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ASOCIACIÓN JATAKENDEYA
La ASOCIACIÓN JATAKENDEYA, con NIF G65824393, está inscrita con el número
48830 en la sección primera del Registro de Asociaciones de la "Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques” del “Departament de Justicia de la Generalitat de
Catalunya”. 

DOMICILIO SOCIAL: 
C/Eugenio Calderón, 3 – 08490 – Tordera (Barcelona) 

DOMICILIO FISCAL: 
C/Ferran Puig, 72 – Planta 3 – Puerta 2 – 08023 – Barcelona (Barcelona)

CONTACTO:
Dr. Roger Mercadé Sales  
Telf. 627 500 171    
Correo: rogermercade@yahoo.es

Joan Llorens Muñoz       
Telf. 629 669 189            
Correo: jollomu@gmail.com

Eda Sara Persentili Viure   
Telf. 686 667 608      
Correo: edasarapv@gmail.com
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VISIÓN
La Asociación Jatakendeya es una entidad que se enraíza en su pasado y se proyecta
hacia su futuro con vocación innovadora y dinámica, prestando atención a las
necesidades y demandas de la sociedad. 
Su visión es contribuir al cambio social y establecer alianzas para conseguir un
entorno mas justo y solidario y lograr una sociedad en la que no tenga cabida el
descarte social y laboral de los colectivos mas vulnerables.
Quiere ofrecer oportunidades de transformación a través del desarrollo de las
capacidades, la formación integral y el empoderamiento.
Visualiza una organización eficiente, flexible y transparente, formada por
profesionales altamente capacitados, para alcanzar una financiación estable,
equilibrada y sostenible y, así, ser cauce para el desarrollo de la acción voluntaria y
la cultura de la solidaridad.
Promueve, con la implicación de todos sus miembros y colaboradores, la mejora
continua de la entidad, contribuyendo al crecimiento de las personas y de la propia
organización, que quiere estar abierta al cambio y funcionar con solidaridad y ética.

MISIÓN
La Asociación Jatakendeya - que en idioma mandinga significa: estar recuperado de
una enfermedad, estar bien, vuelvo a ser yo - fundada en junio de 2012, nace de la
voluntad de promover la atención integral de las personas, partiendo de un modelo
biopsicosocial, en el ámbito socio-sanitario, así como de promover actividades
asistenciales de mejora de la empleabilidad y de la inserción socio-laboral de
colectivos de riesgo y luchar, también, contra la discriminación social y el estigma
que existe hacia las personas con discapacidad y/o enfermedad mental.

Con un claro objetivo de cooperación con los países menos desarrollados donde,
por falta de recursos, muchos de los derechos fundamentales son vulnerados, la
Asociación Jatakendeya ha puesto todos sus recursos materiales y humanos en
distintos proyectos ubicados mayoritariamente en África.
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VALORES

Solidaridad
Construimos un enfoque de desarrollo basado en Derechos Humanos, orientado a
su cumplimiento y a erradicar la desigualdad en las comunidades con las que
trabajamos.
Compromiso
Actuamos comprometidos en el cumplimiento de nuestra misión y visión y con la
integridad, como principio fundamental de nuestras actuaciones.
Excelencia
Aseguramos la consecución de nuestros objetivos y buscamos el mayor impacto de
nuestras actuaciones a través de la calidad, la mejora continua y la optimización de
nuestras capacidades y recursos.
Participación
Fomentamos los principios democráticos y participativos como medios necesarios
para la transformación social y como fin inherente al desarrollo.
Transparencia
Basamos nuestra labor en la honestidad, la mutua responsabilidad y el máximo
acceso a la información, como pilares de una rendición de cuentas social y
económica ante nuestros socios, colaboradores, donantes, beneficiarios y ante la
sociedad en general.
Unidad
Creemos en el trabajo en equipo y en la colaboración con otras organizaciones e
instituciones para potenciar sinergias y mejorar el rendimiento de nuestro trabajo.



