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MEMORIA DE ACTIVIDADES  

 

AÑO 2014 

 
I.- PROYECTOS FINANCIADOS 

 

 Según estaba prevista en la Programación para el año 2014 se han cubierto 

los objetivos y se han financiado los siguientes proyectos: 

 

1.- Comunidad Esperanza (Cobán-Guatemala) 

Colegio: 

Se cubre la financiación para los gastos del el funcionamiento del colegio 

(material, administración…)  

 

2.- Casa de acogida Mantay (Cuzco – Perú 

 Se cubre la financiación para el mantenimiento de cinco madres y sus hijos 

durante 2014. 

3.- Escuela Sansana (Burkina Faso) 

 Se envía la aportación acordada para financiar parte de la construcción de 

las 3 aulas de la Escuela Infantil para cien niños de 3 a 6 años. 

 

4.- Becas de comedor APROEDI SOS  

 Se financiaron las becas de comedor comprometidas con el CEIP 

Juan Zaragüeta si bien no se hicieron aportaciones en el 1º trimestre del 

curso 2014-2015 (es decir, en los meses de Octubre a Diciembre de 2014) 

porque hay niños que no han ido a comer y porque han recibido fondos de 

otros sitios (Ayuntamiento, el Ampa, …) 

II.  ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION DE FONDOS 

1.- Fiestas y eventos solidarios: 
 

 Fiesta de la Reina (19 de abril) y Mercadillo solidario de Navidad (23 de 

diciembre) del Colegio Neelandés “Hof der Lage Landen” de Madrid.  

http://www.aproedi.org/
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 26 y 27 de abril: APROEDI participa en la Feria del Libro en 

Torrelodones con un pequeño stand para la venta de productos de su 

mercadillo. 

 Participación a lo largo del año en los mercadillos populares de los 

domingos que promueve el Ayuntamiento de Torrelodones. 

 6 y 7 de junio. Realización del mercadillo de ropa y complementos “De 

categoría” el local que Fundación BETESDA y Comunidad de Ayala 

cedieron en la C/ Belisana 22 de Madrid. 

 17 de julio. Nuestro colaborador, Ignacio Gil, en el acto de presentación de 

su libro de fotografías “Callejeando Madrid”  editado por medio de un 

crowdfunding, nos hizo entrega de un cheque, donación del 15% de los 

beneficios obtenidos con esta publicación. 

 19 de septiembre. Como se había previsto en la Programación para 2014, se 

celebró  un concierto de música pop en la Sala HONKY TONK de Madrid en 

el que participaron solidariamente los grupos “Mala Mujer” “Robin Hood” y 

“Opera Pop”. Del precio de la entrada (12 €) que incluía consumición, 

Aproedi recibió 8 €.  

 28 y 29 de noviembre. Realización del mercadillo de ropa y complementos 

“De categoría” el local que Fundación BETESDA y Comunidad de Ayala 

cedieron en la C/ Belisana 22 de Madrid.  

 Venta de papeletas para la rifa de dos cestas con productos gourmet 

aportados por los miembros de la Junta Directiva y algunos allegados, 

coincidiendo con el sorteo de la Lotería de Navidad (1º y 2º premio). 

 

El Festival de la Escuela Municipal de Danza que como todos los años estaba 

previsto celebrarse en junio, fue suspendido por enfermedad de la coordinadora y 

profesora de la Escuela. 

 

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:  

http://www.aproedi.org/
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 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 2014. 

 
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 
 

 El Presidente, acompañado por Miguel en dos ocasiones, ha mantenido 

reuniones periódicas con el Presidente de CONI y alguno de sus miembros con el 

fin de mejorar los sistemas de comunicación y rendición de cuentas por parte de 

la Asociación COMUNIDAD ESPERANZA, ACE, de Cobán. Fruto de ellas fue la 

entrega coordinada de cantidades a lo largo del año así como una clara mejoría en 

los documentos elaborados y presentados por la ACE. 

 

 Asistencia a la Asamblea General de SANSANA en las personas del 

Presidente, la Tesorera y una vocal como organización invitada por su Junta 

Directiva. 

