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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
AÑO 2008 

 
 

 
I.- PROYECTOS FINANCIADOS 

 
 
Según estaba previsto en la Programación durante el año 2008 se han cubierto 
los objetivos y se han financiado los siguientes  

 
1.- Comunidad Esperanza  (Cobán –Guatemala) 
 

o Se cubre la financiación de las 65 becas escolares para el curso 2008.  
 
o Por medio de nuestra socia Karen Mazarrasa, La Escuela de Hostelería de 

Cantabria “Las Carolinas” concede dos becas para el curso Master en Gestión 
Integral y Práctica de Hostelería  para dos estudiantes del Proyecto. Viajan a 
Santander Ana Peset, Eduardo Castellanos, Jose Luis de la Rocha y María 
García Rubí que se entrevistan con el Director  de la Escuela. Karen 
Mazarrasa gestiona el alojamiento de los estudiantes en una familia. Después 
de muchas dificultades para la obtención de los visados, en Octubre llega a 
Madrid el estudiante Nehemías Ruiz Córdova. Un mes más tarde llega Victor 
Col.  
Una vez trasladados a Santander se integran perfectamente en la familia y en 
la Escuela donde se han convertido en alumnos aventajados.  
 

o Se cubre la financiación de un módulo del Colegio Ntra. Sra. de la Esperanza.  
 
2.- Casa Mantay (Cuzco – Perú) 
 

o Se cubre la financiación para el mantenimiento de tres madres y sus hijos 
durante 2008.  

 
o Nuestras voluntarias Águeda Perucho y Pilar Sánchez-Bella visitan el proyecto 

y traen mercancía del taller para vender. 
 

o Hewlett Packard hace una donación de 17.000 euros a la Asociación “Amics de 
Mantay” que se envia a través de la cuenta de Aproedi. 

 
3.- Centro de Acogida en Meki-Región de Oromia (Etiopía) de la Fundación Cal-Pau. 
 
Se cubre financiación para la construcción de la 3ª casa del Centro de Acogida para 
niños huérfanos.  

 



 2

II.- ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS 

 

 

 
1.- Fiestas organizadas por los voluntarios 

 
o El día 10 de mayo los jóvenes voluntarios organizan una fiesta en la SALA 

PALERMO, cedida gratuitamente por su dueño a petición de  Luis Bedoya. 
Estuvo muy animada con actuaciones, rifas, venta de bebidas y tapas, 
mercadillo. También sirvió para la presentación del nuevo DVD realizado por 
Luis Bedoya durante su estancia de voluntario en Cobán con la colaboración 
de Natalia Castellanos y Julio Martínez.  
 Lourdes Mora, responsable del Proyecto Centro de Acogida en Meki.Región 
de Oromia (Etiopía), presentó el proyecto. Todo lo recaudado se destina a los 
proyectos. 

 
o El día 9 de octubre se celebra el 1º concierto APROROCK en la SALA BARCO 

con copas, actuaciones musicales y rifas. Todo lo recaudado se destina a los 
proyectos. 

 
 
2.- Festival de la Escuela Municipal de Danza de Torrelodones  

 
A beneficio del proyecto “Comunidad Esperanza” de Cobán (Guatemala) se 
representa en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura, el día 10 de junio, la obra 
“Grease”.  Antes de la actuación la profesora de danza, Ana Martín, leyó la carta de 
Sergio Godoy “Ustedes estaban con nosotros” y se proyectó un resumen del nuevo 
DVD.  
En marzo Sergio Godoy visita la Escuela de Danza donde tiene un entrañable 
encuentro con los alumnos y alumnas. 
 
3.- Fiesta de la Reina en el Colegio Holandés de Madrid.  
 
Como todos los años el Colegio Holandés destina los fondos que se recogen en la 
Fiesta de la Reina, al proyecto “Comunidad Esperanza” de Cobán. Hedwig Peulen, 
profesora del colegio y voluntaria en Cobán el pasado verano con su familia, ha 
conseguido el compromiso del colegio de que sea elegido este proyecto como 
beneficiario durante los próximos 5 años. 
 