HISTORIA
Durante algunos años El Dr. Roger Mercadé, la Dra. Marta García, la Dra. Gema
García y el Dr. Vicente Baos se fueron encontrando en distintos países de América
central, todos ellos llamados por un instinto de solidaridad común. Después de unas
cuantas vivencias juntos, centenares de actuaciones en distintos países, como
Honduras, República Dominicana y Nicaragua, y algún que otro desengaño,
decidieron crear, junto con Antonio Montes y MªAsunción Prat, la Asociación
Jatakendeya.
 
Los primeros proyectos de la Asociación Jatakendeya consistieron, de base, en la
formación y el desplazamiento de brigadas médicas, a cargo del equipo médico de
Jatakendeya, a zonas subdesarrolladas de algunos países africanos, como Gambia,
Senegal, Ghana y Camerún, para paliar las necesidades sanitarias de poblaciones en
situación de pobreza extrema. Actuaciones que tuvieron una gran repercusión. 
 
Con los años, al detectarse nuevas necesidades de carácter psico-social, se
promovieron nuevos modelos de cooperación, ya no solo focalizados en la
asistencia sanitaria y farmacológica básica, que también, sino basados en proyectos
más integrales y transversales, partiendo siempre de iniciativas locales. 
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Desde el año 2014, concretamente, la
Asociación Jatakendeya se ha centrado
en el proyecto que lleva a cabo
conjuntamente con la asociación
togolesa Miséricorde Sans Frontière
(MSF), fundada por la enfermera
psiquiatra, Sor Odile Edoh.  

El proyecto Village Espérance et Paix,
es uno de los primeros centros para la
rehabilitación psico-social de personas
con discapacidad intelectual y/o
trastorno mental de todo el país, Togo.



BASE SOCIAL
A pesar de la situación sanitaria causada por la pandemia de la Covid-19 y sus
consecuencias socio-económicas en la que nos hemos encontrado durante el año
2020, y en la que nos seguimos encontrando, la Asociación Jatakendeya puede
decir, con inmenso orgullo, que ha incrementado su base social en un 47% respecto
al año anterior.

La Asociación Jatakendeya ha pasado de tener 23 socios en el cierre del año 2019 a
tener 34 socios en el cierre del año 2020. 
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durante el año 2020

 

Gracias a un gran esfuerzo colectivo de
comunicación por parte de todos los
integrantes de la asociación y gracias a la
energía que la nueva Junta Directiva está
canalizando en esta dirección, en
conseguir una asociación cada vez más
fuerte y estable económicamente, la
Asociación Jatakendeya ha cerrado el año
2020 con un total de 11 nuevos socios.

La Asociación Jatakendeya quiere
aprovechar la oportunidad que brinda este
espacio para agradecer a todos los
integrantes, amigos, socios y
colaboradores de la entidad, por todos los
esfuerzos realizados en este sentido,
siendo muy consciente de la situación
general.

También quiere agradecer enormemente
la confianza que los nuevos socios y socias
han depositado en la organización.

A todos y a todas

MUCHAS GRACIAS!



ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

       
       Presidente: Joan Llorens Muñoz.
       Secretaria: Eda Sara Persentili Viure.
       Fundador i Tesorero: Dr. Roger Mercadé Sales.
       Vocal: Antonio Montes Lozano.
       Vocal: Elena Salgado Cobo. 

EQUIPO MÉDICO

Dra. Gema García 
Ginecóloga responsable de la Unidad Suelo Pélvico y Sexología Médica del Hospital
Universitario Quirón Salud Madrid.

Dr. Vicente Baos 
Médico de familia y profesor de patología médica y salud pública en el CSEU La
Salle/UAM.

Dra. Marta García 
Ginecóloga especialista en ecografía, diagnóstico prenatal, vacunación en gestantes
y reproducción humana.

Dr. Roger Mercadé 
Médico psiquiatra y fundador de la Asociación Jatakendeya.

