
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2006 
 
 
 

PROYECTOS FINANCIADOS: 
 
1.- Comunidad Esperanza de Cobán (Guatemala): 
 

o 50 BECAS ESCOLARES.  
o MODULO COLEGIO DE LA CIUDAD ESPERANZA.  
o HUERTA.  

 
2.- Casa Mantay de Cuzco (Perú) 
 
Como se acordó en la última Asamblea General Ordinaria, se han realizado dos 
envíos de dinero a esta residencia-hogar para madres adolescentes y sus hijos, 
cantidad que  corresponde al mantenimiento de dos madres con sus hijos durante 
un año.  
En noviembre recibimos en APROEDI la visita de Sergio, responsable junto con su 
mujer Raquel Garcia, directora de la residencia, quien nos informa ampliamente del 
proyecto: Residencia, talleres, guardería infantil. 
Nos plantea la necesidad que tienen de comercializar, a través de un pequeño local 
en el centro de la ciudad, de los productos de artesanía que fabrican las residentes 
en el taller. 
Se presenta esta opción de ayuda en la reunión del Consejo Rector de diciembre de 
2006 y no se ve la posibilidad de financiación.  
Quedan pendientes de aprobar las ayudas para el presente año 2007. 
 
3.- Asociación Cuatro Ocas (Madrid). 
Se financia el material escolar del curso 2005-06 para el  proyecto “Tardes 
Abiertas”.  
 
 
ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS 
 
1.- Para el proyecto Comunidad Esperanza de Cobán (Guatemala): 
 

o Solicitud de subvención en el Ayuntamiento de Torrelodones. Aprobada 
por el Ayuntamiento subvención por importe de 4.950 euros. 

 
o El Festival de Danza en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura de 

Torrelodones  por las alumnas de la Escuela Mpal. de Danza, se celebra el día 
24 de junio. Al inicio de la actuación dos voluntarias de APROEDI hacen una 
presentación del proyecto con el DVD.  

 
o El Colegio Holandés de Madrid elige el Proyecto Comunidad Esperanza para 

trabajar con los alumnos durante el curso 2006-07. Los voluntarios realizan 
actividades y talleres con diferentes cursos y participan en la fiesta de Navidad 
donde se recaudan fondos para APROEDI. 

o La Coordinadora Universitaria Pro Derechos Humanos destina al Proyecto 
Comunidad Esperanza los fondos recogidos en su concierto anual. 

 
 
2.- Para las actividades de APROEDI en general: 
 

o El Barclays Bank  ofrece a APROEDI participar en la fiesta de Navidad de 
sus empleados y cede un espacio en el punto solidario donde este año se 



recoge material escolar. De lo recaudado se ha enviado una parte a la 
Asociación Cuatro Ocas de Madrid para su proyecto “Tardes Abiertas” y la 
otra irá al Colegio Ntra. Sra. de la Esperanza de Cobán (Guatemala). 

o La Caixa , a través de la sucursal donde APROEDI  tiene sus cuentas, 
otorga una subvención de los fondos que Fundación La Caixa destina a 
Proyectos de Cooperación. 

o Edición de 1.500 calendarios para su venta.  
 
 
DIVULGACIÓN 
 
APROEDI  ha tenido la ocasión de presentarse como Asociación junto con los 
proyectos que apoya en diferentes medios: 
 

o Página Web que diseña y activa la voluntaria de APROEDI Irene Madariaga. 
 

o La revista trimestral de la Inmobiliaria REM, en su último número de 
2006, realiza una entrevista a Juan de la Rocha, voluntario de APROEDI, con 
motivo de su reciente viaje al proyecto de Cobán (Guatemala). 

 
o La Revista Punto y Coma prepara para su número de febrero de 2007 un 

artículo en doble página sobre APROEDI y el proyecto de Cobán 
(Guatemala). 

  
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

o Fundación Esperanza (Cádiz). Se establecen contactos con esta 
Fundación para colaborar con ellos en la obtención de fondos para 
Comunidad Esperanza. 

 
o 1º Encuentro Nacional de Pequeñas y Medianas Ongs. La Asociación 

Mujer y Madre de Madrid invita a APROEDI a participar en este encuentro 
que se celebra en enero de 2007. 

 
o Cursos de Formación.Ana Peset (Vicepresidenta) realiza dos cursos de 

formación: 
- Curso de Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo en el 

SERCOIN (Servicio de Cooperación Internacional). 
- Curso de elaboración de proyectos en la ONG CUCO (Cultura y 

Cooperación). Como caso práctico CUCO presenta un proyecto de 
granja para la cría de pollos autogestionado por mujeres de la 
Comunidad Esperanza. 

 
 
RED DE VOLUNTARIOS 
 
Se ha constituido la Red de Voluntarios asociados a APROEDI y está prevista la 
firma de contratos de colaboración y la contratación de un seguro. 
 
Entre sus objetivos está la formación de un equipo de voluntarios que se reúne 
periódicamente, programa actividades y se prepara para el trabajo de campo en los 
proyectos. 
 
En julio, agosto y septiembre viajan al proyecto Comunidad Esperanza de  Cobán 
(Guatemala)  algunos voluntarios que aprovechan su estancia para la formación del 



profesorado, la enseñanza a los alumnos y la dirección de los trabajos de 
ajardinamiento de una zona donde se ubica el proyecto. 
 
En septiembre un equipo de dos voluntarios visita el Colegio Holandés de Madrid 
para la organización de actividades y talleres con los alumnos durante el primer 
trimestre del curso. Participan en la Fiesta de Navidad del Colegio donde se venden 
los trabajos manuales que han realizado los alumnos para la recogida de fondos.   
 
 
 
 

 
 
 


