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Carta del Presidente
Carta del Presidente
Querido amigo:
Cuando te escribo estas líneas nos encontramos en la famosa ‘desescalada’ del Estado de Alarma. Tiempo habrá
de compartir nuestras reflexiones acerca de esta crisis sanitaria, la gestión del Gobierno social-comunista y sus
consecuencias. Pero vayamos al año 2019, que es el objeto de esta publicación.
Para HazteOir.org, el año comenzó con la culminación de un proceso de persecución ideológica de Pedro Sánchez y
Grande-Marlaska. El Gobierno nos retiró la Utilidad Pública, decisión que está recurrida ante los tribunales.
Por otra parte, el calendario del pasado año estuvo marcado -como recordarás- por una perpetua campaña
electoral. A lo largo de 2019 pusimos en circulación en las calles de España nueve vehículos, colocamos cientos
de vallas, distribuimos miles de folletos informativos y ejemplares de la ‘Guía de voto’ y publicamos decenas de
anuncios en periódicos.
Todo ello con el fin de influir en las elecciones para que los valores de la vida, la familia y la libertad, tuvieran
la máxima representación posible. Y fue una enorme satisfacción comprobar que nuestro granito de arena se
tradujera en la presencia real de representantes que defienden nuestros principios y valores en los parlamentos y
en los ayuntamientos de toda España.
Por otra parte, el inicio del curso escolar el año pasado marcó el pistoletazo de salida de la campaña a favor del
PIN parental frente al adoctrinamiento de género en las aulas.
Otros muchos asuntos, como la profanación de la Basílica del Valle de los Caídos, la apertura de un expediente
sancionatorio contra el obispo de Alcalá de Henares, monseñor Reig Pla, y el inicio de la tramitación parlamentaria
de la ley socialista de eutanasia merecieron una respuesta contundente por parte de nuestra asociación.
No han faltado -como era de esperar- los ataques. Entre ellos, los ‘hackers’ profesionales tratando de violar de
nuevo nuestro sistema informático. O las amenazas de los empleados del mismísimo George Soros señalándonos
públicamente como el enemigo global a batir.
No puedo cerrar esta carta sin una sonrisa recordando las mejores noticias del pasado año. La primera: Asia
Bibi pudo reunirse felizmente con su familia en Canadá. La segunda: el despertar del coma de la pequeña Tafida
Raqeeb, a quien miles de ciudadanos de numerosos países -a través de CitizenGO- ayudaron a abandonar Reino
Unido. Y la tercera: los rescates de bebés que se han llevado a cabo en el año 2019 gracias a la Ambulancia Vida.
Te deseo que disfrutes de la lectura de la Memoria 2019 como lo he hecho yo. Gracias de todo corazón por haber
sido -un año más- parte significativa de la historia de España.
Ignacio Arsuaga
Presidente
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HO, CitizenGO y Actuall en números
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5.039

18.453

58.638 suscriptores

8.640

11.610

Ciudadanos y voluntarios de CitizenGO
durante la vigilia en Trafalgar Square
(Londres) pidiendo que se permitiera a la
pequeña Tafida Raqeeb viajar a Italia.

El portavoz de HazteOir.org Javier
Villamor, acompañado de voluntarios,
entrega firmas en las sedes de varias
empresas patrocinadoras del programa
‘Gran Hermano’ de Telecinco.

Éxitos ciudadanos
Voluntarios de HazteOir.org
reclaman al alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida que
no colocara la bandera LGTBI en la
fachada del ayuntamiento.

En 2019, una victoria cívica fue doblegar al programa estrella de la
telebasura: ‘Gran Hermano’. Más de 20.000 personas -a través de
una petición de HazteOir.org -le atestaron un duro golpe al lograr
que la mayor parte de los anunciantes retirara la publicidad y la
edición de semejante espectáculo, que ocultó una violación para
seguir haciendo caja, dejara de emitirse.
En la escena internacional, el 2 de febrero más de 20.000 personas
firmaron la petición de HazteOir.org dirigida al presidente
del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, para que reconocieran a Juan Guaidó
como presidente legítimo de Venezuela. Unos días después el
Parlamento Europeo atendía la solicitud y poco después lo hacía
el Ejecutivo español.