Eda Sara Persentili 
Psicóloga clínica y de la salud especialista en psicología general sanitaria y en
psicooncología y cuidados paliativos. 
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PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

Durante el año 2020, la Asociación Jatakendeya, de acuerdo con lo dispuesto en sus
Estatutos y como claro ejercicio democrático, con el objetivo de la mejora continua
de la organización y bajo el acuerdo de la Asamblea General, ha realizado los
siguientes cambios, todo ellos debidamente informados en el Registro de
Asociaciones de la "Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques” del
“Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya”:

- Nueva junta directiva:

Presidente: Joan Llorens Muñoz.
Secretaria: Eda Sara Persentili Viure.
Fundador i Tesorero: Roger Mercadé Sales.
Vocal: Antonio Montes Lozano.
Vocal: Elena Salgado Cobo.- Modificación de Estatutos

- Cambio de la sede social:

C/Eugenio Calderón, 3 – 08490 – Tordera (Barcelona)

- Modificación de Estatutos:

Article 2

Els fins de l’associació són:

- Promoure l’atenció integral de les persones, partint d’un model biopsicosocial, en
l’àmbit sociosanitari.
- Desenvolupar projectes, programes, estratègies orientades a la solidaritat,
cooperació, cooperació internacional i educació pel desenvolupament.
- Promoure activitats assistencials i millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de
col�lectius en risc.
- Lluitar contra la pobresa.
- Fomentar la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona.
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- Lluitar en contra de l’estigma que reben les persones amb discapacitat
intel�lectual i/o trastorn mental.
- Protecció dels animals i la natura.
- Foment i pràctica d’activitats físico-esportives.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

- Establir i reforçar relacions amb altres associacions, ONG, Fundacions i/o
organitzacions de tot tipus amb la finalitat de crear vincles per assolir objectius
comuns.
- Promoció i en el seu cas, desenvolupament, de programes en tots aquells àmbits i
matèries que puguin resultar d’interès per aconseguir la integració socio-laboral de
persones amb discapacitat.
- Promoció de campanyes de sensibilització social relacionades amb els fins de
l’associació.
- Portar a terme totes aquelles actuacions que condueixin al millor assoliment dels
fins de l’associació.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

1. El domicili de l’associació s’estableix a TORDERA (08490), i radica al carrer
EUGENIO CALDERÓN , núm. 3.
2.  Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya,
sense excloure la possibilitat de realitzar activitats a nivell estatal i/o
internacional.

A nivel organizativo, la Asociación Jatakendeya ha realizado distintas acciones,
todas ellas encaminadas a mejorar la comunicación de sus proyectos, a reforzar su
base social y a obtener otras fuentes de financiación.

Destacamos:

- Inicio de creación de la nueva página web.
- Nuevos socios y socias.
- Presentación del Proyecto Village Espérance et Paix en la subvención de 2020 que
otorga el Ayuntamiento de Tordera.
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Programa de rehabilitación psicosocial.                                                                   

PROYECTO VILLAGE ESPÉRANCE ET PAIX

Después de unos años muy centrados en conseguir una infraestructura fuerte y
estable (65%-70% construida), base indispensable para poder llevar a cabo todos
nuestro programas, durante el año 2020, y como objetivo prioritario también para
el año 2021, ponemos el foco en la consolidación del equipo de Miséricorde Sans
Frontière, en la mejora de la atención de los usuarios del proyecto y en aumentar la
capacidad asistencial del centro Village Espérance et Paix.  

En el año 2020 se ha incrementado en un 47% el número de usuarios del programa
de rehabilitación. Con 6 nuevas incorporaciones, 4 mujeres, dos de las cuales con
sus respectivos bebés, y 2 hombres, cerramos el año 2020 con un total de 21
usuarios a residencia completa del centro Village Espérance et Paix.

Gomido Adjo. 
32 años. Esquizofrenia.
Paciente encontrada en

la calle después de haber 
pasado muchos años

encadenada en un
campo de oración. 

Able Ama Armelle. 
44 años.

