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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
AÑO 2009 

 
 

 
I.- PROYECTOS FINANCIADOS 

 
 
Según estaba previsto en la Programación para el año 2009 se han cubierto los 
objetivos y se han financiado los siguientes proyectos: 

 
1.- Comunidad Esperanza  (Cobán –Guatemala) 
 

• Becas escolares: 
Se cubre la financiación de los gastos de personal adscrito al proyecto para E. 
Básica y Bachillerato y para E. Primaria y  Preprimaria. 

 
• Alumnos becados en la Escuela de Hostelería de Sant ander: 
 

1. Se cubre la financiación del mantenimiento de los estudiantes Victor Col 
y Nehemías Ruíz que finalizan el curso con éxito habiendo ganado uno 
de ellos, Nehemías, el primer  premio del “Concurso Nacional de 
Jóvenes Cocineros Equipalia”. En julio vuelven a Guatemala formados 
para ser monitores de la futura Escuela de Hostelería de Cobán, un 
nuevo y ambicioso proyecto que está impulsando Comunidad 
Esperanza. Desde Aproedi se asesora y apoya esta iniciativa.  

 
2. La Escuela de Hostelería de Santander nos concede dos nuevas becas 

para el presente curso 2009-10. En el mes de Octubre y Noviembre se 
incorporan al curso los dos nuevos alumnos becados: Hary Darío Hun 
Caal, de 18 años y Santiago Ordóñez Ortiz, de 19  años. 

 
 

 
2.- Casa Mantay (Cuzco – Perú) 
 
Se cubre la financiación para el mantenimiento de cuatro madres y sus hijos durante 
2009.  

 
3.- Pozo de Shikokho (Kenia) 
 
Realizada la mayor parte de la construcción del pozo en el pueblo de Shikokho (Kenia) 
y tras un seguimiento  exhaustivo de Manuel de la Rocha en Madrid y el director del 
proyecto en Kenia,  Peter Khamusali Ingosi, se envía el 80% de la financiación 
presupuestada. El 20% restante se enviará cuando finalicen las  obras que han tenido 
retraso debido a la instalación de la bomba eléctrica y los trámites burocráticos para la 
puesta en marcha del pozo. 
                                                  
Los datos económicos de estas actividades figuran e n el Presupuesto de 2009..                                                                                                           
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II.- ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS 
 

 
1.- Fiesta en el Hotel Puerta América (Madrid) 

 
El jueves 26 de noviembre APROEDI organizó, gracias a la inestimable colaboración 
de Antonio Cottarelli y Elena Núñez Olalla de FUSE CONCEPT, una fiesta solidaria en 
el ático - FUSE Skynight - del Hotel Puerta América. Se presentó APROEDI a las 
instituciones invitadas y se captaron nuevos socios y donantes. 
 
Rusticae, como cada año, regala una estancia de un fin de semana en un hotel de su 
marca que, junto con otros regalos donados por la empresa Dugopa a través de su 
Departamento de Fotografia, se rifan durante la fiesta. 
  
Los fondos que se recaudan se destinan a los proyectos que financia APROEDI. 
 
2.- Festival de la Escuela Municipal de Danza de Torrelodones (Madrid) 

 
El día 27 de junio, a beneficio del proyecto “Comunidad Esperanza” de Cobán 
(Guatemala), se representa en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura la obra 
“Chicago”.   
 
3.- Fiesta de la Reina en el Colegio Holandés de Madrid.  
 
Los días 9 y 10 de mayo, como todos los años, el Colegio Holandés de Madrid celebra 
la Fiesta de la Reina y destina los fondos que se recogen al proyecto “Comunidad 
Esperanza” de Cobán.  
 
4.- Lentejas Solidarias en Torrelodones (Madrid) 
 
Dentro de su proyecto “Lentejas Solidarias” que tiene lugar cada primer lunes de mes, 
el restaurante Capone de Torrelodones destina a APROEDI la recaudación del menú 
del día 5 de octubre.   
 