4.- Subvenciones 
 
En enero se presenta a CAJA BURGOS el Proyecto de Atención Integral a Familias 
del Basurero Municipal de Cobán (Guatemala), pero no es seleccionado. 
 
En abril nos presentamos a la convocatoria de la Ong “Descubre Latinoamérica”. 
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El grupo ORONA de Guipúzcoa nos comunica la concesión de la subvención a la que 
nos habíamos presentado en junio de 2007. 
 
El Aula de Derechos Humanos del Colegio Mayor Universitario Chaminade nos 
concede una subvención de 4.000 euros para el proyecto de Comunidad Esperanza.  
5.- Elaboración y venta de camisetas.  
 
Nuestra voluntaria Karen Maza-Madrazo realiza un nuevo diseño de camisetas que se 
venden en la fiesta de los voluntarios del 10 de mayo, en el mercadillo de la fiesta del 
Colegio Holandés y en el mercadillo de la Residencia Retiro. 
 
6.- Otras actividades para la obtención de fondos. 
 
Idoia Echave, colaboradora de APROEDI, diseña y realiza anillos y broches que con 
mucho éxito se  venden en Eibar y Madrid. El beneficio íntegro se destina a los 
proyectos de la Asociación. 
 
Los datos económicos de estas actividades figuran en el Presupuesto de 2008. 
 

III.- DIVULGACIÓN 
 

1.- La Guía Rusticae de 2008  de nuevo publica una página solidaria en la que se 
anuncia APROEDI. 
 
2.- Irene Marín (Coordinadora del Departamento de Comunicación) realiza una nueva 
página web y diseña el Boletín Informativo que se envió en abril y en noviembre a 
todos nuestros socios y colaboradores. 
 
3.- Se crea el Departamento de Divulgación y Comunicación con Irene Marín como 
coordinadora. 
 

IV.- RED DE VOLUNTARIOS 
 
1.- Organización de Fiestas Solidarias. 

 
2.- Diseño y elaboración de camisetas por Karen Maza-Madrazo. 
 
3.- Estancia durante los meses de marzo y abril de Bárbara Castellanos en el proyecto 
“Comunidad Esperanza” realizando el seguimiento del proyecto de la huerta y la 
granja del que hace un informe muy completo. 
 
4.- Visita de las voluntarias Águeda Perucho y Pilar Sánchez–Bella al proyecto Casa 
Mantay de Cuzco (Perú). 
 
5.- Estancia de Hedwig Peulen y su familia en el proyecto “Comunidad Esperanza”. 
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6.- Nuestra coordinadora del Departamento de Comunicación, Irene Marín, diseña la 
nueva página web y el Boletín Informativo Trimestral. 
 
7.- Creación del Departamento de Voluntariado coordinado por Hedwig Peulen. 
 
8.- Sergio Godoy, responsable del Proyecto Comunidad Esperanza,  durante su 
estancia en Madrid se reúne con los voluntarios. 
 

V.- OTRAS ACTIVIDADES 
 
 
1.- Encuentro de amigos y colaboradores del Proyecto Comunidad Esperanza. 

 
El día 29 de noviembre La Fundación Esperanza de Cádiz organiza en Roche (Cádiz) 
el 1er ENCUENTRO DE AMIGOS Y COLABORADORES DEL PROYECTO 
COMUNIDAD ESPERANZA, con el fin de unificar y optimizar el apoyo que desde 
distintas Asociaciones  se presta a este proyecto desde España. 
Participan en él, por parte de Aproedi, Ana Peset, Maria García, José Luis de la 
Rocha, Hedwig Peulen e Ignacio Gil. 
Todo lo tratado resultó interesante y se dio una nueva visión para la gestión del 
Proyecto. 
 
2.- En el mes de agosto se realizan los trámites para la inscripción de APROEDI en la      
AECID, quedando registrada en el mes de Septiembre. 
 
 
 

Madrid, 12 de marzo de 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