Ignacio Arsuaga, acompañado de varios
voluntarios de HazteOir.org, entrega casi
18.000 firmas en el Palacio de La Moncloa
pidiendo el reconocimiento de Juan Guaidó
como presidente de Venezuela.
La ejemplar actuación de
los agentes de la Policía
Nacional frente a los
independentistas del 1-O
tuvo un reconocimiento
oficial gracias a los
ciudadanos que lo exigieron.

De nuevo en España, la campaña ‘Actuaron como héroes y
merecen una medalla’ logró que el ministro del Interior, Fernando
Grande-Marlaska, no tuviera más remedio que reconocer,
otorgándoles una condecoración, el trabajo de los agentes de la
Policía Nacional desplazados a Cataluña para garantizar el orden
constitucional ante el golpe de Estado que querían perpetrar
desde el gobierno regional.
Nuestra plataforma dedicada a la defensa de la libertad religiosa,
MasLibres.org, promovió una petición dirigida a la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, para solicitarle que no retirara del
callejero madrileño el nombre de ‘Sagrado Corazón de Jesús’
de una plaza, como pretendía su concejal de la Junta Municipal
de Chamartín, Mauricio Valiente. El apoyo de 21.000 ciudadanos
a la iniciativa contribuyó a que la denominación del lugar se
mantuviera.

Estos éxitos no son de HazteOir.org, sino de la
sociedad civil, tuyos y de miles de personas.
¡Gracias por volver a hacerlo posible!
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Resumen del año
Voluntarios de HazteOir.org despliegan una
pancarta con el lema #StopDictaduraLGTBI
el Día del Orgullo Gay en Madrid.

En la campaña para las elecciones
generales de noviembre, HazteOir.org
hizo campaña para combatir la hegemonía
de la izquierda con la iniciativa PPromesas
Perdidas. Sus voluntarios se presentaron
en los actos del Partido Popular.

Voluntarios de HazteOir.org
repartieron folletos informativos
del PIN Parental a los padres de
colegios de Valladolid.
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La campaña #StopFeminazis denunció que
las leyes de género consagran el feminismo
supremacista y discriminan al varón.

Casi 31.000 personas
pidieron a la fiscal
general del Estado,
María José Segarra, y a
otras autoridades que
prohibieran el ‘Ospa Eguna’
(Día de la Expulsión),
una jornada cuyo único
objetivo era fomentar
el odio y expulsar a la
Guardia Civil y a sus
familias de Alsasua.

En la campaña para las
elecciones autonómicas y
municipales, un camaleón
y un autobús acompañaron
a la candidata del Partido
Popular a la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Decenas de personas se concentraron en Alcalá de Henares
para apoyar al obispo, Juan Antonio Reig Pla, frente al
gobierno madrileño que pretende multarlo por la ‘Ley LGTBI’.

En la campaña electoral para los comicios del 28 de
abril, tres autobuses de nuestra plataforma VotaValores.
org recorrieron varias ciudades de España con frases
que demostraban que candidatos del Partido Popular,
Ciudadanos y PSOE eran cómplices de la izquierda.

Sumándose a una iniciativa de CitizenGO, voluntarios
de HazteOir.org entregaron 243.968 firmas en la sede
de la compañía Disney en Madrid para exigir el fin del
adoctrinamiento LGTB en sus parques de ocio infantiles.

Ignacio Arsuaga se sumó a la manifestación ‘Sí a la vida’;
HazteOir.org es una de las entidades convocantes.

HazteOir.org organizó el Encuentro Vida,
Familia y Libertad en Jerez de la Frontera
(Cádiz) sobre ideología de género.
Convocadas por MasLibres.org, centenares de
personas se congregan a las puertas de la Diputación
de Córdoba para exigir la dimisión del presidente de
la institución, Antonio Ruiz, quien patrocinaba una
exposición blasfema contra la Virgen María.

A las puertas de la embajada de Francia en Madrid,
voluntarios de Derecho a Vivir rindieron un sencillo homenaje
a Vincent Lambert, una persona a quien los tribunales
condenaron a morir por el solo hecho de estar tetrapléjico.