Esquizofrenia.
Tratada desde 2003
en distintos campos

de oración a cargo de
"feticheurs" o brujos. 

Akoua Marguerite. 
23 años.

Depresión post-traumática.
Víctima de una agresión

sexual.
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Signon Joël. 
47 años. Esquizofrenia.

Paciente encontrado en
la calle después de haber 

sufrido símptomas por más
de 20 años. 

Houngbedji Godfrey. 
17 años. Retraso mental, 

déficit de atención e 
hiperactividad.

Su familia lo ha llevado al 
centro.  

Ramatou.  
32 años.

Estrés post-traumático y
problemas auditivos.

Paciente encontrada atada
en un arbol. 

Queremos remarcar también que Hubert y Michelle, después de 4 y 2 años,
respectivamente, de rehabilitación en el centro Village Espérance et Paix, estan siguiendo el
curso escolar  de primaria 2020/2021  en la escuela pública de Konta, lo que significa un
logro importantísimo a muchos niveles: reinserción comunitaria, desestigmatización y
sensibilización de la comunidad, especialmente del sector infanto-juvenil. 

Hubert. 9 años. Michelle. 7 años. 
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Durante todo el año 2020 se ha seguido con los talleres
de artesanía, de trabajo agro-pastoral y de otros oficios,
como por ejemplo producción de aceites vegetales y de
harina de mandioca, elaboración de pan, soporte en
pequeñas actividades comerciales, cocina, etc.

La formación académica básica mediante la escolarización y realización de talleres
relacionados con la educación emocional y el desarrollo psicomotor, han sido prioritarios en
el día a día de todos los niños en el centro Village Espérance et Paix.

Como también las actividades deportivas centradas en fomentar hábitos saludables, el
ejercicio físico y el trabajo en equipo, así como el aprendizaje de habilidades sociales a través
del juego y las actividades lúdicas.

Y el aprendizaje de distintas habilidades personales y de
autocuidado mediante la participación en tareas
comunitarias, como por ejemplo cocinar, lavar la ropa,
limpieza de espacios y zonas comunes…
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Programa de Salud Mental.

Programa de Sensibilización.

Desde el inicio del proyecto, uno de los pilares del centro Village Espérance et Paix
ha sido la consulta psiquiátrica que se lleva a cabo una vez al mes, con el objetivo de
ofrecer tratamiento psicológico y psiquiátrico a todas aquellas personas que, ya
sean de la comunidad o fuera de esta, no tengan los recursos necesarios para poder
hacer frente a un servicio de estas características.

En el año 2020, mas de 30 familias se benefician de los servicios que ofrece el
programa. De estas, 17 personas especialmente vulnerables reciben una atención
completamente gratuita. 

A partir del año 2018,  viendo la necesidad y escuchando las demandas de la
comunidad, se decidió crear una nueva Consulta Psiquiátrica Externa, ubicada
dentro de las dependencias del Hospital "Ospedale Suore della Divina Misericordia",
dirigido por una congregación de monjas italianas en el pueblo de Kouve, a 40
minutos del centro Village Espérance et Paix. 
Durante el año 2020, se han atendido 685 pacientes.

Con el objetivo de romper el imaginario social que existe sobre la discapacidad y el
trastorno mental, durante el año 2020, el centro Village Espérance et Paix ha
organizado distintas charlas sobre la enfermedad mental y la discapacidad, así como
otras temáticas relacionadas con la salud, como por ejemplo la sexualidad, el
embarazo y las curas prenatales. 

Estas charlas, dirigidas a toda la comunidad, y especialmente a los familiares de los
usuarios del centro y a los trabajadores y voluntarios, han servido para ofrecer una
visión alternativa y más adaptativa de la discapacidad, que con el tiempo se pueda
traducir en conductas de inclusión, respeto y dignidad.

