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MEMORIA DE ACTIVIDADES  
 

AÑO 2018 
 
 
 

I.1- PROYECTOS APOYADOS 
 
Según estaba previsto en la Programación y Presupuestos para el año 2018, se han cubierto los 
objetivos, financiando todas las propuestas que apoyamos en las cuantías comprometidas. Pero 
este año, Aproedi ha tenido un aumento en la financiación que, previa autorización de la Junta 
Directiva, hemos distribuido en diferentes propuestas que nuestras contrapartes nos han enviado 
y que detallaremos más adelante: 

  
Comunidad Esperanza 
 
Se realiza el apoyo a este proyecto mediante la aportación de 14.000 €, habiéndose recibido las 
certificaciones de las transferencias y la justificación de gastos según la contabilidad de 
Comunidad Esperanza. 

Este año Comunidad Esperanza ha cumplido 15 años. El balance que nos hacen llegar y del cual 
Aproedi ha sido testigo desde el primer día, queremos contarlo con las palabras de Sergio Godoy, 
su fundador:  

“Son quince años de llevar este tesoro en nuestro corazón para 
poder compartirlo con todos, pero especialmente con los más 
pobres y con quienes más necesitados están de llenar su vida 
de sentido. Ha llegado el momento de hacer un alto en el camino 
para festejar y dar las gracias. 

No quisiera dejar pasar esta ocasión sin dirigirme a los muchos 
compañeros de camino a fin de compartir una reflexión que, 
tarde o temprano podrá ser Útil para todos. 

Lo hago invitándolos a no olvidar que las letras pueden quedarse 
impresas en Una hoja de papel, las palabras flotando en el 
espacio y las imágenes más entrañables grabadas en la memoria 
del corazón; pero lo que al final cuenta, es dejar una huella 

positiva en la historia de este pueblo que es nuestro” 

En estos años, han pasado por las aulas de esta Escuela, que es mucho más que un centro 
educativo, miles de niños y niñas, muchos de los cuales no habrían podido recibir una educación 
de calidad, y mucho más importante, no habrían recibido el cariño y el acompañamiento que les 
dignifica como personas. 
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En este momento la Escuela cuenta con más de 400 alumnos/as. En el cuadro adjunto vemos la 
escolarización en todos los niveles del curso acabado en diciembre y los resultados obtenidos por 
los alumnos en cada nivel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casa Mantay (Cuzco – Perú) 
 
Un año más, APROEDI ha apoyado a Casa Mantay (Cuzco. Perú), en su labor de cubrir las 
necesidades sanitarias y emocionales de las madres adolescentes y sus hijos e hijas, albergadas 
en la Casa, para lograr un óptimo estado de salud que contribuya en su desarrollo físico y su 
recuperación psicológica.  

Los 14.000 € aportados por los socios y socias que forman parte de APROEDI, se ha traducido 
en la atención a 22 madres adolescentes y 42 niños y niñas, que gracias a esta atención logran 
recuperar el estado físico y anímico necesario para enfrentar una nueva vida. 

NIVELES INSCRITOS   PROMOCIONAN 
EDUCATIVOS  Hombres  Mujeres  TOTAL  Nº % 

Preprimaria  10 10 20 20 100% 

1° primaria  21 16 37 31 84% 

2° primaria  13 11 24 20 83% 

3° primaria  17 17 34 31 91% 

4° primaria  16 11 27 20 74% 

5° primaria  22 11 33 26 79% 

6° primaria  10 20 30 25 83% 

1° básicos  43 39 82 42 51% 

2° básicos  33 28 61 39 64% 

3° básicos  23 15 38 34 89% 

4° diversificado  21 10 31 23 74% 

5° diversificado  18 13 31 21 68% 

TOTAL ALUMNOS  448 332 74% 
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Asociación Sansana  
 
Hemos colaborado con la Asociación Escuela Sansana en la construcción de una escuela de 
primaria (6-12) para escolarizar a los alumnos y alumnas del pueblo de Koul-bo y su entorno, en 
Burkina Faso. 