  

 Reunión en el mes de Octubre en nuestro despacho con la Presidenta de 

MANTAY que nos informó de primera mano sobre la situación de su Organización 

así como nos pidió trasladáramos su agradecimiento y el de su Junta Directiva a 

todos los que componemos PROEDI. 

 

 Reunión con Sergio Godoy, Presidente y Coordinador General de la ACE 

para aclarar el alcance del interés que APROEDI tiene en recibir informes 

http://www.aproedi.org/
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mensuales sobre la marcha de COMUNIDAD ESPERANZA, según el formato 

diseñado por CONI. Así mismo recabarle una mejoría en la Rendición de Cuentas 

anuales. Fruto de la misma fue eliminar las susceptibilidades de “intromisión” en la 

vida de ACE y la generación, ya en este año 2015 de un documento muy serio y 

riguroso de rendición de cuentas del año 2014.  

 

V. RÉGIMEN INTERNO 

 

 La Junta Directiva mantiene reuniones periódicas de seguimiento de la 

Asociación. 

 La Asamblea General Ordinaria se celebró el 25 de abril en la sede de 

Aproedi, calle Mayor, 49, 2º despacho 4. 

 Como objetivo primordial previsto para 2014, se encargó a una empresa 

Gestora la preparación de las cuentas y documentos para la obtención de la 

calificación “de interés público”, quedando presentada toda la documentación el 

día 28 de diciembre y encontrándonos en estos momentos a la espera de dicha 

calificación. 

 

 Por motivos que desconocemos nuestra página web dejó de funcionar, lo 

que nos ha obligado a abrir un nuevo correo, asociacionaproedi@gmail.com, y 

destinar una parte del presupuesto para la revisión y actualización de nuestra 

página. 

 

 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 2014 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; Colegio Neelandés “Hof der 

Lage Landen” de Madrid; Despacho Oliva-Ayala; Ignacio Gil; Fundación Betesda. 
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            VI. RENDICIÓN DE CUENTAS 
   

      APROEDI REAL PPTDO DESV 
INGRESOS 

           INGRESOS PROPIOS 
    

 
Cuotas socios 

 
9.252,00 9.500,00 -248,00  

 

Donaciones 

 

38.049,90 40.000,00 -1.950,10  

 

Otras actividades y Mercadillos 8.149,81 12.500,00 -4.350,19  

 
Otros 

 
0,00 50,00 -50,00  

      INGRESOS OTRAS ENTIDADES 
   

 

Colegio Neerlandés 1.581,30 2.000,00 -418,70  

 

Festival de Danza Torrelodones 0,00 1.000,00 -1.000,00  

 

Entidades Colaboradoras 12.835,38 8.000,00 4.835,38  

 
Subvenciones 

 
0,00 50,00 -50,00  

      Total Ingresos   69.868,39 73.100,00 -3.231,61 

GASTOS 
           AYUDAS A PROYECTOS 

    

 

Proyecto Escuela Guatemala 25.000,00 25.000,00 0,00  

 
Proyecto Casa Mantay Perú 15.000,00 15.000,00 0,00  

 
Construcción Escuela Burkina Faso 15.000,00 15.000,00 0,00  

 

Becas Comedor España 4.284,03 7.600,00 -3.315,97  

 

Otros Proyectos 0,00 50,00 -50,00  

      Total Ayudas a proyectos 59.284,03 62.650,00 -3.365,97 

      GASTOS CORRIENTES 
    

 
Gastos generales 

   

  
Teléfono y programas 516,22 700,00 -183,78  

  

Alquiler 4.356,00 4.400,00 -44,00  

  

Comisiones bancarias 1.059,46 1.100,00 -40,54  

  
Otros gastos 495,04 700,00 -204,96  

      

 

Personal 

 

3.847,00 3.500,00 347,00  

      Total Gastos Corrientes   10.273,72 10.400,00 -126,28 

Total Gastos   69.557,75 73.050,00 -3.492,25 

 

 

 
Madrid, 12 de marzo de 2015 

 
 

 
 

María García Rubí 

   Secretaria                                                                            Fdo.: Jose Luis de la Rocha 
              Presidente 
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