Lejos aún de ser una escuela de padres, pero con el objetivo de serlo, trabajamos
con las familias de los niños, así como otras familias que están en contacto directo
con la discapacidad o la enfermedad mental, para darles los recursos necesarios
para afrontar las dificultades, y al mismo tiempo, ofrecerles una nueva perspectiva
de la discapacidad, que les permita así, construir relaciones más sanas y
adaptativas.



El año 2020 también ha servido para consolidar la JMSF (Jeunesse Miséricorde Sans
Frontière), un grupo de jóvenes voluntarios togoleses que aportan su experiencia y
tiempo libre en apoyar y sustentar las distintas actividades agrícolas y actividades
educativas realizadas dentro del programa de rehabilitación del centro Village
Espérance et Paix.

El centro Village Espérance et Paix, en agradecimiento de su trabajo, apoya
económicamente la JMSF en sus estudios. 
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Especialmente este año 2020,
debido al cierre de escuelas
decretado por el gobierno togolés
como medida para hacer frente a la  
Covid-19, la JMSF ha realizado
distintas actuaciones y ha recibido
distintas formaciones dentro del
centro Village Espérance et Paix.

Aprovechamos la ocasión que nos
brinda este espacio para agradecer
al futuro equipo de MSF los trabajos
realizados. 
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Programa de Servicios a la Comunidad.

Infraestructura.

Este programa, no solo abastece a la comunidad con productos de primera
necesidad como por ejemplo agua, comida o material escolar, sino que, además,
juega un papel crucial a la hora de acercar la discapacidad y el trastorno mental a la
comunidad, contribuyendo así con el programa de sensibilización.

Durante este año 2020 se ha dotado el centro de nueva máquina agrícola, una
desgranadora de maíz, con el objetivo de dar soporte en los trabajos agrícolas del
centro y ofrecer un servicio mas a la comunidad. 

En total ya son 13 los servicios que el centro Village Espérance et Paix pone a
disposición de la comunidad.

Con el objetivo de mantener nuestra infraestructura en buenas condiciones,
cada año destinamos una parte de nuestro presupuesto a mejorar nuestras
instalaciones.  

Gracias a la ayuda
inestimable de la asociación
Hora de Ayudar, durante este
año 2020 hemos podido
continuar la construcción de
la nueva escuela del centro
Village Espérance et Paix. 

También se han destinado
parte de los recursos a las
reformas de la Casa
Tranquila, nuestro albergue
para voluntarios, con la
intención de dejarla lista para
el año 2021. 



Actuación para luchar contra la Covid-19. 

Desde el centro Village Espérance et Paix también se ha querido contribuir en la
prevención del virus de la Covid-19 en la comunidad.

Nuestra actuación se ha basado en la construcción y puesta en funcionamiento de
distintas fuentes de agua, canalizada  y bombeada desde nuestro pozo, en la escuela
pública de Konta, que se encuentra ubicada justo en frente del centro Village
Espérance et Paix, para que todos los niños, niñas, padres y profesores que acuden
a la escuela puedan lavarse las manos y prevenir así posibles infecciones.  
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Fruto de una campaña de saneamiento y
nueva construcción de lavabos públicos,
llevada a cabo por la Fundación Caritas
Internacional, el centro Village
Espérance et Paix dispone, desde este
año 2020, de una nueva instalación de
lavabos. 



IMPACTO Y RESULTADOS
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47%
de incremento de
socios durante el año
2020

17
Pacientes financiados 
Programa Salud Mental 

13
Distintos servicios
ofrecidos

47%
de incremento de
socios durante el año
2020

2
Usuarios inscritos  en
la escuela pública

21
Usuarios Programa de
Rehabilitación 

6
Nuevos residentes en
2020 

1500
Beneficiarios Programa
Servicios Comunidad

685
Pacientes Consulta
Psiquiátrica Externa 

30
Familias Programa
Salud Mental



BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS 

La financiación de la Asociación Jatakendeya, al no realizar ningún tipo de actividad
económica que le reporte beneficios, depende totalmente de las cuotas de los
socios y de las donaciones recibidas por parte de particulares, empresas y otras
organizaciones y entidades, tanto de carácter público como privado.
Es por ello, por un instinto de prudencia muy marcado en su ADN, y con el objetivo
de poder asegurar siempre la financiación de sus proyectos, que la Asociación
Jatakendeya cierra cada año con un balance de cuentas positivo, con la intención de
tener siempre una reserva de dinero que le permita afrontar situaciones socio-
económicas inesperadas, como la generada por la pandemia de Covid-19.

