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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
AÑO 2010 

 
I.- PROYECTOS FINANCIADOS 

 
Según estaba previsto en la Programación para el año 2010 se han cubierto los objetivos y se 
han financiado los siguientes proyectos: 

 
1.- Comunidad Esperanza (Cobán –Guatemala) 
 

• Becas escolares: 
Se cubre la financiación para 100 becas escolares.  

 
• Alumnos becados en la Escuela de Hostelería de Santander: 

Al no haber candidatos con el perfil y edad requeridos no se envían estudiantes para el 
curso 2010-11. El dinero presupuestado se envía al Proyecto para gastos generales. 

 
2.- Casa Mantay (Cuzco – Perú) 
 
Se cubre la financiación para el mantenimiento de cinco madres y sus hijos durante 2010.  

 
3.- Escuela Sansana (Burkina Faso) .  

 
Se financian los gastos del técnico desplazado que dirige la construcción de la escuela. 
 
Al finalizar el año 2010 y debido al “superávit” de ingresos, se hacen dos envíos extraordinarios 
a los proyectos de “Comunidad Esperanza” y “Casa Mantay”. 
 

II.- ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS 
 
1.- Jornada “el Día D. Torrelodones rumbo a Guatemala”  
 
Durante el primer semestre de 2010, por iniciativa y puesta en marcha de nuestro colaborador 
Sergio Orozco, se llevan a cabo distintas competiciones deportivas (Spining, paddle, rappel, 
bicicleta de montaña, baloncesto) encaminadas a promocionar la celebración de la Jornada “el 
Día D”. Esta tiene lugar el sábado 26 de junio en el recinto ferial de Torrelodones (Madrid) 
donde, con el patrocinio y colaboración de este Ayuntamiento a través de las Concejalías de 
Juventud, Deportes y Cultura, se realizan a lo largo de todo un día actividades deportivas, 
culturales y de ocio. Todos los fondos se destinan al proyecto “Comunidad Esperanza” de 
Cobán (Guatemala). 
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2.- Festival Benéfico de la Escuela Municipal de Danza de Torrelodones (Madrid). 
 

El 23 de junio las alumnas representan en el Teatro Bulevar de la Casa de Cultura, el 
musical “Jesucristo Superstar”. La recaudación de la taquilla se destina íntegramente al 
proyecto “Comunidad Esperanza” de Cobán (Guatemala). 
 

3.- Exposición de Fotografía 
 
Durante los días 9, 10 y 11 de diciembre la Galería de Arte Astarté de Madrid cedió su 
espacio para la exposición de fotografías de Eduardo Castellanos. La recaudación de la 
venta de las obras fue donada íntegramente a APROEDI. 
 

4.- Subvenciones 
 
Durante 2010 APROEDI se ha presentado a varias convocatorias de subvención en varias 
empresas, organismos públicos y entidades bancarias. 

 
o BANCA CÍVICA DE CAJA NAVARRA, con el proyecto de la Casa de Acogida Mantay 

(Cuzco-Perú) - ENERO 
 
o CAJA BURGOS, con el proyecto “Comida Rápida” de Comunidad Esperanza (Cobán-

Guatemala). – FEBRERO 
 

o AULA DE DERECHOS HUMANOS (C.M.U. CHAMINADE), con el proyecto de la Casa 
de Acogida Mantay (Cuzco-Perú) MARZO 
 

o AXA DE TODO CORAZÓN, con el proyecto de la Casa de Acogida Mantay (Cuzco -
Perú) - ABRIL 
 

o AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, con el proyecto de la Casa de Acogida Mantay 
(Cuzco-Perú) - JUNIO 
 

o TRAGSA, con el proyecto de Inversión en la Granja y Huerta de Comunidad Esperanza 
(Cobán-Guatemala) - JUNIO 
 

o TELVA, con el proyecto de la Casa de Acogida Mantay (Cuzco-Perú) - DICIEMBRE 
 

o ABC, con el proyecto de la Casa de Acogida Mantay (Cuzco-Perú) – DICIEMBRE 
 
5.- Diseño y elaboración de productos para Mercadillos Solidarios.  
 

Como en años anteriores, socias y colaboradoras elaboran bisutería para la venta en los 
mercadillos solidarios de las fiestas que organiza APROEDI.  
 
También, a través de la Fundación Esperanza de Cádiz, se editan para vender a nuestros 
colaboradores agendas de 2011. La recaudación irá al proyecto Comunidad Esperanza 
(Cobán-Guatemala). 
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6 - Visita a la Escuela de Hostelería de Santander 
       
En el mes de mayo se realiza una nueva reunión con el director D. Pedro Vega, Sergio Godoy, 
coordinador general del Proyecto “Comunidad Esperanza”, y Aproedi, representada por Ana 
Peset, Jose Luis de la Rocha y Maria Garcia. 
 
Al no haber candidatos mayores de edad para las becas del curso 2010-11, se decide 
aplazarlas para el próximo curso. 
 
Sigue en pie el ofrecimiento de colaboración y asesoramiento por parte de la Escuela para el 
Proyecto del Hotel-Escuela. 
 
El informe sobre los alumnos becados de 2009-10, Santiago Ordóñez Ortiz y Hary Hun Caal, 
es positivo y los profesores están contentos con su trabajo. Les han ofrecido la posibilidad de 
trabajar para la Escuela en la fiestas que se celebran en el mes de julio en Santander. 
 

III.- ENCUENTROS 
 

El 24 de abril tiene lugar en Madrid el II Encuentro de Amigos de Comunidad Esperanza, donde 
se reúne Aproedi, Fundación Esperanza de Cádiz y diversas organizaciones, voluntarios y 
colaboradores de toda España con el fin de establecer directrices en el apoyo al proyecto 
Comunidad Esperanza de Cobán (Guatemala).  
 
La logística del evento se realizó desde Aproedi contando con la colaboración de la Asociación 
Comunidad Ayala en la cesión del local donde se realizó el Encuentro. 
 

IV.- DIVULGACIÓN 
 
o Actualización de la página Web y creación de un gestor de contenidos que facilita el 
mantenimiento de la misma. 
 
o Aparición de APROEDI en varios periódicos locales de la Zona Noroeste de Madrid con 
motivo de la celebración de “el Día D” Torrelodones Rumbo a Guatemala. 
 
o APROEDI aparece en Facebook. 
 
o APROEDI participa en una Mesa Redonda del Grupo Municipal Actúa de Torrelodones. 
 

V.- RED DE VOLUNTARIOS 
 
Se incorpora un nuevo grupo de voluntarios jóvenes que programan actividades para recaudar 
fondos para el proyecto Comunidad Esperanza (Cobán-Guatemala 

 
 

Madrid, 23 de febrero de 2011 
 

 
 
 

 