El día que el Partido Popular iniciaba su Convención
Nacional, representantes de HazteOir.org acudieron a las
puertas de las instalaciones en las que se iba a celebrar para
pedirle que “enterrara las leyes ideológicas de la izquierda”.
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De izquierda a derecha, los premiados Agustín Laje y Nicolás Márquez; el vocal de la Junta Directiva de HO, Carlos Polo; las galardonadas
Patricia Sandoval y Michelle Cretella, el presidente de HO, Ignacio Arsuaga, y el secretario de la Junta Directiva de la asociación, Javier
Pérez Roldán. A la derecha de éste, el premiado Francisco Serrano, el vocal de la Junta Directiva de HO y el vicepresidente de la entidad
cívica, Francisco José Contreras y Luis Losada respectivamente. A su lado, los homenajeados Albert Boadella y Salvador Martí.

PremiosHO 2019
Más de 300 personas en una de las ediciones
más internacionales de los PremiosHO
Los PremiosHO 2019 -su XVI edición- volvieron a congregar a personas
de todos los ámbitos de la vida pública española para reconocer
la labor de hombres y mujeres -en esta edición, con una mayoría
de personas de fuera de nuestras fronteras- que han defendido la
familia, la vida, la libertad y la unidad de España.
La gala comenzó con la entrega de premios en la categoría ‘Vida’
en la que se homenajeó a la activista provida Patricia Sandoval
(extrabajadora de la multinacional abortista Planned Parenthood)
por narrar su historia personal y ofrecer “un valioso testimonio a
favor de la vida humana desde la concepción”. Otras personalidades
galardonadas en esta XVI edición de los #PremiosHO fueron los
escritores argentinos Nicolás Márquez y Agustín Laje (en la categoría
‘Batalla Cultural’).
Por su parte, la doctora Michelle Cretella recibió el galardón ‘Ciencia’
“por defender, desde la verdad y la ciencia, a los niños, frente a
la ideología de género”. En esta edición la asociación presidida
por Ignacio Arsuaga también reconoció públicamente la labor del
policía local de Logroño Salvador Martí, protector de los derechos
de los menores y perseguido por los grupos LGTBI, en la categoría
‘Educación’.
En el apartado ‘Familia’, se otorgó el galardón al exjuez y
parlamentario andaluz, Francisco Serrano, por su batalla contra las
totalitarias leyes de género. Finalmente, recibió el #PremioHO ‘Unidad
de España’ el dramaturgo y ‘presidente’ de Tabarnia, Albert Boadella.
Entre los asistentes a la cena y gala de PremiosHO 2019, convocados
por HazteOir.org, se pudieron ver a numerosas personalidades.
Entre ellas, la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos,
Polonia Castellanos; las diputadas de Vox en Madrid Gádor Joya y
Alicia Rubio; la diputada del Partido Popular en Madrid Almudena
Negro; la presidente de la plataforma internacional Women of the
World Leonor Tamayo; el vicepresidente y el secretario general de
la asociación Profesionales por la Ética, Miguel Gómez de Agüero y
Francisco Navarro respectivamente. Además, asistió el representante
de la asociación Malos Tratos Falsos, Jesús Muñoz, el sacerdote
Custodio Ballester; la presidenta de la asociación Víctimas del 11-M,
María Ángeles Domínguez, el presidente de la asociación Salvar el
Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, y el viñetista de ABC José
María Nieto.
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El presidente de HazteOir.org, Ignacio
Arsuaga, cerró la XVI Edición de los
#PremiosHO 2019 con un emotivo discurso.

Otras acciones de HO y MasLibres.org
Pedro Sánchez retrasó todo lo posible las elecciones generales
mientras la Generalidad de Cataluña promovía la figura del
relator como ‘mediador’ entre España y la región catalana. El
Gobierno socialista aceptó la idea poniendo a la altura del betún
la calidad de la democracia española y por ende la del Tribunal
Supremo. La indignación de los españoles no pudo contenerse
más y a primeros de febrero estalló en forma de una enorme
concentración en la plaza de Colón de Madrid. HazteOir.org
estuvo presente con una pancarta gigante que se sumaba al grito
unánime de ‘Sánchez dimisión’.

