MEMORIA DE ACTIVIDADES
AÑO 2017

I.- NOSOTROS: TENEMOS UN PLAN
Por una vez y sin que sirva de precedente iniciamos esta Memoria hablando de
nosotros mismos, de APROEDI. Efectivamente, el año 2017 ha supuesto un paso
adelante en los procesos de gestión de nuestra asociación.
Como respuesta a una necesidad que veníamos planteándonos desde hacía tres o
cuatro años y cumplidos sus 12 años de funcionamiento, y como ya recogimos en la
Memoria de Gestión del 2016, la Junta Directiva tomó el acuerdo en el mes de
Noviembre de poner en marcha un trabajo de Análisis de Situación y Proyección de
Futuro de APROEDI iniciado a finales de 2016 bajo la orientación y supervisión de
Matías Figueroa y Marcos Ayala expertos en organización y en cooperación
internacional que de manera desinteresada nos han prestado su tiempo. A ellos,
una vez más, nuestro agradecimiento.
El 5 de marzo de 2017, tras varias sesiones previas de trabajo en nuestra sede,
celebramos durante toda la mañana un taller muy especial para nosotros que
titulamos “Desde el pasado, hoy miramos al futuro”. Bajo la guía y animación de
Marcos Ayala y Matías Figueroa, los allí presentes tuvimos la oportunidad de
realizar un trabajo que ha permitido hacer un análisis profundo de nuestra
organización.

Participamos 12

personas

socias,

colaboradoras

y

socio-

colaboradoras. Destacar que hubo representación de todas las franjas de edad que
componen el grupo humano de nuestra asociación, desde los 27 a los 70 años.
El taller ha permitido tomar conciencia de los logros que, durante estos 13 años,
gracias a todas las personas que conformamos APROEDI, se han conseguido. Así
mismo de sus carencias organizativas y, como ya sabíamos, que son pocas las
personas que trabajan directamente en las actividades cotidianas en el día a día de
la organización, a pesar de lo cual las actuaciones siguen adelante y se cumplen los
objetivos. Esto nos motiva para trabajar en la incorporación de nuevas personas
que tengan tiempo y ganas en el quehacer diario de la asociación. Para ello
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estamos elaborando un cuadro de tareas, que sea el mapa para poder organizar
este trabajo.
Tras este taller, dos sesiones más de trabajo de los miembros
de la Junta Directiva con los técnicos orientadores para analizar
los resultados del taller previas a la elaboración y entrega de un
documento titulado “Plan de revisión y reflexión técnica de
los Proyectos de Aproedi” y con el subtítulo “Plan
Operativo de Aproedi

2017 –

2019. Documento de

Transferencia y Sistematización”
La consecuencia inmediata ha sido la incorporación a los
procesos de gestión de APROEDI de una mayor y, sobre todo,
mejor sistematización:
 Internamente, mejora en la elaboración, mantenimiento y protección de los
datos, tanto de los socios y colaboradores como de las personas implicadas o
beneficiarias de los distintos proyectos.
 Determinación de tareas a realizar y elaboración de un cuadro de las mismas con
asignación de responsables de todas y cada una de ellas y expresión de en
cuáles pueden participar las personas voluntarias que les interese.
 Normalización de las distintas actuaciones que cubren todo el proceso que
determina el apoyo y su manera de llevarlo a cabo con las distintas
organizaciones, presentación de los proyectos y necesidades que se recaban de
APROEDI, toma de decisiones por nuestra Junta Directiva, firma de convenios
sencillos pero claros, calendario de aportaciones, aspectos a justificar tanto
contables como de actuaciones previstas y establecidas, los tiempos para cada
uno de ellos y previsiones temporales de continuidad o finalización en el apoyo.
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II. PROYECTOS APOYADOS
Como consecuencia de todo el proceso descrito, en el último trimestre de 2017 se
hizo llegar a cada organización cuyos proyectos apoyamos, los modelos y
calendarios de presentación. Según estaba previsto en la Programación y en los
Presupuestos para el año 2017, se han cubierto los objetivos y se han financiado
los siguientes proyectos:
Comunidad Esperanza
Tras las convulsiones del año 2016 en el
que estuvo inmersa Guatemala y que de
manera

gravísima

afectó

al

proyecto

Comunidad Esperanza, el 2017 ha sido un
año de mayor serenidad que ha permitido
mejorar en su sistema y métodos de
organización. El sueldo de los maestros ha
vuelto

