MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2013

I.- PROYECTOS FINANCIADOS
Según estaba prevista en la Programación para el año 2013 se han cubierto los
objetivos y se han financiado los siguientes proyectos:
1.- Comunidad Esperanza (Cobán-Guatemala)................................26.500,00 €
Colegio:
Se cubre la financiación de los gastos para el funcionamiento del colegio,
habiéndose aplicado a los siguientes conceptos.
2.- Casa de acogida Mantay (Cuzco – Perú)……………………………………..18.500,00 €
Se cubre la financiación para el mantenimiento de cinco madres y sus hijos
durante 2013. Como uno de los proyectos que en Mantay han realizado en el
2.013 ha sido la ampliación de la vivienda para acoger a un número mayor de
madres adolescentes, y dado que se consiguió superávit en el ejercicio 2.013, la
Junta Directiva tomó el acuerdo de enviar 3.500,00 € para la realización de la
cubierta de dicha ampliación.
3.- Escuela Sansana (Burkina Faso)………………………………………………….11.500,00 €
Se envía la aportación acordada para finalizar la construcción de la escuela.
4.- Becas de comedor APROEDI SOS……………………………………………….. 1.082,46 €
En el mes de noviembre, la Junta Directiva de la Asociación APROEDI dada la
situación de crisis que vive nuestro país, donde 1 de cada 4 niños pasan
hambre, decide apoyar con "Becas de Comedor APROEDI SOS" a 10 alumnos de
un Colegio Público de la ciudad de Madrid.
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II.

ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION DE FONDOS

1.- Fiestas y eventos solidarios:
Fiesta de la Reina (20 de abril) y Mercadillo solidario de Navidad (23 de
diciembre) del Colegio Neelandés “Hof der Lage Landen” de Madrid.
27 y 28 de abril: APROEDI participa en la Feria del Libro en Torrelodones
con un pequeño stand para la venta de productos de su mercadillo.
22 de junio : El coro Atalaya Voces de Santander nos brindó un precioso
concierto en el salón de actos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,
COAM, que lo cedió de manera gratuita. Otros colaboradores fueron la arrocería
“Paellas, ¡Olé!”de Guzmán Ruiz Tarazona y el despacho de quesos “Bianca
Italia” de Antonio Cotarelli, ambos asentados en el Mercado de San Miguel, que
permitieron a APROEDI dar un exquisito aperitivo con vino y refrescos tanto al
coro como al público asistente. La recaudación íntegra fue para APROEDI
21 de septiembre: la Escuela Municipal de Danza de Torrelodones celebró
su Festival anual a beneficio del proyecto Comunidad Esperanza. Al finalizar el
espectáculo, nuestro presidente comunicó el acuerdo de la Junta Directiva de
conceder la condición de Socia de Honor a la Escuela Municipal.
27 de noviembre: el Coro Garoé de Majadahonda de esta localidad madrileña
actúa a beneficio de APROEDI, de nuevo en el salón de actos del COAM. Con los
mismos precios que en anterior concierto, excepto el pago por vigilancia y
limpieza al COAM, el resto de la recaudación para APROEDI.
Participación a lo largo del año en los mercadillos populares de los domingos
que promueve el Ayuntamiento de Torrelodones.
Realización del mercadillo de ropa y complementos “De categoría” (22 y 23 de
noviembre) en el local que Fundación BETESDA y Comunidad de Ayala cedieron
en la C/ Belisana 22 de Madrid.
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Venta de papeletas que, coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad,
tuvieron como premio una grandiosa cesta con productos gourmet aportados
por los miembros de la Junta Directiva y algunos allegados.
2.- Presentación a convocatorias para subvención de proyectos:
La Caixa. Oficina de Torrelodones
No hemos presentado más a la espera de la calificación de Utilidad Pública.
3.- Participación en Plataformas Solidarias On Line:
Lánzanos.com, con el Proyecto Mantay.
Colage Web, con el Proyecto de Sansana.
4.- Diseño y elaboración de productos para los Mercadillos Solidarios:
Bisutería de nuestra colaboradora Idoia Echave.
Bisutería de nuestra colaboradora Almudena Ayala González
Esculturas en piedra de nuestro socio Eduardo Castellanos.
Artesanía de nuestra colaboradora Ana Mateos.
Mermelada de la Abuela Teresa.
Los datos económicos de los proyectos financiados y de estas
actividades figuran en el Informe Económico de 2013.
III . DIVULGACIÓN
1. Boletines de Información (Newsletter). Mayo y Septiembre
2. Página Web
3. Información en Facebook y Twitter.
4. Mesa informativa en todos los eventos.
5. Página de APROEDI en el portal hacesfalta.org a propósito de la oferta de
voluntariado para el área administrativa
IV. ENCUENTROS
-

Presencia en la jornada en CAIXAFORUM que para ONG´s organiza La Caixa.
(marzo)
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-

El Presidente y la Secretaria asisten a la función de teatro que la Asociación
Sansana organiza en el I.E.S. Beatriz Galindo, de Madrid

-

Reunión en la sede de APROEDI con la Presidenta de Mantay de la marcha de
las obras del taller de formación para niñas adolescentes y de la ampliación de la
residencia (15 de febrero).

-

Reunión con la Asociación Sansana para informarnos de los proyectos para
2014 y de su viaje a Burkina Faso. (23 de diciembre).

