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"Queridos amigos de iHelp,

Esperamos que os encontréis bien y que el impacto de la situación que

hemos vivido y estamos viviendo estos meses se vaya encauzando poco a

poco y nos permita con paciencia volver a la normalidad. Desde iHelp

seguimos trabajando para ofrecer los mejores servicios en solidaridad 

y queremos aprovechar esta comunicación para haceros llegar la Memoria

de Actividades del año 2019.

A través de nuestra plataforma de crowdfunding solidario hemos

canalizado 498.396 € a lo largo del año 2019, consiguiendo financiar 64

proyectos gracias a las aportaciones de más de 4.900 donantes y el

compromiso de 53 retistas, alcanzando todos nuestros objetivos. Para

hacerlo realidad colaboramos con más de 60 ONGs, empresas e

instituciones, beneficiando a 20.000 personas en situación de

vulnerabilidad en España y otros países en vías de desarrollo como Kenia,

Nicaragua o India.

Para nosotros, el año pasado fue un año de consolidación, en el que la

marca iHelp se asentó como referente en solidaridad y crowdfunding, y en

el que nuestro equipo se siguió especializando en prestar el mejor trato y

profesionalidad a todas las personas, ONG´s e instituciones que tuvieron

la oportunidad de utilizar las herramientas que ofrece la

plataforma iHelp.org.es para comprometerse con la solidaridad.

CARTA DE NUESTRO
PRESIDENTE
Javier Olaso
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http://www.ihelp.org.es/


Todo ello ha tenido un fruto especial la primera mitad del año 2020,

pudiendo comunicaros con mucho orgullo, que se han canalizado

donaciones por valor de 1.700.000 euros, gran parte de las mismas

destinadas a paliar los efectos del COVID19 en los más necesitados, y

mientras escribo estas líneas, el termómetro de donaciones sigue

creciendo al igual que el número de personas que se quieren

comprometer en ayudar a los demás.

Quiero de una forma especial, junto con el equipo de iHelp, aprovechar

para daros las gracias de todo corazón por ayudarnos a hacerlo

posible;  a los donantes que con sus aportaciones hacen realidad los

sueños de muchos, a los ‘retistas” por su compromiso personal con los

proyectos y por su empuje para hacerlos realidad, a todas las ONGs que

con su esfuerzo y perseverancia nos ayudan a canalizar las aportaciones

de unos y otros logrando apoyar a las personas que más lo necesitan, a las

empresas que se han involucrado en el apoyo de proyectos animando a

sus empleados a hacer lo mismo, y por supuesto, a los “iHelpers” que mes

a mes respaldan la estructura necesaria para que iHelp sea un proyecto

de éxito.

Seguimos trabajando para que cada año podamos entre todos hacer

llegar más y más ayuda a los necesitados y os esperamos en iHelp.org.es

para seguir creciendo y ayudando juntos.

Un abrazo,

                                             Javier Olaso
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64
Proyectos
creados

56
Retos solidarios

activos

2018 | MARCH
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2019 fue nuestro tercer año como iHelp (recordamos que tenemos más de

15 años de experiencia en la captación de fondos online para ONGs, antes

bajo el nombre de Cibersolidaridad). Fue un año cargado de emoción y de

mucho trabajo constante en el que conseguimos todas nuestras

previsiones, con estas cifras: 498.316€ canalizados (nuestro objetivo eran

500.000€) y un crecimiento del 69,4% con respecto al 2018.

Continuamos ofreciendo nuestra plataforma de crowdfunding solidario

de manera 100% gratuita y basando nuestra mayor acción en los retos

solidarios. Asimismo, seguimos colaborando junto a distintas empresas y

centros educativos en labores de consultoria de Responsabilidad Social

Corporativa (RSC) y con colegios e instituciones.

Estos resultados nos posicionan como una de

las principales plataformas de crowdfunding

de España, viralizando el concepto de ayuda a

ONGs a través de este método en Internet.



498.316€

crowdfun-

ding www.ihelp.org.es, 

5.000 donaciones recibidas

RESULTADOS

69,4 %
De crecimiento total de

recaudación con respecto al

año 2018

498.316€
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NUESTROS
PROYECTOS más de 20.000 personas directamente 

educación, discapacidad y

exclusión, infancia, emergencias, pobreza,
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NUESTROS
RETOS 
SOLIDARIOS:

56 retos creados

2.576
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Más del 80% fueron personas que

entran por primera vez en

www.ihelp.org.es

82,66%

Es decir, directamente al recibir un

enlace del reto/proyecto en iHelp. Esto

pasa por ejemplo en WhatsApp.