Durante la asamblea anual de socios
de HazteOir.org se presentó el plan de
acción de la asociación para los próximos
doce meses con el objetivo de defender
la libertad de los padres para educar a
sus hijos frente al adoctrinamiento de
género, la respuesta firme frente a la
vulneración de la libertad religiosa y la
salvaguarda de la unidad de España frente
a los que quieren acabar con el orden
constitucional. La Junta Directiva de la
asociación se reforzó con la incorporación
de nuevos vocales entre los que se
encuentra el activista provida Carlos Polo y
profesionales de prestigio como el creativo
Francisco Segarra, el empresario Agustín
Rosety y el abogado Javier Mª Pérez
Roldán.

Los separatistas catalanes llevan años moviéndose en los círculos
internacionales dañando la imagen de España en el exterior. Para
mitigar esta realidad HazteOir.org promovió la campaña ‘Frena
en la ONU el adoctrinamiento independentista’. El portavoz de la
asociación Javier Villamor acudió a Ginebra para entregar miles
de firmas al presidente del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, Coly Seck, y a la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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Tuvimos el placer de presentar en la
nuestra sede el nuevo libro de Pío Moa
‘Qué es España: Razones para entender
y defender la unidad nacional’, editado
y distribuido por HazteOir.org. Escrito en
forma de argumentario, muy útil en los
tiempos que corren, recoge en sus páginas
los principales motivos para entender y
defender la unidad de España.

El politólogo y PremioHO 2019, Agustín Laje, se reunió en la sede
de HO con numerosos jóvenes ávidos de escuchar al argentino
que denuncia la ideología de género totalitaria. El escritor explicó
que el feminismo de nuestros días está muy lejos de defender los
derechos de las mujeres ya que se ha convertido en una ideología
que divide y enfrenta a la sociedad y quiebra, a través de la leyes
de género, la igualdad de todos.

El gobierno socialista, atentando contra
la libertad religiosa defendida en la
Constitución, ordenó a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado irrumpir
por la fuerza en la Basílica de la Santa Cruz
del Valle de los Caídos -donde reposan
los restos mortales de 34.000 personascustodiado por monjes benedictinos. Se
produjo así la profanación del recinto
religioso y de la tumba del difunto
Francisco Franco. Todos estos gravísimos
acontecimientos contra la libertad
religiosa en España, marcan el inicio de la
agenda social-comunista para demoler la
Cruz del Valle de los Caídos amparados en
la ‘ley de memoria histórica’.

Entregamos en la sede de la Comunidad de Madrid
las miles de firmas de ciudadanos que escribieron
al presidente regional, Ángel Garrido, pidiéndole
que archivara el expediente administrativo -la
multa política- que la Comunidad de Madrid quiere
imponer a monseñor Reig Pla con la excusa de que
los cursos sobre afectividad ofrecidos en su diócesis,
vulneran la ‘Ley LGTBI’ madrileña aprobada por el
Partido Popular. Aprovechamos estas pocas líneas
para agradecer al obispo su extraordinaria entereza
y ejemplo de coraje ante esta demoledora situación
de acoso y persecución contra él y toda su diócesis.
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CitizenGO celebra en Berlín sus primeros
diez millones de seguidores.

CitizenGO celebra sus primeros diez millones de seguidores
Durante el mes de enero la plataforma internacional de HO,
CitizenGO, celebró en Berlín, donde numerosos miembros de su
equipo se encontraban reunidos, sus primeros diez millones de
seguidores en todo el mundo. Los integrantes de la plataforma
internacional en defensa de la vida, la familia y la libertad
religiosa, mostraron su júbilo por la calles de la capital alemana,
festejando frente a la puerta de Brandenburgo encontrarse cada
vez más cerca de cambiar el mundo.
Los candidatos a la elecciones europeas firman un manifiesto
CitizenGO propuso a todos los candidatos a las elecciones
europeas la firma de un manifiesto por la vida, la educación
libre de ideologías, el apoyo a la familia y la retirada de las
leyes que facilitan el aborto. A resultas de esta propuesta,
muchos de los que aspiraban a ser eurodiputados firmaron el
manifiesto y se comprometieron a velar por el cumplimiento de
todos sus apartados si llegaban a ostentar el poder suficiente.
La candidata eslovaca al Parlamento
Europeo, Miriam Kuzárová, firma el
manifiesto promovido por CitizenGO.