a

estar

garantizado

por

las

aportaciones del Estado de Guatemala con
lo que el curso escolar en los aspectos
docentes ha seguido en su proceso de normalización.
Por nuestra parte hemos realizado el apoyo al proyecto mediante la aportación de
15.000 euros para becas escolares. Se han recibido de Comunidad Esperanza las
justificaciones correspondientes al año 2017.
Casa Mantay (Cuzco – Perú)
En 2017, tal y como aprobó la Asamblea General Ordinaria, se ha dado apoyo a
Mantay financiando el Programa de Salud que ha supuesto un gran refuerzo en el
cuidado de la salud para todas las madres
adolescentes y sus bebés. La aportación para
este proyecto ha sido de 16.000 euros.
Así mismo, se ha prestado un apoyo económico
por importe de 4.000 € para la ejecución de un
pozo

para

la

casa.

Esta

cantidad

se

ha

conseguido mediante la participación a través
de la ONG Hacesfalta.org en un programa de Microdonaciones por las que se
consiguieron 2.100 € y los 1.900 € restantes de reserva en nuestro Presupuesto
2016 que se han trasladado a este ejercicio.
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Asociación Sansana
Ya hemos participado en la aportación de recursos económicos en Sansana, en
Ninio y ahora en la pequeña aldea de Holy en donde hemos apoyado con 12.000 €,
lo que supone aproximadamente el 25% de la inversión de la segunda fase de
la escuela.

Becas de Comedor en España:
Tras lo ocurrido en este curso 2015 – 2016 en el que las becas comedor de la
Administración parece ser que se han incrementado, se propuso una reducción a
4.000 € para el segundo y tercer trimestres del curso escolar y una previsión para
el primero del 2017 – 2018 con el CEIP Francisco de Goya, habiéndose cumplido
con los compromisos adquiridos.
Asha School en Makwanpur (Nepal):
Si en la Memoria correspondiente a 2016 manifestábamos nuestra decepción por el
retraso habido en la construcción del centro Asha School, que tiene como objetivo
ofrecer una educación de calidad a los niños y jóvenes con discapacidad intelectual,
pero, a la vez, apostamos por mantener la confianza en lo que nos decía y proponía
Aína Barca de las causas y nuevas previsiones para la puesta en marcha, podemos
decir con gran satisfacción, que el centro está funcionando.
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Tras finalizar las obras a mediados de Agosto de 2017, un mes y medio más tarde
de la previsión que nos hizo en Marzo de 2016, en Septiembre procedimos a enviar
los 5.000 € comprometidos para el amueblamiento del centro que quedó terminado
en una sola planta contando
con cuatro clases, dos salas de
fisioterapia, sala de maestras,
cocina, comedor, 6 baños y
oficina. Y está preparado para
poder

añadir

una

planta

superior.
Una

vez

tramitados

los

correspondientes permisos y autorizaciones, con la incorporación de la plantilla
necesaria, se ha puesto en marcha este pasado 5 de Febrero dando asistencia a 30
niños con discapacidad intelectual. ¡TODOS ESTAMOS DE ENHORABUENA!
Refugiados :
Como ya se puso de manifiesto en la asamblea General Ordinaria de Marzo de
2017, APROEDI se ha sentido profundamente “tocada” con el problema de las
migraciones y en particular, con el de los refugiados. Y en paralelo, indignada, muy
indignada por la falta de reacción de los estados y de las sociedades europeas ante
el masivo éxodo, el mayor habido jamás en el mundo y en particular en Europa,
según ACNUR, causado por guerras, consecuentes hambrunas, persecuciones y
acciones humanas de dominio y tiranía.
Por ello, aprobamos una asignación de 8.000 € para un proyecto bajo el nombre de
Refugiados, genérico y pendiente de concretar. Había que tener en cuenta que el
campo de apoyo y protección de nuestra asociación es la Infancia. Y tras mucho
buscar y ya a punto de finalizar el año, a mediados de Noviembre se nos presentó
un proyecto que presentaba las características adecuadas y necesarias de forma
que, tras decisión de la Junta Directiva el 5 de Diciembre firmábamos convenio de
colaboración con SJMe una organización no gubernamental que opera entre otros
lugares en Melilla atendiendo a menores migrantes no acompañados bajo el título
“Protección en la Frontera para menores en tránsito” a llevar a cabo en
coordinación con PRODEIN y la Comunidad de las Apostólicas.
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La misión de SJME a la que se suma APROEDI con su apoyo, es acompañar y dar
amparo en Melilla a los menores que por diversas razones están desplazados de sus
lugares de origen acompañados por adultos o no, padeciendo abusos y malos
tratos;