Antes…               Después    

                                       
El proyecto ha consistido en construir tres aulas y un despacho de dirección, separadas por dos 
porches, así como un bloque de cuatro letrinas.  

El Ministerio de Educación había construido dos aulas que resultaban insuficientes para absorber 
el nivel de población, por lo que padres y madres habían improvisado cuatro aulas bajo paja. Tras 
la construcción, mediante el acuerdo firmado con el Ministerio, éste se encarga del personal y la 
asociación de padres y madres ayuda a las necesidades de la escuela.  

La donación de los 12.000€ de APROEDI se han aplicado íntegramente a la construcción. 

Asha School en Makwanpur (Nepal) 
 
Este año hemos continuado nuestro apoyo a la 
asociación Familia de Hetauda, (ONG) 
española que actúa como contraparte directa 
en Nepal con el nombre Hetaudeli Pariwar. 
APROEDI ha contribuido con una dotación de 
15.000 euros, para que la Escuela Asha School 
pueda llevar a cabo las actividades de 
educación especial y fisioterapia dirigidas a 
niños y niñas con discapacidad intelectual de 6 
a 21 años.  

En el último año, Família de Hetauda ha vivido 
un crecimiento muy grande en muy poco tiempo, pasando de 8 trabajadoras a 22 y de 28 alumnos 
y alumnas a 41; incluyendo también la adquisición de un bus, la apertura de una residencia 
escolar y la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva escuela. Según palabras de su 
presidenta “La principal lección aprendida durante el 2018 es que el crecimiento es bueno, pero 
la estabilización también. Gracias a APROEDI, el año 2018 nos ha servido para estabilizarnos 
nuevamente y seguir trabajando en el 2019 para ampliar el proyecto”  
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I.2- LOS NUEVOS PROYECTOS APOYADOS EN 2018 
 
Ludoteca. Fundación José María de Llanos 
 
Este año 2018 comenzamos una nueva relación de colaboración con la Fundación José María de 
Llanos, en El Pozo del Tío Raimundo, del distrito de Vallecas, ante la necesidad de sostener un 
servicio de ludoteca para mujeres víctimas de violencia, que estaba en peligro de desaparecer.  

La aportación de 9.000 € desde nuestra asociación ha permitido mantener este espacio, del que 
se han beneficiado 50 niñas y 45 niños, un total 90 menores y sus madres, 87 mujeres. 

El objetivo principal de la Ludoteca Espacio Mujer de Madrid, EMMA, es servir de apoyo para los 
procesos de recuperación de las madres en situación de vulnerabilidad y especialmente de 
aquellas que son o han sido víctimas de violencia machista. 

La ludoteca cumple un doble papel, un 
apoyo esencial para las mujeres y un 
lugar de intervención con los niños y 
niñas descendientes de las primeras y 
víctimas también de las situaciones de 
vulnerabilidad tan dañinas para su 
desarrollo.   

Cuando se trata de realizar una 
intervención con mujeres, resulta 
esencial poder ocuparse de una manera 
profesional de sus hijas e hijos para que 
ellas puedan realizar correctamente sus 
itinerarios de recuperación, logrando alcanzar los objetivos planteados. Es frecuente que estos 
procesos se vean interrumpidos por el cuidado de sus hijas e hijos. Esto queda evidenciado a la 
hora de trabajar con las mujeres en su proceso de recuperación, donde, si no queda cubierto el 
cuidado de sus criaturas, es más difícil alcanzar los objetivos propuestos. 

Frontera Sur. Servicio Jesuita a Migrantes España (SJMe) 
 
APROEDI ha colaborado este año, también por primera vez, con El Servicio Jesuita a Migrantes 
España (SJMe), ante la situación de injusticia y el drama de los refugiados. Hemos aportado 7.000 

€ para abordar una propuesta que pretende 
proteger, acompañar y garantizar el acceso a sus 
derechos de los menores no acompañados en Melilla 
que se encuentran en tránsito a la península u otros 
países.   