Representantes de CitizenGO entregan
firmas en el Parlamento Europeo a
favor del Enviado Especial para la
promoción de la libertad religiosa.

CitizenGO promueve la libertad religiosa en el mundo
La plataforma intervino en mesas redondas y conferencias
en el Parlamento Europeo en favor del mantenimiento y la
institucionalización del mandato del Enviado Especial para
la promoción de la libertad religiosa (FoRB) fuera de la Unión
Europea. El motivo fundamental se centraba en que sólo los
países y continentes donde esta libertad religiosa se mantiene,
pueden vigilar y promover este derecho fundamental en
otras zonas que, de otra manera, serían pasto de ideologías
totalitarias que desestabilizan tanto al resto del planeta como a
la propia Comunidad Europea.
La directora de Campañas de CitizenGO en Reino Unido,
perseguida por decir la verdad

La persecución a Caroline
Farrow suscitó el apoyo de los
seguidores de la plataforma
en numerosos países.

Caroline Farrow, representante de CitizenGO en Reino Unido,
fue acusada de dirigirse a un transexual por su pronombre
originario ‘él’, en lugar de usar el que correspondería a su
‘nueva identidad elegida’, es decir ‘ella’. El caso llegó a los
tribunales. La presión de los grupos que promueven la ideología
de género en el país -y en todo el mundo-, podía haber llevado
a Caroline a la cárcel. Los seguidores de CitizenGO de varios
países del mundo apoyaron a Caroline frente a los ataques
recibidos antes y durante las citaciones para la celebración del
procedimiento judicial y lograron que desistiera en su demanda.
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Voluntarios de CitizenGO
inundaron de banderas provida
la Marcha de Buenos Aires.

También nos movilizamos...
Para pedir al presidente francés que no dejara morir cruelmente
de sed y hambre a Vincent Lambert. Además de la petición, organizamos vigilias en favor de su vida en París y frente a embajadas
francesas de varios países. Lamentablemente, el fatal desenlace
llegó el 11 de julio, después de haber pasado nueve días sin comida ni bebida. En el año 2008, Lambert había sufrido un accidente
de tráfico que le dejó tetrapléjico y que le obligaba a ser alimentado artificialmente. Respiraba por sí mismo, comprendía lo que
sus familiares le decían, sentía. No era un vegetal, pero aún así los
jueces dictaron su sentencia a muerte. D.E.P.

El director de Campañas de
CitizenGO en Francia, Alexander
Moustafa (en primera fila, en el
centro de la imagen), acompañado
de varios voluntarios en una de
las vigilias por Vincent Lambert.

El presidente de CitizenGO, Ignacio Arsuaga, y voluntarios
de la plataforma, participan en la manifestación en
defensa del matrimonio y la familia en Verona con una
pancarta cuyo lema era ‘La Familia salvará a Europa”.

En Argentina y en México, para plantar cara al totalitarismo y
en defensa de las libertades de todos los americanos entregamos cientos de miles de firmas en contra del reconocimiento de
Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, con los lemas de
#MaduroUsurpador #NoTeReconocemos y #AméricaSinDictaduras.
Para protestar en Canadá por la propaganda ideológica del género
que se acuña en monedas de curso legal organizamos varias entregas de firmas y protestas en la calle.
Y también entregamos firmas a la compañía Coca-Cola para frenar
el adoctrinamiento LGTB en la publicidad de sus productos de
refresco. Hicimos llegar más de 32.000 firmas a la directora de
Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad, Mariale Álvarez.
Y participamos en...
• El III Foro Europeo de One of Us que se celebró el 23 de febrero en París.

La directora de Campañas de CGO en África, Ann Kioko,
delante del autobús provida con el que entregó más de
143.000 firmas a las delegaciones participantes en la
Comisión para el Estatus de la Mujer (CSW) de la ONU.

• En el XIII Congreso Mundial de Familias (WCF) celebrado en
Verona (Italia), entre el 29 y 31 de marzo, que culminó con una
marcha por la Familia.
• En el Comité por el Estatus de la Mujer (CSW) de la ONU, en
Nueva York, para denunciar la promoción del aborto. En este
foro internacional la directora de campañas para África, Ann
Kioko, intervino como oradora.