-

Diversos encuentros con la Asociación Coni para el seguimiento del proyecto
Comunidad Esperanza, con informes cruzados y alternando las entregas de
cantidades a Comunidad Esperanza.
V. RÉGIMEN INTERNO
Hemos contado con la voluntaria Teresa García apoyando a nuestra Tesorera

Mª Dolores Romera en las labores de contabilidad. Por diversas razones no ha podido
finalizar el trabajo que se le encomendó, habiendo cesado en su colaboración en el
mes de diciembre, lo que ha impedido poder tener toda la documentación necesaria
para obtener la calificación para la asociación “de interés público”. Este objetivo,
primordial, se desplaza al primer semestre de 2.014.
Con motivo de la aprobación de la Memoria del 2.013, el Presidente planteó
tres objetivos para este año 2.014:
- El primero de ellos contando con los socios y colaboradores: que para el 31 de

mayo cada uno de nosotros haya captado un colaborador más. Este primer
objetivo ha sido un fracaso. Salvo alguno de los socios y colaboradores, no ha
habido presentación de otros nuevos. Volvemos a plantearlo a lo largo del 2.014.
- El segundo, la apertura de un buzón de sugerencias en el que se pretendía
recoger qué cosas se les ocurren a los socios y colaboradores que se

podrían hacer para obtener ingresos para proyectos, permitiendo así a
APROEDI apoyar a otros nuevos. Decir, que más allá de las realizadas por los
miembros de la Junta, no se ha recibido ninguna.

- Y un tercero que decíamos era una quimera: poder contar con voluntarios que
presten sus manos y sus inteligencias para realizar las distintas
actividades que nos permitirán captar los recursos que necesitamos. Y en
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este punto debemos decir que se han cubierto sobradamente las expectativas.
Hemos consolidado una serie de personas voluntarias en un amplio espectro de
edades que, para cada tipo de actividad, se han sumado a colaborar de manera
muy activa y lo seguirán haciendo en el futuro. A todas ellas, desde aquí, nuestro
más profundo agradecimiento. A pesar de ello, mantendremos esta llamada a la
colaboración voluntaria a personas y entidades que quieran realizarla.
En este año, se ha establecido un acuerdo con CONI, asociación hermana en el
apoyo a la Asociación Comunidad Esperanza (ACE) de Cobán, Guatemala, por el que
hemos conseguido que de acuerdo con ésta, desarrollar un sitema de informe mensual
más un control presupuestario de los diversos proyectos que está desarrollando. Esto
ha posibilitado, no sin dificultades dada la variedad de proyectos en la que ACE está
embarcada, una mejor comprensión de su actividad así como un rigor en el control y
justificación de las distintas inversiones que se realizan.
Finalmente, agradecer a todos cuantos con sus generosas aportaciones hacen
posible que, a pesar de las dificultades económicas que a la mayoría han alcanzado,
APROEDI haya podido realizar los objetivos que para el 2013 se planteó. Los diversos
proyectos para los que trabajamos a todos nos dicen ¡GRACIAS!
De manera especial, a las instituciones públicas y privadas que de manera
continua nos apoyan: Ayuntamiento de Torrelodones; La Caixa; Colegio Neelandés
“Hof der Lage Landen” de Madrid; Despacho Oliva-Ayala; Sergio Romagosa, S.A.;
Asociación Ángeles Urbanos. Así mismo, de manera específica en este año 2013,
agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid su colaboración.
La Junta Directiva mantiene reuniones periódicas de seguimiento de la
Asociación. La Asamblea General Ordinaria se celebró el 1 de marzo.
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VI. RENDICIÓN DE CUENTAS

APROEDI

REAL

PPTDO

DESV

9.567,00
44.872,50
531,00
0,00

9.500,00
39.000,00
3.000,00
50,00

67,00
5.872,50
-2.469,00
-50,00

1.934,00
1.213,00
7.900,00
6.541,60

3.500,00
1.000,00
7.000,00
3.500,00

-1.566,00
213,00
900,00
3.041,60

72.559,10

66.550,00

6.009,10

26.500,00
18.500,00
11.500,00
2.042,46

26.500,00
18.500,00
11.500,00
50,00

0,00
0,00
0,00
1.992,46

58.542,46

56.550,00

1.992,46

658,99
4.356,00
1.077,76
549,08

800,00
4.356,00
1.000,00
800,00

-141,01
0,00
77,76
-250,92

3.000,00

3.000,00

0,00

9.641,83

9.956,00

-314,17

68.184,29

66.506,00

1.678,29

INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
Cuotas socios
Donaciones
Mercadillo solidario
Actividades voluntarios

INGRESOS OTRAS ENTIDADES
Colegio Holandés
Festival de Danza Torrelodones
Entidades Colaboradoras
Otras Actividades y Subvenciones
Total Ingresos

GASTOS
AYUDAS A PROYECTOS
Proyecto Escuela Guatemala
Proyecto Casa Mantay Perú
Construcción Escuela Burkina Faso
Otros Proyectos
Total Ayudas a proyectos

GASTOS CORRIENTES
Gastos generales
Teléfono y programas
Alquiler
Comisiones bancarias
Otros gastos
Personal y Servicios
Total Gastos Corrientes
Total Gastos

Madrid, 17 de marzo de 2014

María García Rubí
Secretaria

Fdo.: Jose Luis de la Rocha
Presidente
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