no

tener

reconocidos

sus

derechos

más

elementales

tales

como

alimentación, sanidad y educación; sufrir no solo desprotección de los poderes
públicos responsables de los territorios en los que se encuentran sino ser objeto de
persecución por éstos y por sus fuerzas y cuerpos de seguridad.
Se han mantenido conversaciones y reuniones en su sede en Madrid en la C/
Geranios 38 habiendo acordado la Junta Directiva que la coordinación y
seguimiento del proyecto lo lleve a cabo la Vicepresidenta, habiéndose transferido
la cantidad de 8.000,00 €, presupuestada para Otros Proyectos + 1.000,00 €
donados a través de APROEDI por la asociación Ángeles Urbanos específicamente
para este Proyecto.
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III. ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION DE FONDOS
1.- Fiestas y eventos solidarios:


Un año más, el Colegio Neerlandés, ha colaborado con el proyecto

Comunidad Esperanza en Cobán, a través de la donación de los fondos recaudados
en su Oranjefeest que se celebró el 22 de abril de
2017 y con el Mercadillo Solidario de Navidad (23 de
diciembre).


El 25 de mayo de 2017, tuvo lugar en la sala

Honky

Tonk,

el

concierto

de

los

HOBBIES,

en

solidaridad con nuestra Asociación, con gran éxito de
público. La venta de las entradas y las consumiciones,
supusieron
una
recaudación
de algo más de 2.000 € para APROEDI.


Los días 23, 24, y 25 de noviembre

se realizó el mercadillo “De categoría” en
el local que la Fundación BETESDA y
Comunidad de Ayala cedieron en la C/ Belisana 22 de Madrid. Un año más, esta
actividad fue un éxito y un apoyo económico muy importante, con algo más de
3.000€ de recaudación.

dos

Venta de papeletas para la rifa de
cestas

con

productos

gourmet

aportados por los miembros de la Junta
Directiva y colaboradores de APROEDI,
coincidiendo con el sorteo de la Lotería de
Navidad (1º y 2º premio). El Primer Premio recayó en TERESA GONZALEZ Y el
Segundo Premio en MARUXA DE LA ROCHA. Un año más la rifa de estas dos
estupendas estas ha resultado un éxito con la venta de las papeletas y las
donaciones adicionales.

APROEDI- C/ Mayor, 49 - 2º. Dpcho 4 - 28013 Madrid- Tfno y Fax: 91.541.84.46
www.aproedi.org E-mail: aproedi@aproedi.org
Asociación inscrita en el Reg. Nac. De Asociaciones- Nº 584277 y en la Agencia Española de Cooperación Internacional

2.- Participación en Convocatorias para financiación de Proyectos Sociales:
 X Concurso de Proyectos Sociales en España “JAVIER
PANCORBO”. Este año participamos nuevamente con el proyecto
“Construcción e implementación del taller de arte floral para la capacitación y
creación de puestos de empleo de madres adolescentes en Cusco-Perú”.
A pesar de que teníamos esperanzas de que este año sí fuéramos elegidos,
finalmente no ha sido posible.


Presentación, tras su debida adaptación, del proyecto anterior a La

Caixa. Tras nuevas promesas de colaboración, una vez más se vieron
frustradas.
3.- Diseño y elaboración de productos para los Mercadillos Solidarios:


Bisutería de nuestra colaboradora Almudena Ayala González



Mermelada de la Abuela Teresa.



Membrillo artesano de nuestras voluntarias.

Los datos económicos tanto de los proyectos apoyados como de estas actividades,
figuran en el Informe Económico de 2017.
IV .

