el apoyo de Caixabank, para 
evitar el ciberacoso en adolescentes, y que 
llegó a más de de 1.300 alumnos del 
Archipiélago. Abriendo una ventana de 
esperanza a un futuro mejor para todos 
estos jóvenes y sus familias.

En Guinea Ecuatorial conseguimos sumar 
más de 42.000 beneficiarios de nuestras   



Actividades, campañas y áreas de acción
de la Fundación Martínez Hermanos durante el año 2019. 

2019





Trabajamos para conformar una sociedad mejor para
las futuras generaciones de Guinea Ecuatorial.

COLABORA CON NOSOTROS
Infórmate en nuestra web

www.fundacionmartinezhermanos.com