41,94%



CAUSAS Y RETOS EN PRENSA:
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Estas cinco mujeres viven, sienten y transmiten

El Confidencial. Julio 2019

Jacobo Parages, que tuvo que dormir cinco años

sentado por los dolores, une a nado Europa y Asia

contra la leucemia infantil

MARCA. Junio 2019

#YoAPUsalto, el reto viral que 'salta' contra el cáncer

infantil

20MINUTOS. Febrero 2019

La Motera, una aventura solidaria a las tripas del mundo

Yosoynoticia.es. Septiembre 2019

Rochas, París, destinará todos los beneficios del libro

“From Me To You” a ayudar a los niños Fundación Anar

La Razón. Diciembre 2019

Cien voluntarios reparten kits contra el frío a

personas sin hogar en Zaragoza

Heraldo de Aragón. Diciembre 2019

https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/belleza/2019-07-03/mujeres-eau-rochas-from-me-to-you-bra_2099958/
https://www.marca.com/natacion/2019/06/16/5d067a4022601d70418b45b4.html
https://www.marca.com/natacion/2019/06/16/5d067a4022601d70418b45b4.html
https://www.marca.com/natacion/2019/06/16/5d067a4022601d70418b45b4.html
https://www.20minutos.es/noticia/3563459/0/yoapusalto-el-reto-viral-que-salta-contra-el-cancer-infantil/
https://www.yosoynoticia.es/valores-del-deporte/la-motera-una-aventura-solidaria-a-las-tripas-del-mundo
https://www.larazon.es/cultura/20191226/xtx3pifsvbbpplfes3lsfq6diu.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/11/22/cien-voluntarios-reparten-esta-noche-kits-contra-el-frio-a-personas-sin-hogar-1345278.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/11/22/cien-voluntarios-reparten-esta-noche-kits-contra-el-frio-a-personas-sin-hogar-1345278.html
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56
RETOS

RETOS SOLIDARIOS



Colegios: Alegra School, St. Anne's School Madrid y Colegio Everest.

Empresas: ROCHAS, Hyundai, Tressis, King & Wood Mallesons,

Hipoges, ETL-ACUERDO, entre otros. 

Retistas: Maria Fitz, Teresa de la Cierva, policias solidarios, 'Café de los

viernes', Dorinda de Lorenzo, Emilio Moreno López, Emilio de

Navasqüés, José Miguel Maté, entre otros.

¿Qué son los retos solidarios?

Son la razón de ser de iHelp: acciones personales para ayudar a captar

fondos para causas de ONGs. Para ello, cualquier persona puede hacerlo

y se convertirá en 'retista'.

Son muchas las personas que se comprometieron y se unieron en 2019 a

hacer algo por los demás: transformando una acción en solidaridad. En

total se crearon en nuestra plataforma 56 retos solidarios por personas,

empresas, colegios y entidades solidarias. Con más de 150.000 visitas a

estos retos y se recibieron más de 2.500 donaciones.

Durante 2019, destacamos a los siguientes retistas:

Crea tu reto

En nuestra página Crea tu Reto podrás crear el tuyo, siguiendo las indica-

ciones. Encontraréis información e ideas. Si tienes alguna duda o quieres

saber más sobre los retos solidarios, escríbenos a contact@ihelp.org.es y

te ayudaremos con todo lo necesario. 
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https://ihelp.org.es/es/what-you-can-do


https://ihelp.org.es/es/challenge/material-sanitario-medicamentos-refugiados
https://ihelp.org.es/es/challenge/from-me-to-you
https://ihelp.org.es/es/challenge/mariana-danobeitia


https://ihelp.org.es/es/APUsalto
https://ihelp.org.es/es/challenge/primera-comuni%C3%B3n-juan
https://ihelp.org.es/es/challenge/paz-molina-andrada-vanderwilde


https://ihelp.org.es/es/challenge/jacobo-parages
https://ihelp.org.es/es/challenge/siete-dias-siete-duatlones
https://ihelp.org.es/es/challenge/mi-primera-media-marat%C3%B3n-favor-de-la-casa-avintia-un-hogar-para-familiares-de-pacientes


https://ihelp.org.es/es/challenge/mate-y-amigos-por-afanic-2019
https://ihelp.org.es/es/challenge/reto-conseguido-transpyr-tressisalapar
https://ihelp.org.es/es/challenge/reto-conseguido-transpyr-tressisalapar
https://ihelp.org.es/es/challenge/educacion-camboya-giving-tuesday-2019


https://ihelp.org.es/es/challenge/christian-jongeneel-en-el-canal-de-molokai
https://ihelp.org.es/es/challenge/emilio-moreno-lopez
https://ihelp.org.es/es/challenge/mis-101-kilometros-por-andex


https://ihelp.org.es/es/challenge/hyundai-con-la-par%C3%A1lisis-cerebral
https://ihelp.org.es/es/challenge/pedaleo-solidario
https://ihelp.org.es/es/challenge/reto-solidario-comunidad-hipoges


https://ihelp.org.es/es/challenge/ii-torneo-solidario-de-padel-vinuesa-2019
https://ihelp.org.es/es/challenge/reto-global-alegra-cocina-malawi
https://ihelp.org.es/es/challenge/golf-solidario-2019-262728-de-junio-para-afanic
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56
PRO

YECTOS

PROYECTOS DE ONGS



MEMORIA  IHELP PÁGINA  |  20

Resumen del año

Durante 2019 fueron muchas las ONGs que confiaron en iHelp para

conseguir financiación para sus proyectos. En total, se crearon 64 con

más de 110.000 visitas, con un impacto directo de ayuda a 20.000

personas y comunidades de todo el mundo.