DIVULGACIÓN

1. Boletines de Información (Newsletter). Abril, Julio y Diciembre. La Newsletter
de Octubre, se sustituyó por el envío de la “Memoria 12 años de Aproedi”
2. Página Web. Se ha realizado un trabajo de renovación de la página web de
APROEDI, a través de la contratación de Carmen Valencia y Rubén Mendoza. Ha
sido un trabajo laborioso, pero creemos que el resultado ha merecido la pena.
3. Página Web de la asociación Comunidad de Ayala
4. Enlace con la web del despacho Oliva-Ayala.
4. Información en Facebook.
5. Mesa informativa en todos los eventos.
6. Estamos buscando nuevas formas de comunicación a través de la red, así
como participación en programas de radio o similares.
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V. ENCUENTROS
 Con Aina Barca, de la Asociación Familia de Hetauda, Nepal, mantuvimos una
reunión de trabajo en nuestra oficina, aprovechando su visita a Madrid.
Estuvieron presentes, Fátima Cascón Chávez, vicepresidenta de APROEDI, y
Marta García. En este encuentro Aína nos contó en persona cómo iban las
cosas en Nepal, los retrasos en la construcción y sus motivos, y nos ayudó a
entender la situación de los niños y niñas a los que APROEDI apoya desde el
año 2016. Así mismo, nos dejó un vídeo del trabajo realizado hasta ahora.
 Con el Coordinador general de SJMe, Jaime Pons, en su sede en Madrid en la
C/ Geranios 38. En este encuentro, en el que estuvieron presentes el
Presidente y la Vicepresidenta, quedó firmado el Convenio de Cooperación
entre las dos Asociaciones. Destacar que el centro para ONG’s es el Centro San
Ignacio, lugar de la sede, en el que se dispone de despachos, salas de
reuniones y un salón de actos de tamaño medio. Todo ello en un lugar que
sorprende por su diseño luminoso y alegre.
 Con Sergio Godoy, Fundador y Coordinador General de la asociación
Comunidad Esperanza, en el mes de Noviembre para aclarar algunas
cuestiones de las señaladas en el punto anterior.
 Con

la

Asociación

Sansana,

a

través

de

su

Presidente

y

Secretaria

manteniendo una línea constante de relación; fuimos convocados a su
Asamblea General Ordinaria en la que estuvo presente nuestra anterior
Presidenta Ana Peset.
 Mantenemos mensualmente contacto fluido con todas las organizaciones, vía
email principalmente.
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VI. RÉGIMEN INTERNO
Se iniciaba esta Memoria hablando de Nosotros, de APROEDI. De la elaboración,
tras un proceso de reflexión y trabajo, de un Plan Operativo para el período 2017 a
1019. Como elemento necesario y complementario, ya previsto en los presupuestos
del año, se ha procedido a la renovación de la Web con un resultado que, creemos…
mejor verla.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asamblea General Ordinaria de APROEDI se celebró el Jueves 16 de marzo de
2017, en la calle Saliente nº 1 - bajo (frente al Pirulí de RTVE -

Metro

O'Donnell). Acudieron a la cita: Entre presentes y representados, 18 socios, 2
colaboradores y el Presidente, la Secretaria y varios miembros de Escuela Sansana.
Los distintos puntos del Orden del Día fueron aprobados por unanimidad.
Y para finalizar, si el año pasado nos alegrábamos por los ingresos tenidos de los
socios y colaboradores, este año podemos afirmar que, pese a la dura crisis vivida y
que parece que remonta, nuestros socios y donantes han mantenido un nivel de
aportaciones similar al del año 2016, que junto con las actividades realizadas nos
ha permitido cubrir todos nuestros compromisos, iniciarnos en un nuevo proyecto y
mantener una reserva de tesorería que, siguiendo alguna de las pautas aconsejadas
en Plan Operativo de APROEDI 2017-2019, hará que podamos atender a alguno de
los proyectos en el inicio de su actividad.
Todo ello queda reflejado en el cumplimiento del presupuesto y cierre de cuentas
del 2.017 que acompaña esta Memoria, no pudiendo hacer otra cosa que agradecer
a todos cuantos con sus generosas aportaciones lo han hecho posible.
De manera especial, a las instituciones que de manera continua nos apoyan:
Colegio Neerlandés “Hof der Lage Landen” de Madrid; Despacho Oliva-Ayala;
Fundación Betesda; Asociación Ángeles Urbanos; y Asociación Comunidad de Ayala.
Madrid, 12 de febrero de 2018
Fdo.: Jose Luis de la Rocha
Presidente

Fdo.: Lucas Peiro
Secretario
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