Seguidores de CitizenGO marchan por la vida en Colombia.

• En la III Cumbre Transatlántica que se celebró en Colombia,
donde asistió Luis Losada, director de campañas de CitizenGO
para América Latina.
• En la semana parlamentaria provida de Ottawa (Canadá).
• Y en las Marchas por la Vida de Estados Unidos, Argentina,
Kenia, Colombia, Canadá, Colombia, Croacia y Austria.
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CitizenGO participa en la Marcha por la Vida en Kenia.

Voluntarios de Derecho a
Vivir representan la amenaza
que la aprobación de la ley
de eutanasia representaría
para los más vulnerables.

Asistentes al acto en recuerdo de los niños muertos por aborto
con la participación de Derecho a Vivir. A la izquierda de la
imagen, la portavoz de la plataforma, Rosana Ribera de Gracia. A
su lado, el coordinador de Vox en Dos Hermanas, Rafael Morillo, y
la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez.

El día que se votaba en el Pleno del Congreso de Diputados la
toma en consideración de la ley de eutanasia propuesta por
el PSOE (en la breve legislatura que finalizó en otoño de 2019),
voluntarios de Derecho a Vivir encapuchados visibilizaron
que la eutanasia condenaba a muerte a ancianos, enfermos y
discapacitados.
Con motivo del Día de los Santos Inocentes, la coordinadora
de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia, asistió a la
concentración que tuvo lugar en Sevilla convocada por Vox y
repartió cientos de ‘bebés Aído’, pequeñas réplicas de niños por
nacer en su semana 14 de gestación, fase de desarrollo en la que,
con la actual legislación, se puede abortar legalmente en España.
Y en vísperas de la festividad de los Reyes Magos, voluntarios
de Derecho a Vivir colocaron en varios puentes de Madrid una
pancarta con el lema ‘94.123 niños muertos sin regalos. El aborto
no es un derecho’. Con esta acción, la plataforma recordaba a los
bebés muertos por aborto en España en 2018.

Voluntarios de Derecho a
Vivir despliegan pancartas
provida en Madrid en
vísperas de Reyes.

Además, ante la ofensiva emprendida por el partido de izquierdas
Más Madrid contra Ambulancia Vida en la Asamblea regional de
Madrid, la plataforma Derecho a Vivir quiso mostrar a los medios
de comunicación la gran labor que desempeña este vehículo.
Médicos voluntarios de este proyecto, que ha salvado la vida de
numerosos bebés, explicaron su labor.
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La doctora Sonsoles Alonso,
ginecóloga voluntaria de Ambulancia
Vida, muestra en qué consiste el
vehículo que hace ecografías a las
embarazadas a las puertas de los
abortorios madrileños.

Actuall: un proyecto que crece año a año

Nuestro periódico ‘online’, Actuall, superó en 2019 los 58.000 suscriptores de 133 países y fue consultado por más de
seis millones de lectores, todo un logro si se tiene en cuenta que el crecimiento es básicamente por recomendación
personal de los lectores a otros usuarios. El periódico mantiene su apuesta por los valores de la vida, la familia y las
libertades. ¡Seguimos estando para Informar, Reflexionar y Actuar!
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Las cuentas de HO
GASTOS en euros		2018			%		2019			%
Campañas				
1.644.169,60 83,41		
1.762.144,50
82,65
Administración			
106.265,18
5,39		
99.418,63		
4,66
Socios y financiación		
220.637,10		
11,19		
270.597,01		
12,69
Total					1.971.071,88			2.132.160,14
INGRESOS en euros		2018			%		2019			%
Cuotas de socios			
1.419.357,84
72,86
1.485.225,42 71,65
Donativos				515.754,20		
26,47		
582.956,26
28,12
Eventos y otros			
13.016,73		
0,57		
4.667,90		
0,23
Total: 				1.948.128,77			2.072.849,58
RESULTADO en euros		-22.943,11				-59.310,56

Gastos 2019
Administración

Socios y
financiación

4,66%

Ingresos 2019
Eventos y otros

0,23%

12,69%

Donativos

28,12%

Campañas

82,65%

Cuotas de
socios

71,65%
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