Del total de proyectos creados, el 51% de ellos se implementaron en

España y el 49% en países en vías de desarrollo o afectados por la pobreza,

como son: Bolivia, México, Senegal, Cuba, India, Libano, Camerún,

Camerún, Angola, Kenia, Malawi, Sudán del Sur, R. D. del Congo,

Nicaragua, Ecuador y Colombia. 

Seguimientos de los proyectos:

Una de las diferencias claras de iHelp con respecto a otras plataformas de

crowdfunding solidario es nuestro sistema de seguimiento de los

proyectos. Tenemos relación directa con las ONGs con las que trabajamos

para que, una vez finalizado el proyecto, recibir de su parte información,

facturas y fotografías de resultados que enviamos a los donantes como

garantía de la ayuda. Aquí puedes visitar nuestros seguimientos.

https://ihelp.org.es/es/proyectos?status=expired
https://ihelp.org.es/es/proyectos?status=expired


Categoría de ayuda en 2019

 con este tipo de proyectos, se busca apoyar programas de

investigación médica en hospitales y centros de referencia aptos. También se apoya la

innovación en el tratamiento de enfermedades así apoyo a tratamientos ya habituales de

personas enfermas tanto en España como fuera de ella que no pueden permitírselos.

 se persigue conseguir ayudar al desarrollo de comunidades en países en vías de

desarrollo o con necesidades, así como el apoyo de programas en España que beneficien a

personas en riesgo de exclusión. para que puedan prosperar, llevar una vida digna y poder

llegar a ser autosuficientes.

 este tipo de proyectos apoyan a niños, niñas y adolescentes en cuestiones como

seguridad alimentaria; acceso a la educación y a sanidad; disfrute de tiempo de ocio; apoyo

en enfermedad, así como salud psicológica, mantenimiento de la familia y vivienda digna.

 los proyectos de esta categoría ayudan de manera rápida y urgente a

comunidades, personas o pueblos que han sufrido, o están sufriendo, algún tipo de

catástrofe, como pueden ser terremotos o huracanes, y que afectan a multitud de familias.

apoyo a personas con discapacidad o que sufren algún tipo de

exclusión por su situación personal, física o psicológica. Este tipo de proyectos ayudan a

afectados por enfermedad y/o discapacidad y sus familias a mejorar sus condiciones de

vida. Apoyamos también la inclusión social de personas con discapacidad psíquica o física.



Voluntariado Express – Invierno 19/20
 

 

 

A continuación, presentamos                           destacados:

https://ihelp.org.es/es/voluntariado-express-2019
https://ihelp.org.es/es/project/refugio-maisi-fase-ii
https://ihelp.org.es/es/project/investigacion-de-inmunoterapia-antitumoral


Investigación en Vall d'Hebron: ELA y malformación de Chiari

21.840,00 € recaudados

Agua potable para niños de la India rural

15.615,00 € recaudados
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ONG: Funadción Vicente Ferrer

ONG: Cibersolidaridad

Banco de  becas Napsis

15.400,00 € recaudados

ONG: Asociación Napsis

https://ihelp.org.es/es/project/investigacion-malformacion-de-chiari
https://ihelp.org.es/es/project/agua-potable-para-ni%C3%B1os-de-la-india-rural
https://ihelp.org.es/es/project/banco-de-becas-napsis
https://ihelp.org.es/es/project/banco-de-becas-napsis
https://ihelp.org.es/es/project/banco-de-becas-napsis


Casa Ronald McDonald Madrid

13.900,00 € recaudados

Sonrisas por Vacaciones 2019

12.435,00 € recaudados
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ONG:  Asociación ICEAS

ONG: Fundación Ronald McDonald

VI Beca  Unoentrecienmil 2019

9.730,00 € recaudados

ONG: Fundación Unoentrecienmil

https://ihelp.org.es/es/project/casa-ronald-mcdonald-madrid
https://ihelp.org.es/es/project/sonrisas-por-vacaciones-2019
https://ihelp.org.es/es/project/unoentrecienmil-beca-VI
https://ihelp.org.es/es/project/unoentrecienmil-beca-VI
https://ihelp.org.es/es/project/unoentrecienmil-beca-VI


Dos colaboraciones en                             destacadas de 2019:

Linklaters 

el proyecto de insersión

laboral para personas con discapacidad de Avante 3

ROCHAS

Esi Seilern

Casilda

Sánchez Varela

https://ihelp.org.es/es/project/tods-trabajamos-incorporando-la-diversidad-al-mundo-laboral




A R T Í C U L O S  D E  B L O G  D E S T A C A D O S

Leer aquí.

Leer aquí.

Leer aquí.

https://www.ihelp.org.es/blog/3-ideas-clave-como-donan-jovenes-espanoles/
https://www.ihelp.org.es/blog/utilizar-redes-sociales-campana-solidaria/
https://www.ihelp.org.es/blog/ihelp-giving-tuesday-2019/
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ANEXO I BALANCE DE SITUACIÓN.

