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¡DOCE AÑOS YA!





¿Qué hicimos en 
estos 12 años?



AYUDAMOS A QUE 8 ORGANIZACIONES EN 6 
PAISES DEL MUNDO PUDIERAN LLEVAR 

ADELANTE SUS PROYECTOS, MEJORANDO LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE 

ATIENDEN DÍA A DÍA

Etiopía: Fundación Calpau

Guatemala:  Asociación Comunidad Esperanza

Perú: Asociación Casa Mantay

Kenia: Asociación  Shikokho

Perú: Fundación Padre Martino 

Burkina Faso: Asociación Sansana

España:  Asociación Cuatro Ocas

España: Becas Escolares



Proyectos acabados



FUNDACION CASA HOGAR PADRE 

MARTINHO 

Lima, Perú- 2005

La Orden Obreros del Corazón
de Jesús, dirige y atiende la

Casa Hogar que acoge a 38
niños enfermos crónicos y

terminales sin familia.

Desde APROEDI financiamos
parte de la compra de la Casa
Hogar.



ASOCIACIÓN CUATRO OCAS 

Madrid, 2006-2007

Proyecto “Tardes Abiertas”: ofrece actividades
y apoyo extraescolar a niños que no pueden
ser atendidos en sus casas cuando salen del
colegio.

APROEDI ha colaborado con la financiación del
material didáctico de este proyecto.



FUNDACIÓN CALPAU

Meki-Etiopía 2008

CONSTRUCCIÓN

TERCER PABELLÓN 

DEL HORFANATO



POZO SHIKOKHO

Kenia, 2009

APROEDI colaboró con la
construcción de un pozo para
abastecer de agua potable a la
escuela y al centro sanitario de
la aldea de Shikokho.

GRACIAS a este proyecto los
alumnos de la Escuela ya no
necesitan cargar el agua desde
el río, lo que les suponía a veces
hasta una hora de caminata
cargando bidones de 5 litros.



Proyectos actuales



COMUNIDAD

Trabaja para dar a la población
socialmente vulnerable de Cobán
una vida digna, a través de un
proceso de acompañamiento y
formación integral.

ESPERANZA



Desde el año 2005 APROEDI 

apoya y acompaña a la 

Comunidad Esperanza

Desde entonces hemos financiado:

• 361 becas escolares.

• Construcción del Colegio Ntra. Señora de la Esperanza.

• 4 Becas para el curso Master en Gestión Integral y Práctica. 

de Hostelería en Santander, España.

• Financiación del sueldo del personal docente de la Escuela.

• Puesta en marcha de la Granja.

• Apoyos puntuales tras las inundaciones.



Comunidad Esperanza 2005-2017

 Nacida de una merienda y un balón, por la Escuelita

Feliz del Vertedero municipal de Cobán han sido

atendidos durante sus diez años de vida más de 150

niños, habiendo sido el germen del colegio.



EL COLEGIO

 Desde su comienzo han pasado por sus aulas unos

890 alumnos, con un crecimiento anual del 20% de

incremento de la población escolar.

 Se redujo el fracaso escolar tanto en abandonos

como en repetición de curso.



Actualidad educativa 
en

Comunidad Esperanza 



Otras actividades de 
COMUNIDAD ESPERANZA

• La huerta

• La granja

• Escuela de Padres.

• Prevención y seguridad.

• Acompañamiento a 
víctimas de violencia 
intrafamiliar y social.

• Atención odontológica. 

• Turismo solidario.



CASA DE ACOGIDA 
MANTAY

“MANTAY” significa madre, en quechúa y es que en este proyecto se
alberga, orienta y capacita a adolescentes menores de 18 años,
gestantes y lactantes, en completo estado de abandono moral y/o
material.

Ofrece a todas las jóvenes madres que optan por asumir y desarrollar
su maternidad, el apoyo que necesitan, no sólo brindando el soporte
físico y material, sino también apoyo emocional.



APROEDI apoya a Casa

Mantay desde el año 2007

Desde entonces se financiaron una 

media de 8 becas anuales de 

manutención de las madres y sus 

hijos.

Otras ayudas: 

• Financiación de la ampliación 

de Casa Mantay

• Reconstrucción del techo

• Programa de salud



• Desde el nacimiento de la Casa
de Acogida Mantay, en el año
2000, han pasado un total de
342 menores, 171 niños y 171
madres adolescentes, de los
cuales 85% provienen de
áreas rurales, y sólo el 15% de
zonas urbano-marginales.

• APROEDI ha dotado de beca
integral, comida, techo,
educación y salud a 96 de las
adolescentes alojadas y a sus
hijos.

• Se ha apoyado a unas 80
antiguas beneficiarias y sus
hijos, con el cuidado y
alimentación de los niños
mientras las madres trabajan.

Casa Mantay 2000 - 2017



Logros Mantay

2000 - 2017
• Egresos: 63 madres mayores de edad

han conseguido trabajo y se han
independizado.

• Educación: 44 madres han terminado la
secundaria, 6 de ellas con Diploma al
mejor rendimiento de su salón.

• Empleo: 16 madres trabajan a tiempo
completo en el taller de marroquinería
Mantay. Se ha abierto stand en el Hostel
Mil House.

