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Queridos amigos y amigas;

Como en años anteriores os hacemos llegar nuestra memoria 
de Actividades 2011.

Poco a poco vamos mejorando nuestras metas en los proyectos, 
como podréis apreciar en los resultados que aquí os 
presentamos. 

La  situación de algunos de los países donde están nuestros 
proyectos, se encuentra en momentos socio-políticos muy 
difíciles. Tal es el caso de Guatemala donde la violencia y 
delincuencia no paran de acechar El Cobán, provincia donde se 
ubica el proyecto Comunidad Esperanza. O las dificultades que 
a diario viven en Perú para proteger los derechos de las madres 
adolescentes y sus hijos en la Casa Mantay. Tampoco podemos 
olvidar Burkina Faso y el trabajo de Sansana para fortalecer el 
tejido comunitario junto a uno de los colectivos más olvidados 
del continente: las mujeres.

A pesar de ello y de la situación  en que nos encontramos, a 
este otro lado del mundo podemos seguir avanzando en 
mejorar la vida de muchos de estos niños, niñas y sus familias
siempre gracias al esfuerzo y colaboración de todos los que 
formamos APROEDI: socios, donantes, colaboradores y 
voluntarios.
              
En representación de la Junta Directiva, os agradezco un año 
mas, vuestra confianza y apoyo.

Esperamos seguir contando con vosotros en el futuro.

Recibir un fuerte abrazo solidario

Ana Peset González
Presidenta de APROEDI
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APROEDI nace en el 2004 impulsada por un grupo de personas 
unidas por una convicción la importancia de la educación desde 
una temprana edad

Así nace la Asociación APROEDI pero ¿Qué quieren decir 
APROEDI? Apoyo a Proyectos de Educación y Desarrollo de la 
Infancia.

En el año 2005 comenzamos nuestra andadura en la provincia de El
Cobán, Guatemala, en un proyecto que se está gestando en la 
Colonia de El Esfuerzo para atender a l@s niñ@s que trabajan en 
el basurero de la provincia. APROEDI contribuye en el ámbito 
educativo con becas escolares

A lo largo del año 2006, APROEDI entra en contacto con la Casa de 
Acogida Mantay, en Perú. Una estrecha colaboración se pone en 
marcha ese mismo año con el mantenimiento de madres 
adolescentes y sus hijos. Para las primeras se ofrecen talleres 
formativos y para los segundos educación de calidad.

APROEDI participa, durante los cursos escolares 2005-2006 y 2006-
2007, en el Proyecto Tardes Abiertas de la Asociación Cuatro Ocas 
de Madrid, que atiende, fuera del horario escolar, a niños en 
situación de riesgo social.

Durante los años 2008-2009 APROEDI se plantea la cooperación 
en el continente africano. Nuestra colaboración se hace tangible en 
Etiopía, con la construcción de una casa de acogida para niños en 
situación de riesgo; y en Kenia, a través de la construcción de un 
pozo que abastecerá de agua potable a la aldea de Shikokho.

Desde el 2010 apoyamos el proyecto Escuela Sansana con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de los 
poblados de la región de Gaoua en Burkina Faso, con diferentes 
construcciones educativas.

Durante los años 2010 y 2011 se fortalece la colaboración con el 
Proyecto Comunidad Esperanza en Guatemala, Casa de Acogida 
Mantay en Perú y Escuela Sansana en Burkina Faso.
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2.  Proyectos apoyados en 2011

GUATEMALA: 
Proyecto: Comunidad 
Esperanza, en Cobán

1. 80 Becas 
Escolares en 
Ciudad 
Esperanza 

2. Envío de 
contenedor 
con ayuda
humanitaria

3. Becas en la 
Escuela de 
Hostelería de 
Santander

Se cubren los gastos de 
traslado, alojamiento y 
manutención de una alumna.

PERÚ: 
Proyecto: Casa de 
acogida Mantay, en 
Cuzco

1. Se cubre el 
mantenimiento de 
5 madres 
adolescentes con 
sus hijos en el 
albergue

2. Envío 
extraordinario para 
la reconstrucción 
del tejado destruido 
por una tormenta 
de granizo

BURKINA FASO:
Escuela Sansana 1. Cofinanciación 

de la 
construcción y 
puesta en 
marcha del 
Taller de 
Formación 
para Niñas 
Adolescentes
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3. Actividades desarrolladas

FIESTAS Y EVENTOS SOLIDARIOS

Enero
Cena Solidaria organizada por los voluntarios de APROEDI en 
los locales de la Iglesia de los Sacramentinos de Madrid

Abril
Mercadillo Solidario en la Feria del Libro de Torrelodones

Participación en la Fiesta de la Reina del Colegio Holandés
de Madrid con mercadillo, rifa y actividades

Mayo 
Mercadillo solidario en la fiesta del Colegio Monserrat de 
Madrid

Octubre
Festival de la Escuela Municipal de Danza de 
Torrelodones

Diciembre 
Actuación de la Coral Cristóbal de Morales en la Iglesia 
Catedral  del Redentor en Madrid

Participación en el Mercadillo de Navidad del Colegio 
Holandés de Madrid

PRESENTACIÓN A CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓN

En el transcurso del año 2011 hemos querido fortalecer la financiación de 
los proyectos presentándonos a 10 convocatorias algunas de ellas ya 
conseguidas en años anteriores.

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA MERCADILLO 
SOLIDARIO

 Bisutería de nuestra colaboradora Idoia Echave y de la voluntaria 
Almudena Ayala González.

 Esculturas en piedra de Eduardo Castellanos.

 Artesanía de Ana Mateos.



5

4. Nuestras cuentas

Origen de los ingresos económicos en 2011 (78.500 €).

Gastos en 2011 (78.350 €)

Donaciones
52%

Eventos
10%

Entidades 
colaborador

as
18%

otros
6%

Cuotas 
Socios

14%

58%

15%

15%

12%

Proyecto
Comunidad
Esperanza,
Guatemala

Proyecto Casa
Mantay, Perú

Proyecto Escuela
Sansana, Burkina
Faso

Gastos corrientes



6

5. Otras acciones

Edición de 2 Newsletters una en Febrero y otra en Diciembre.

Actualización de los contenidos de la Página Web 
www.aproedi.org

Asistencia a los siguientes actos: “Entrega de Premios Telva a la 
Solidaridad”, “Entrega Premios ABC”, “Mesa redonda colaboración ONG-
Empresa en ESADE”.

Nombramiento  de APROEDI como “Socio de Honor” de la 
Asociación Sansana en la Casa de Valencia de Madrid.

Participación en los Encuentros de Amigos de Comunidad Esperanza
en el mes de marzo en Madrid y en noviembre en Valladolid.

En el mes de septiembre hemos cambiado la sede a la  c/ Mayor, 49-
2º piso, oficina 4 en Madrid.

En Diciembre firmamos un Convenio de colaboración con el Centro 
de Formación Liceus y la Universidad de Alcalá de Henares por el 
cual se incorpora durante 3 meses una alumna en prácticas del “Master 
en Coordinación y Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”. 

                             
www.facebook.com/AsociacionAproedi                   @Aproedi