PERIODO: 01-01-2019 / 31-12-2019

A C T I V O

A )  ACTIVO  NO  CORRIENTE

   I .  I nmov i l i zado  i n tang ib le

      203 .  Prop iedad  i ndus t r i a l

      206 .  Apl i cac iones  i n fo rmát icas

      280 .  Amor t i zac ión  acumulada  de  i nmov i l i zado  i n tang .

B )  ACTIVO  CORRIENTE

   VI I .  Efec t i vo  y  ot ros  ac t i vos  l í qu idos  equ iva len tes

      572 .  Bancos  e  i ns t i tuc iones  de  c réd i to  c /c  v i s ta ,  euros

TOTAL  ACTIVO  (A+B )

P A T R I M O N I O  N E T O  Y  P A S I V O

A )  PATRIMONIO  NETO

   A -1 )  Fondos  prop ios

      I .  Cap i ta l

         1 .  Cap i ta l  esc r i tu rado

            100 .  Cap i ta l  soc ia l

I I I .  Rese rvas

2 .  Ot ras  rese rvas

113 .  Rese rvas  vo lun ta r i as

      VI I .  Resu l tado  de l  e je rc ic io

         129 .  Resu l tado  de l  e je rc ic io

   A -3 )  Subvenc iones ,  donac iones  y  l egados  rec ib idos

      132 .  Ot ras  subvenc iones ,  donac iones  y  l egados

C )  PAS IVO  CORRIENTE

   I I I .  Deudas  a  cor to  p lazo

      3 .  Ot ras  deudas  a  cor to  p lazo

         521 .  Deudas  a  cor to  p lazo

   V .  Acreedores  comerc ia les  y  ot ras  cuentas  a  pagar

      2 .  Ot ros  ac reedores

410 .  Acreedores  por  pres tac iones  de  se rv ic ios

475 .  Hac ienda  Púb l i ca

476 .  Organ i smos  de  l a  Segur idad  Soc ia l

TOTAL  PATRIMONIO  NETO  Y  PAS IVO

E J E R C I C I O  2 0 1 9

11 .785 ,75€

11 .785 ,75€

61 ,00€

23 .449 ,5€

-11 .724 ,76€

86 .944 ,96€

86 .944 ,96€

86 .944 ,96€

98 .730 ,71€

E J E R C I C I O  2 0 1 9

97 .484 ,09€

43 .624 ,09€

30 .000 ,00€

30 .000 ,00€

30 .000 ,00€

13 .997 ,39€

13 .997 ,39€

13 .997 ,39€

-373 ,30€

-373 ,30€

53 .860 ,00€

53 .860 ,00€

1 .246 ,62€

0 ,00€

0 ,00€

0 ,00€

1 .246 ,62€

1 .246 ,62€

159 ,00€

517 ,59€

570 ,03€

98 .730 ,71€
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ANEXO II CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

PERIODO: 01-01-2019 / 31-12-2019

C U E N T A  D E  P É R D I D A S  Y  G A N A N C I A S

   5 .  Ot ros  i ng resos  de  exp lo tac ión

   6 .  Gas tos  de  persona l

   7 .  Ot ros  gas tos  de  exp lo tac ión

   8 .  Amor t i zac ión  de l  i nmov i l i zado

A )  RESULTADO  DE  EXPLOTACIÓN

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 )

C )  RESULTADO  ANTES  DE  IMPUESTOS  (A+B )

   20 .  Impues to  sobre  bene f i c ios

D )  RESULTADO  DEL  EJERCIC IO  (C+20 )

E J E R C I C I O  2 0 1 9

497 .604 ,35€

-23 .809 ,793€

-468 .305 ,48€

-5 .862 ,38€

-373 ,30€

-373 ,30€

0 ,00€

-373 ,30€



ANEXO III retos solidarios

https://www.ihelp.org.es/es/APUsalto
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/la-asociaci%C3%B3n-pablo-ugarte-contra-el-c%C3%A1ncer-infantil
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/material-sanitario-medicamentos-refugiados
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/asoc-de-apoyo-al-pueblo-sirio
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/asoc-de-apoyo-al-pueblo-sirio
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/asoc-de-apoyo-al-pueblo-sirio
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/from-me-to-you
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-anar
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/mariana-danobeitia
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/cibersolidaridad-asociaci%C3%B3n
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/cibersolidaridad-asociaci%C3%B3n
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/cibersolidaridad-asociaci%C3%B3n
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/cibersolidaridad-asociaci%C3%B3n
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/mate-y-amigos-por-afanic-2019
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/afanic
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/christian-jongeneel-en-el-canal-de-molokai
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/hyundai-con-la-par%C3%A1lisis-cerebral
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/hyundai-con-la-par%C3%A1lisis-cerebral
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/hyundai-con-la-par%C3%A1lisis-cerebral
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/asociacion-napsis
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ii-torneo-solidario-de-padel-vinuesa-2019
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ii-torneo-solidario-de-padel-vinuesa-2019
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ii-torneo-solidario-de-padel-vinuesa-2019
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/cibersolidaridad-asociaci%C3%B3n
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/mat%C3%A9-y-amigos-por-afanic-0
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/mat%C3%A9-y-amigos-por-afanic-0
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/mat%C3%A9-y-amigos-por-afanic-0
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/afanic
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/jacobo-parages
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/unoentrecienmil
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/bodas-de-plata-clara-y-carlos
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/bodas-de-plata-clara-y-carlos
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/bodas-de-plata-clara-y-carlos
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/misiones-medicas
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayuda-urgente-para-lesbos
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayuda-urgente-para-lesbos
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayuda-urgente-para-lesbos
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/ong-olvidados
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/plataforma-cart-contra-el-linfoma
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/plataforma-cart-contra-el-linfoma
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3-cl%C3%ADnic-la-recerca-biom%C3%A8dica
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3-cl%C3%ADnic-la-recerca-biom%C3%A8dica
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3-cl%C3%ADnic-la-recerca-biom%C3%A8dica