• Formación profesional: 5 madres se
graduaron en Gastronomía Internacional
y 14 más se están formando en
Administración Hotelera y Gastronomía
Internacional.



ESCUELA 

SANSANA  
La ASOCIACIÓN ESCUELA SANSANA
inició su actuación en la aldea de
Sansana, que pertenece al
ayuntamiento de Gbomblora,
provincia de Poni, capital Gaoua,
Bourkina Faso. Posteriormente y a
requerimiento de las autoridades
locales y provinciales ha extendido su
acción a las aldeas de Nionio y Holi.

Su labor está enfocada al área de la educación, la nutrición y la
salud y en potenciar las capacidades de las mujeres para
mejorar su estatus familiar y su autonomía.



APROEDI apoya a la 

Asociación Sansana desde 
el año 2010, a través de:

• Financiación de parte de la construcción
de tres escuelas: en Sansana, en Nionio y
en Holi.

• Financiación de las viviendas de maestros

• Financiación de la Escuela Infantil

• Puesta en marcha del taller de formación
para niñas adolescentes.



Escuelas en 
Sansana
NioNio

Holy
Tres aldeas con colegio 

Más de 200 niños y niñas escolarizados



• Pintura de murales en el muro
de la Escuela Infantil junto con
los alumnos.

• Provisión del alimentos para
desayuno y comida.

• Compra de mesas y bancos
para la escuela y el comedor.

• Acondicionamiento del espacio
de juegos externo y huerta.



Una de las aulas de la 
escuela fue nombrada 
Asociación APROEDI, 
en agradecimiento al 
apoyo brindado.

El 20 de Octubre del 2014 se inició el curso lectivo en 

la primera  Escuela de Educación Infantil pública

en la región del Suroeste



BECAS DE COMEDOR APROEDI 
SOS, ESPAÑA

Desde la Asociación APROEDI llevamos 8 años apoyando

proyectos de desarrollo para la infancia a lo largo del mundo.
Dada la situación de emergencia que se está viviendo en
España donde 1 de cada 3 niños pasan hambre nos hemos
visto en la obligación de abrir una nueva vía de colaboración en
nuestro país.

Apoyamos a los CEIP JUAN ZARAGÜETA y Francisco de Goya,
los dos de Madrid, habiendo pagado 48 becas de comedor
desde el año 2.014 para menores en situación de riesgo de
exclusión que no pueden garantizarse las comidas mínimas
necesarias.

El coste total en ese período
ha sido de 24.150 €



A través de la Asociación española Círculo de Cooperación al Desarrollo y de la
asociación (ONG) española Familia de Hetauda que actúa como contraparte directa
en Nepal, con nombre Hetaudeli Pariwar, se ha financiado parte de la construcción
del centro Asha School que tiene como objetivo ofrecer una educación de calidad a
los niños y jóvenes con discapacidad intelectual que les permita desarrollar sus
capacidades y adquirir la máxima autonomía. Fruto del mismo es la recaudación
extraordinaria a través de nuestro colaborador Oliva – Ayala que posibilitó el envío de
16.500,00 € de los presupuestados por APROEDI que se aportan como sigue:

21/03/206 CONSTRUCCIÓN ASHA SCHOOL PARA MENORE CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

10.00,00 

14/06/2016 6.500,00  

TOTAL AYUDAS 16.500,00 €



¿Qué celebramos?

Que hemos influido directamente en la
calidad de vida de más de 1.300 niños,
niñas y 450 madres y de manera indirecta
en más de 8.500 personas

Que en estos doce años de trabajo,
acompañamiento y financiación, APROEDI
ha movilizado cerca de 850.000,00 € en
recursos monetarios.



Montos totales proyectos:

• Casa Martinho: 7.463 €

• Cuatro Ocas: 2.900 €

• ACE: 420.208 €

• Mantay: 192.051 €

• Meki: 8.000 €

• Nepal: 53.000 €

• Shikoko: 6.400 €

• Sansana: 94.500 €

• Nepal: 52.000 €

• Becas APROEDI SOS: 24.150 €



APOYO A PROYECTOS DE 
EDUCACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA INFANCIA

Como dicen nuestros estatutos en su art. 3: 
“La asociación tiene por objeto la divulgación, 
sensibilización y captación de recursos para 
proyectos concretos de asistencia y educación 
a la infancia, prioritariamente en el tercer 
mundo…”

PUEDES COLABORAR DE MANERA PERMANENTE 

DESDE 15 € AL TRIMESTRE



Socios, donantes y colaboradores
Nuestro agradecimiento a todas las personas

que de manera continua colaboran con sus

aportaciones o trabajo.

A los 33 socios fundadores y 145 donantes que con 
su confianza animan al equipo directivo 

a seguir adelante.

A las instituciones públicas y privadas que nos 
apoyan: Ayuntamiento de Torrelodones;

Colegio Neerlandés “Hof der Lage Landen” de Madrid; 

Despacho Oliva-Ayala;

Fundación Betesda; Ignacio Gil; 

Asociación Ángeles Urbanos;

Asociación Comunidad de Ayala.


