
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007 
 
 

I.- PROYECTOS FINANCIADOS 
 
1.- Comunidad Esperanza  (Cobán –Guatemala) 
 

- Financiación de 50 becas escolares para el curso 2007.  
o Presupuesto: 28.200,00    

 
- Participación en la construcción del Colegio Ntra. Sra. de la Esperanza  

o Presupuesto: 12.000,00  
 

- Proyecto de desarrollo de la huerta para hacerla sostenible  
o Presupuesto: 5.260,00  

 
2.- Casa Mantay (Cuzco – Perú) 
 
Centro de acogida a madres adolescentes y sus hijos en estado de abandono. 

- Participación en el mantenimiento de dos madres y sus hijos durante 2007. 
o Presupuesto: 7.000,00  

 
 
3.- Proyecto Tardes Abiertas de la Asociación Cuatro Ocas (Madrid). 
 

- Participación en el Proyecto que atiende, fuera del horario escolar, a niños 
en situación de riesgo social. 

o Presupuesto: 1.800,00  
 
 
II.- FUTUROS PROYECTOS: 
 
Proyecto Internado de Chupanga e Inhaminga (Mozambique). 
 
Si bien se aprobó en la Asamblea General Ordinaria la financiación para la 
construcción de un pozo con bomba de agua en el Internado para niñas de 
Chupanga e Inhaminga (Mozambique), ha quedado pendiente de ejecución por 
haber sido traspasada la titularidad del proyecto a otra institución. 
 

- El presupuesto estimado 7.000,00  
 
 
III.- ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS 

 
1.- Para el Proyecto Comunidad Esperanza de Cobán (Guatemala). 
 
o Fiesta Solidaria del 17 de marzo: Por los voluntarios de Aproedi se 

organizó una fiesta en el Centro Artépolis de Madrid en donde los fondos que 
se recaudaron fueron enviados al proyecto Comunidad Esperanza de Cobán 
(Guatemala).  

o El Colegio Holandés recauda fondos en la Fiesta de la Reina (Mayo 2007). 
Participan los jóvenes voluntarios. 

o La Escuela Mpal. De Danza de Torrelodones celebra, para recaudar 
fondos, un Festival de Danza Moderna donde se informa de la marcha del 
proyecto. 



o A través de la Asociación CUCO (Cultura y Cooperación) se presenta a 
la Convocatoria de Subvención para Proyectos de Cooperación del 
Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid, un proyecto para la puesta en marcha de 
una granja de cría de pollos autogestionada por las mujeres del Proyecto 
Comunidad Esperanza (Cobán-Guatemala). 

o Barklays Bank dona material escolar que recauda en su fiesta anual de 
Navidad. 

 
 
2.- Para el Proyecto Casa Mantay de Cuzco (Perú) 
 

La Escuela Mpal. De Danza de Torrelodones celebra, para recaudar 
fondos, un Festival de Danza Española y Clásica. 

 
 
3.- Para las actividades de APROEDI en general: 
 Edición de 1000 calendarios donados por la imprenta Amaya de Madrid 
 
 

IV.- ACTIVIDADES DE LA RED DE VOLUNTARIADO 
 

o Participación en el primer encuentro de pequeñas y medianas ONGs. 
 
o Organización de la Fiesta Solidaria en el Centro Artépolis de Madrid. 
 
o Realización de actividades y talleres con los alumnos del Colegio Holandés 

de Madrid. 
 

o Participación en la Fiesta de la Reina del Colegio Holandés de Madrid 
 
o Trabajo de campo en el Proyecto Comunidad Esperanza de Cobán 

(Guatemala): Entre los meses de agosto y septiembre viajan al proyecto de 
Cobán (Guatemala dos de nuestros voluntarios, participando en el Aula de 
Alfabetización y en actividades educativas extraescolares. Coincidiendo con 
esta estancia se producen las graves inundaciones de finales de agosto de 
2008 que arrasaron parte del barrio “El Esfuerzo”, donde está ubicado el 
proyecto, ayudando en las labores de rescate y atención a los damnificados.  

 
o Colegio Verduna de Carabanchel (Madrid): Participación en una Mesa 

Redonda de Ongs. 
 
o Día del Voluntariado: participan en el stand de la Asociación Hermanas 

Hospitalarias del Sagrado Corazón. 
 

o Participación en la fiesta de Navidad del Colegio Holandés. 
 
 
V.- DIVULGACIÓN 
 
- Guía RUSTICAE: página informativa. 
- Revista OCCIOE (Ocio y Cultura de las ciudades del Oeste): página 
informativa sobre los Festivales de Danza a beneficio de APROEDI. 
- Programa de Actuaciones de la Casa de Cultura de Torrelodones: Festivales 

de Danza a beneficio de APROEDI. 
- En varios diarios de la zona Noroeste de Madrid se informa de los Festivales 

de Danza a beneficio de APROEDI. 



- Participación de APROEDI en el programa “Solidarios” de la emisora 
municipal Onda Torrelodones. 

 
 
 
 

Madrid, 12 de enero de 2008 
 
 
 
 