ANEXO III

https://www.ihelp.org.es/es/challenge/retosolidario-teresa-de-la-cierva-apoyo-TDAH
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/red-tdah
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/reto-conseguido-transpyr-tressisalapar
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-la-par
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/vuelta-mundo-fvf
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/concierto-solidario-misiones-m%C3%A9dicas-everest-24-de-mayo
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/concierto-solidario-misiones-m%C3%A9dicas-everest-24-de-mayo
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/concierto-solidario-misiones-m%C3%A9dicas-everest-24-de-mayo
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/concierto-solidario-misiones-m%C3%A9dicas-everest-24-de-mayo
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/misiones-medicas
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/ayudanos-llevar-el-material-camizungo
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/mundo-orenda
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/mar%C3%ADa-fitz-ayuda-de-urgencia-los-refugiados-del-libano
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/ong-rescate
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/pedaleo-solidario
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/asociacion-angeles-urbanos
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/gracias-una-bicicleta
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/brazadas-solidarias-ultraebe-swim-marathon
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/brazadas-solidarias-ultraebe-swim-marathon
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/brazadas-solidarias-ultraebe-swim-marathon
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/activa-el-tdachometro
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/activa-el-tdachometro
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/red-tdah
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/emilio-moreno-lopez
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-almar
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/reto-global-alegra-cocina-malawi
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/reto-global-alegra-cocina-malawi
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/reto-global-alegra-cocina-malawi
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/mary%C2%B4s-meals-espa%C3%B1a
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/mis-101-kilometros-por-andex
https://www.ihelp.org.es/es/challenge/mis-101-kilometros-por-andex
https://www.ihelp.org.es/es/ngo/andex
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https://ihelp.org.es/es/challenge/reto-solidario-comunidad-hipoges
https://ihelp.org.es/es/ngo/acnur
https://ihelp.org.es/es/challenge/golf-solidario-2019-262728-de-junio-para-afanic
https://ihelp.org.es/es/challenge/golf-solidario-2019-262728-de-junio-para-afanic
https://ihelp.org.es/es/ngo/afanic
https://ihelp.org.es/es/challenge/rifa-camiseta-firmada-por-cristiano-ronaldo
https://ihelp.org.es/es/challenge/rifa-camiseta-firmada-por-cristiano-ronaldo
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociaci%C3%B3n-nuevo-futuro
https://ihelp.org.es/es/challenge/siete-dias-siete-duatlones
https://ihelp.org.es/es/challenge/siete-dias-siete-duatlones
https://ihelp.org.es/es/ngo/andexafanion
https://ihelp.org.es/es/challenge/todosdevacaciones
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociaci%C3%B3n-nuevo-futuro
https://ihelp.org.es/es/challenge/emergencia-escuela-libano
https://ihelp.org.es/es/challenge/emergencia-escuela-libano
https://ihelp.org.es/es/ngo/ong-rescate
https://ihelp.org.es/es/challenge/mi-primera-media-marat%C3%B3n-favor-de-la-casa-avintia-un-hogar-para-familiares-de-pacientes
https://ihelp.org.es/es/challenge/mi-primera-media-marat%C3%B3n-favor-de-la-casa-avintia-un-hogar-para-familiares-de-pacientes
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-avintia
https://ihelp.org.es/es/challenge/amalia-y-luis-burguete-jim%C3%A9nez
https://ihelp.org.es/es/challenge/amalia-y-luis-burguete-jim%C3%A9nez