A continuación el detalle de los años 2019 y 2020. Remarcar que durante el año 2019
se hicieron las aportaciones a la asociación Miséricorde Sans Frontière (MSF) para
el Proyecto Village Espérance et Paix propias del año 2019 y del siguiente, el año
2020.  

Donaciones
Entidades

55%
Donaciones
Particulares

24%

Cuotas
Socios

21%
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INGRESOS 2020



OBJETIVOS 2021

ENTIDAD 

A nivel de organización, la Asociación Jatakendeya se ha propuesto para el 2021
distintos retos, todos ellos enfocados en crecer y fortalecer-se, tanto a nivel de
base social como a nivel económico, a fin de poder aumentar su capacidad de
acción y sus recursos.

 

 

  

PROYECTOS 

Desde el año 2014, la Asociación Jatakendeya se ha centrado especialmente en el
proyecto VILLAGE ESPÉRANCE ET PAIX de Miséricorde Sans Frontière (MSF), el
primer centro para la rehabilitación psico-social de personas con discapacidad
intelectual y/o trastorno mental en Togo (África).
Para el año 2021, la Asociación Jatakendeya se ha propuesto: 
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COMUNICACIÓN

- Nueva página web
- Redes sociales
- Propiciar participación
de los socios
- Participar en
subvenciones públicas y
privadas

ADMINISTRACIÓN 

- Trabajar con gestora
amiga TAX Blanes
- Políticas de protección
de datos, privacidad,
cookies
 

SINERGIAS 

- Mantener relaciones
con entidades
colaboradoras
- Propiciar nuevas
sinergias
- Fundraising  

CONSOLIDACIÓN

- Mantener la
financiación para el
proyecto Village
Espérance et Paix 
- Formación del personal
de Village Espérance et
Paix  

EDUCACIÓN

- Crear y poner en
marcha el Proyecto
Educativo de Village
Espérance et Paix a cargo
de la Psicóloga Eda Sara
Persentili
- Formación equipo local  

VOLUNTARIADO
 
-Crear y poner en marcha
el Proyecto Voluntarios 
- Iniciar conversaciones
con distintas universidades 
- Abrir el proyecto a
profesionales del sector



GRACIAS

Queremos dar las gracias a todas aquellas personas y organizaciones que han hecho posible
la realización de todos los programas y de todas las actividades que nos permiten dirigirnos
hacia nuestro objetivo: ser una herramienta útil para el progreso de las personas y de la
sociedad.

A todos los colaboradores, por su apoyo desinteresado y generoso.

A todas las organizaciones que nos han permitido colaborar con causas que nos han
enorgullecido.

A todos y a todas, muchas gracias.
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La ASOCIACIÓN JATAKENDEYA, con NIF G65824393, está inscrita con el número
48830 en la sección primera del “Registre d’Associacions" de la "Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques” del “Departament de Justicia de la Generalitat de
Catalunya”. 

DOMICILIO SOCIAL: 
C/Eugenio Calderón, 3 – 08490 – Tordera (Barcelona) 

 
DOMICILIO FISCAL: 

C/Ferran Puig, 72 – Planta 3 – Puerta 2 – 08023 – Barcelona (Barcelona)
 

CONTACTO:
Dr. Roger Mercadé Sales  

Tlef. 627 500 171    
Correo: rogermercade@yahoo.es

 
Joan Llorens Muñoz       

Telf. 629 669 189            
Correo: jollomu@gmail.com

 
Eda Sara Persentili Viure   

Telf. 686 667 608      
Correo: edasarapv@gmail.com
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