5.- Subvenciones 
 
La Obra Social de la Caixa concede una subvención a APROEDI como cliente de su 
sucursal en Torrelodones.  
 
En abril APROEDI se presenta al concurso de Caja Círculo con el proyecto 
“Construcción de un muro de contención en el Proyecto Comunidad Esperanza” de 
Cobán (Guatemala). 
 
Tras la oferta de Caja Navarra APROEDI entra a formar parte del proyecto de Banca 
Cívica, presentando el Proyecto de “Casa de Acogida Mantay”. 
 
En el mes de diciembre Aproedi se presenta a la Convocatoria de los Premios Telva a 
la Solidaridad con el Proyectos de la Casa de Acogida de Mantay. No fuimos 
seleccionados, pero desde la revista nos animan a intentarlo el próximo año. 
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6.- Otras actividades para la obtención de fondos. 
 
- Idoia Echave, colaboradora de APROEDI, diseña y realiza anillos, broches y 
colgantes que se ofrecen a personas del entorno a cambio de donativos. El beneficio 
íntegro se destina a los proyectos de la Asociación. 
 
- Se envían dossieres del proyecto “Comunidad Esperanza” solicitando subvención a 
los siguientes organismos públicos: 
Gobierno de Cantabria 
Ayuntamiento de Santander 
Ayuntamiento de Camargo (Santander) 
 
- En el mes de Mayo Ana Peset y Sergio Godoy (Coordinador de Comunidad 
Esperanza) viajan a Santander para visitar la Escuela de Hosteleria.donde estudian 
los dos alumnos becados. 
Reuniéndose con D. Pedro Vega, Director de la Escuela de Hostelería “Las Carolinas”, 
donde les comunica la concesión de dos nuevas becas para el próximo curso, y ofrece 
su colaboración como asesor y mediador en la posible financiación del nuevo proyecto 
“Hotel-Escuela” de Cobán (Guatemala).  
En el mismo viaje, son invitados por el colegio Altamira de Santander para presentar el 
Proyecto de Comunidad Esperanza y se propone trabajar con los alumnos en un 
proyecto solidario y los fondos que se recauden irán al Proyecto. 
 

 
III.- DIVULGACIÓN 

 

- Irene Marín (Coordinadora del Departamento de Comunicación) dirige la realización 
de  la nueva página Web, que tras un largo trabajo se pone en funcionamiento.  
 Crea una “Newsletter”  que se envía cada semestre a los socios por correo 
electrónico. 
 
- La Obra Social de “la Caixa” invita a APROEDI a participar en el acto de 
presentación de Alianza Empresarial Gavi para la vacunación infantil celebrado en 
Caixa Forum el día 22 de enero con la presencia de la Infanta Cristina y otras 
personalidades de la entidad. 
 
- Publicación en el Diario Montañés de Cantabria de la foto y nota de prensa con 
motivo de la obtención del premio en el  Concurso de Hostelería del estudiante becado 
Nehemías Ruiz. 
 
 
- Edición de nuevos trípticos, tarjetas de visita y un Roll-up 
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IV.- RED DE VOLUNTARIOS 
 
Hedwig Peulen, responsable del Departamento de Voluntariado coordina las estancias 
de los voluntarios en los proyectos, que se van sucediendo a lo largo de todo el año y 
desde todas las ciudades españolas. 
  
 
 

V.- OTRAS ACTIVIDADES 
 
Reestructuración y traslado a  la nueva sede de APROEDI en el mes de Mayo. El 
despacho ha sido cedido por los arquitectos Juan Gª Barquero y Eduardo Castellanos 
a los que agradecemos su generosa iniciativa. 
 
Con los fondos presupuestados y aprobados en la última Asamblea General se realiza 
la contratación de una persona para ayudar en las gestiones de la Asociación. 
 
 
 
 
 

Madrid, 1 de febrero de 2010 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