https://ihelp.org.es/es/ngo/andex
https://ihelp.org.es/es/challenge/ay%C3%BAdanos-proporcionar-agua-limpia-en-la-regi%C3%B3n-de-pucar%C3%A1-ecuador
https://ihelp.org.es/es/challenge/ay%C3%BAdanos-proporcionar-agua-limpia-en-la-regi%C3%B3n-de-pucar%C3%A1-ecuador
https://ihelp.org.es/es/ngo/ayuda-en-acci%C3%B3n
https://ihelp.org.es/es/challenge/educacion-camboya-giving-tuesday-2019
https://ihelp.org.es/es/challenge/educacion-camboya-giving-tuesday-2019
https://ihelp.org.es/es/ngo/sauce-solidaridad-ayuda-y-uni%C3%B3n-crean-esperanza
https://ihelp.org.es/es/challenge/becas-universitarias-mujeres
https://ihelp.org.es/es/challenge/becas-universitarias-mujeres
https://ihelp.org.es/es/ngo/zerca-y-lejos
https://ihelp.org.es/es/challenge/paz-molina-andrada-vanderwilde
https://ihelp.org.es/es/challenge/paz-molina-andrada-vanderwilde
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-%C2%A1help
https://ihelp.org.es/es/challenge/alberto-fundacion-fabretto
https://ihelp.org.es/es/challenge/alberto-fundacion-fabretto
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-fabretto
https://ihelp.org.es/es/challenge/%C2%A1apoyo-con-material-escolar-para-nicaragua-en-giving-tuesday
https://ihelp.org.es/es/challenge/%C2%A1apoyo-con-material-escolar-para-nicaragua-en-giving-tuesday
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-fabretto
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https://ihelp.org.es/es/challenge/policias-solidarios-fundacion-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/challenge/policias-solidarios-fundacion-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/challenge/edinburgh-marathon-festival
https://ihelp.org.es/es/challenge/edinburgh-marathon-festival
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/challenge/primera-comuni%C3%B3n-in%C3%A9s
https://ihelp.org.es/es/challenge/primera-comuni%C3%B3n-in%C3%A9s
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-fabretto
https://ihelp.org.es/es/challenge/el-reto-imposible
https://ihelp.org.es/es/ngo/ninos-cancer-pequeno-valiente
https://ihelp.org.es/es/ngo/ninos-cancer-pequeno-valiente
https://ihelp.org.es/es/ngo/ninos-cancer-pequeno-valiente
https://ihelp.org.es/es/challenge/nada-nos-para
https://ihelp.org.es/es/ngo/accu-espana
https://ihelp.org.es/es/challenge/primera-comuni%C3%B3n-juan
https://ihelp.org.es/es/challenge/primera-comuni%C3%B3n-juan
https://ihelp.org.es/es/ngo/misiones-medicas
https://ihelp.org.es/es/challenge/volta-esclerosis-multiple
https://ihelp.org.es/es/challenge/volta-esclerosis-multiple
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-gaem
https://ihelp.org.es/es/challenge/cafe-de-los-viernes-con-redmadre
https://ihelp.org.es/es/challenge/cafe-de-los-viernes-con-redmadre
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-redmadre
https://ihelp.org.es/es/challenge/reto-solidario-alicia-para-unoentrecienmil
https://ihelp.org.es/es/challenge/reto-solidario-alicia-para-unoentrecienmil
https://ihelp.org.es/es/ngo/unoentrecienmil
https://ihelp.org.es/es/challenge/taller-de-cocina-sorprende-tus-amigos
https://ihelp.org.es/es/challenge/taller-de-cocina-sorprende-tus-amigos
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-tengo-hogar
https://ihelp.org.es/es/challenge/increiblesvacaciones
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-ampao
https://ihelp.org.es/es/challenge/abretusalas-abre-tus-alas
https://ihelp.org.es/es/challenge/abretusalas-abre-tus-alas
https://ihelp.org.es/es/ngo/andex
https://ihelp.org.es/es/challenge/rundraising-2019
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-anar
https://ihelp.org.es/es/challenge/este-a%C3%B1o-matrix-celebra-las-navidades-regalando-vida-los-pacientes-con-linfoma
https://ihelp.org.es/es/challenge/este-a%C3%B1o-matrix-celebra-las-navidades-regalando-vida-los-pacientes-con-linfoma
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3-cl%C3%ADnic-la-recerca-biom%C3%A8dica
https://ihelp.org.es/es/challenge/respuestas-preguntas-urgentes
https://ihelp.org.es/es/ngo/acci%C3%B3n-familiar
https://ihelp.org.es/es/challenge/educaci%C3%B3n-para-camizungo-en-este-giving-tuesday
https://ihelp.org.es/es/challenge/educaci%C3%B3n-para-camizungo-en-este-giving-tuesday
https://ihelp.org.es/es/challenge/educaci%C3%B3n-para-camizungo-en-este-giving-tuesday
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https://ihelp.org.es/es/voluntariado-express-2019
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociaci%C3%B3n-voluntariado-express
https://ihelp.org.es/es/project/refugio-maisi-fase-ii
https://ihelp.org.es/es/project/refugio-maisi-fase-ii
https://ihelp.org.es/es/project/refugio-maisi-fase-ii
https://ihelp.org.es/es/ngo/cibersolidaridad-asociaci%C3%B3n
https://ihelp.org.es/es/project/investigacion-de-inmunoterapia-antitumoral
https://ihelp.org.es/es/project/investigacion-de-inmunoterapia-antitumoral
https://ihelp.org.es/es/ngo/la-asociaci%C3%B3n-pablo-ugarte-contra-el-c%C3%A1ncer-infantil
https://ihelp.org.es/es/project/investigaci%C3%B3n-s%C3%ADndrome-de-jacobsen
https://ihelp.org.es/es/ngo/11q-espa%C3%B1a
https://ihelp.org.es/es/project/banco-de-medicamentos-bolivia-201819
https://ihelp.org.es/es/project/banco-de-medicamentos-bolivia-201819
https://ihelp.org.es/es/project/banco-de-medicamentos-bolivia-201819
https://ihelp.org.es/es/ngo/afanic
https://ihelp.org.es/es/project/env%C3%ADo-de-material-sanitario-y-medicamentos-siria
https://ihelp.org.es/es/ngo/asoc-de-apoyo-al-pueblo-sirio
https://ihelp.org.es/es/project/telefono-anar-atencion-menores-de-edad
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-anar
https://ihelp.org.es/es/project/investigacion-malformacion-de-chiari
https://ihelp.org.es/es/ngo/cibersolidaridad-asociaci%C3%B3n
https://ihelp.org.es/es/project/iii-conferencia-11q-espa%C3%B1a
https://ihelp.org.es/es/ngo/11q-espa%C3%B1a
https://ihelp.org.es/es/project/refugio-ante-huracanes-para-mais%C3%AD
https://ihelp.org.es/es/ngo/cibersolidaridad-asociaci%C3%B3n
https://ihelp.org.es/es/project/agua-potable-para-ni%C3%B1os-de-la-india-rural
https://ihelp.org.es/es/project/agua-potable-para-ni%C3%B1os-de-la-india-rural
https://ihelp.org.es/es/project/banco-de-becas-napsis
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociacion-napsis
https://ihelp.org.es/es/project/casa-ronald-mcdonald-madrid
https://ihelp.org.es/es/project/casa-ronald-mcdonald-madrid
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https://ihelp.org.es/es/project/sonrisas-por-vacaciones-2019
https://ihelp.org.es/es/ngo/iceas
https://ihelp.org.es/es/project/ayuda-humanitaria-internacional
https://ihelp.org.es/es/ngo/ong-olvidados
https://ihelp.org.es/es/project/animacion-tdachometro
https://ihelp.org.es/es/ngo/red-tdah
https://ihelp.org.es/es/project/unoentrecienmil-beca-VI
https://ihelp.org.es/es/project/unoentrecienmil-beca-VI
https://ihelp.org.es/es/project/la-promoci%C3%B3n-del-deporte-inclusivo
https://ihelp.org.es/es/project/la-promoci%C3%B3n-del-deporte-inclusivo
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-la-par
https://ihelp.org.es/es/project/campana-urologia-en-camerun
https://ihelp.org.es/es/ngo/misiones-medicas
https://ihelp.org.es/es/ngo/misiones-medicas
https://ihelp.org.es/es/project/proyecto-cart
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3-cl%C3%ADnic-la-recerca-biom%C3%A8dica
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3-cl%C3%ADnic-la-recerca-biom%C3%A8dica
https://ihelp.org.es/es/project/centro-comunitario-viviendas-nallamada
https://ihelp.org.es/es/project/centro-comunitario-viviendas-nallamada
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/project/por-la-capacidad-de-superaci%C3%B3n-de-las-personas-con-discapacidad
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-la-par
https://ihelp.org.es/es/project/proyecto-misiones-medicas-everest-2019
https://ihelp.org.es/es/ngo/misiones-medicas
https://ihelp.org.es/es/project/tods-trabajamos-incorporando-la-diversidad-al-mundo-laboral
https://ihelp.org.es/es/project/tods-trabajamos-incorporando-la-diversidad-al-mundo-laboral
https://ihelp.org.es/es/project/tods-trabajamos-incorporando-la-diversidad-al-mundo-laboral
https://ihelp.org.es/es/project/emergencia-libano-ong-rescate-internacional
https://ihelp.org.es/es/ngo/ong-rescate
https://ihelp.org.es/es/project/camizungo-autosostenible
https://ihelp.org.es/es/ngo/mundo-orenda


ANEXO IV

https://ihelp.org.es/es/project/planta-zero-virgen-rocio
https://ihelp.org.es/es/ngo/andex
https://ihelp.org.es/es/project/un-comedor-para-los-m%C3%A1s-peque%C3%B1os
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociacion-angeles-urbanos
https://ihelp.org.es/es/project/casa-albergue-malen-etxea
https://ihelp.org.es/es/ngo/malen-etxea-asociaci%C3%B3n-mujeres-inmigrantes
https://ihelp.org.es/es/ngo/malen-etxea-asociaci%C3%B3n-mujeres-inmigrantes
https://ihelp.org.es/es/ngo/malen-etxea-asociaci%C3%B3n-mujeres-inmigrantes
https://ihelp.org.es/es/project/ayudanos-ayudar
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-%C2%A1help
https://ihelp.org.es/en/project/ay%C3%BAdanos-conseguir-sus-kil%C3%B3metros
https://ihelp.org.es/en/ngo/andex
https://ihelp.org.es/es/project/bicicletas-que-cambian-vidas
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/project/nueva-casa-nueva-vida
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/project/acceso-educaci%C3%B3n-de-calidad-para-ni%C3%B1as-con-discapacidad-intelectual
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/project/alegra-school-se-compromete-con-marys-meals-curso-2018-2019
https://ihelp.org.es/es/ngo/mary%C2%B4s-meals-espa%C3%B1a
https://ihelp.org.es/es/project/terapias-que-mejoran-tu-vida
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-almar
https://ihelp.org.es/es/project/ceu-sanchinarro-centre-sant%C3%A9-afia
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociaci%C3%B3n-bassari
https://ihelp.org.es/es/project/sus-kilometros-servicio-atencion-secuelas
https://ihelp.org.es/es/ngo/andexafanion
https://ihelp.org.es/es/project/acceso-agua-potable-en-el-estado-de-andhra-pradesh-india
https://ihelp.org.es/es/project/acceso-agua-potable-en-el-estado-de-andhra-pradesh-india
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
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https://ihelp.org.es/es/project/navidad-con-las-personas-refugiadas-de-sud%C3%A1n-del-sur
https://ihelp.org.es/es/ngo/acnur
https://ihelp.org.es/es/project-karibusana
https://ihelp.org.es/es/project-karibusana
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-promoci%C3%B3n-social
https://ihelp.org.es/es/project/ayudanos-construir-molino-agua-potable
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociaci%C3%B3n-kinyabalanga-nyamizi
https://ihelp.org.es/es/project/campamento-nuevo-futuro-2019
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociaci%C3%B3n-nuevo-futuro
https://ihelp.org.es/es/project/proyecto-casa-avintia
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-avintia
https://ihelp.org.es/es/project/alimentos-para-134-ni%C3%B1os-en-situaci%C3%B3n-de-extrema-pobreza-en-nicaragua
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-fabretto
https://ihelp.org.es/es/project/ningun-nino-vacaciones
https://ihelp.org.es/es/project/ningun-nino-vacaciones
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociaci%C3%B3n-nuevo-futuro
https://ihelp.org.es/es/project/educacion-ninas-ninos-refugiados-libano
https://ihelp.org.es/es/ngo/ong-rescate
https://ihelp.org.es/es/project/apoya-el-acceso-agua-potable-personas-que-no-gozan-de-este-derecho
https://ihelp.org.es/es/ngo/ayuda-en-acci%C3%B3n
https://ihelp.org.es/es/project/proyecto-anatha
https://ihelp.org.es/es/ngo/sauce-solidaridad-ayuda-y-uni%C3%B3n-crean-esperanza
https://ihelp.org.es/es/project/nuevas-viviendas-para-una-nueva-vida
https://ihelp.org.es/es/project/nuevas-viviendas-para-una-nueva-vida
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/project/ellascuentan
https://ihelp.org.es/es/ngo/zerca-y-lejos
https://ihelp.org.es/es/project/asociaci%C3%B3n-nuevo-futuro
https://ihelp.org.es/es/ngo/asociaci%C3%B3n-nuevo-futuro
https://ihelp.org.es/es/project/educaci%C3%B3n-en-nicaragua
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-fabretto
https://ihelp.org.es/es/project/alimentaci%C3%B3n-para-los-m%C3%A1s-peque%C3%B1os-de-anidan
https://ihelp.org.es/es/ngo/anidan
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https://ihelp.org.es/es/project/zapatones-y-narices-de-payasos-en-los-hospitales-de-las-baleares
https://ihelp.org.es/es/ngo/sonrisa-medica
https://ihelp.org.es/es/project/apoyo-al-mantenimiento-de-ni%C3%B1os-fundaci%C3%B3n-juanfe
https://ihelp.org.es/es/project/apoyo-al-mantenimiento-de-ni%C3%B1os-fundaci%C3%B3n-juanfe
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-juan-felipe-g%C3%B3mez-escobar
https://ihelp.org.es/es/project/ayudas-economicas-y-de-emergencia
https://ihelp.org.es/es/ngo/ninos-cancer-pequeno-valiente
https://ihelp.org.es/es/ngo/ninos-cancer-pequeno-valiente
https://ihelp.org.es/es/project/tu-talento-importa
https://ihelp.org.es/es/ngo/accu-espana
https://ihelp.org.es/es/project/iniciativa-1km1vida
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-vicente-ferrer
https://ihelp.org.es/es/project/transportando-ilusi%C3%B3n
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundacion-redmadre
https://ihelp.org.es/es/project/yo-doy-mis-pasos-por-la-esclerosis-multiple
https://ihelp.org.es/es/project/yo-doy-mis-pasos-por-la-esclerosis-multiple
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-gaem
https://ihelp.org.es/es/project/vacaciones-de-verano-para-todos-2019
https://ihelp.org.es/es/project/vacaciones-de-verano-para-todos-2019
https://ihelp.org.es/es/ngo/fundaci%C3%B3n-ampao
https://ihelp.org.es/es/project/felices-e-independientes-por-la-discapacidad-intelectual
https://ihelp.org.es/es/project/felices-e-independientes-por-la-discapacidad-intelectual
https://ihelp.org.es/es/ngo/avante3-asociaci%C3%B3n-para-la-promoci%C3%B3n-de-personas-con-discapacidad-intelectual-y-del-desarrollo
https://ihelp.org.es/es/project/alegra-marys-meal-curso-2020
https://ihelp.org.es/es/project/alegra-marys-meal-curso-2020
https://ihelp.org.es/es/ngo/mary%C2%B4s-meals-espa%C3%B1a


Podéis contactarnos en: contact@ihelp.org.es 
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