Melilla es el primer territorio junto con Ceuta que se 
encuentra bajo soberanía europea para la puesta en 
práctica de las políticas y prácticas de contención y 
rechazo a la inmigración. En los últimos años, se ha 

reactivado de forma importante esta ruta, que pasó de 3.000 personas en 2014 a cerca de 25.000 
en 2017, muchos de ellos menores no acompañados.   
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Por ello, desde SJM-E se impulsa un proyecto en el cual la prioridad es el trabajo con los menores 
extranjeros y el apoyo con las 
entidades que trabajan ahí. En este 
proyecto, de manera específica, se 
busca atender las situaciones de 
primera necesidad de los menores y 
cubrir las necesidades médicas y 
sanitarias de los menores en 
situación de calle y los que se 
encuentran en el CETI, apoyando a 
su vez las acciones de formación y 
educación de los menores para la 
derivación a los servicios jurídicos del SJM-E.  

Con esta propuesta se ha dado una cena diaria completa a unos 70 jóvenes y se ha 
realizado el acompañamiento a unos 120 menores a lo largo del año 2018. 
 

 
I.3- LAS PROPUESTAS NO PREVISTAS ASUMIDAS EN 2018 

 
ASOCIACIÓN COMUNIDAD ESPERANZA  

Implementación del Aula de Recursos en el Centro de Formación Integral en la Ciudad de la 
Esperanza, dirigida al abordaje de las Dificultades de Aprendizaje, como estrategia de integración 
social y educativa. Esta es la respuesta a los niños y niñas del Centro de Formación Integral 
“Ciudad de la Esperanza” que presentan dificultades por retrasos sobrevenidos a causa de 
carencias graves o muy graves: desnutrición, falta de estructura familiar, escasos o nulos 
conocimientos para su edad, abandono…   

DONACIÓN APROEDI: 3.000 € 

 
CASA MANTAY. PERÚ. 

Las madres, niños y niñas de la Casa Mantay, necesitaban una lavadora y una secadora, pues las 
existentes estaban dañadas, una cosa sencilla pero imprescindible en la convivencia cotidiana de 
la casa. 

DONACIÓN DE APROEDI: 1.700 € 

 
SANSANA: EL HUERTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE HOLLY 

“Una vez conocida la aportación económica de APROEDI hemos puesto en marcha la construcción 
del huerto en el que el colectivo de padres y madres de alumnos asumen el transporte de los 
materiales y la mano de obra, aprovechando la existencia de un pozo realizado por parte del 
Ayuntamiento”. Escuela Sansana. 

DONACIÓN APROEDI: 3.000 € 
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EMMA - FUNDACIÓN J. M. DE LLANOS: CURSO DE CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD EN ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA EN INSTITUCIONES 
SOCIALES.  
 
A este proyecto de curso concedido por la Comunidad de Madrid al EMMA del que financia al 
profesorado pero no el material socio-sanitario necesario para su desarrollo cuyo coste para el 
curso asciende a cerca de 6.000 €, APROEDI gestionó ante La Caixa una colaboración que más 
adelante se expone para mujeres en riesgo de exclusión social cuyos hijos están en la LUDOTECA. 
Para complementarla  

DONACIÓN APROEDI: 3.250 € 

SMJ España 

Complementamos este año al apoyo a esta entidad, con la idea de que puedan asumir el apoyo 
en la identificación y documentación de menores no acompañados que llegan a nuestra Frontera 
Sur. 

DONACIÓN APROEDI: 2.000 € 

 

II.  ACTIVIDADES PARA LA OBTENCION DE FONDOS 
 

 FESTIVAL DE DANZA 
 

El pasado 22 de junio de 2018 la 
Escuela de Danza AD de Hoyo de 
Manzanares, celebró un Festival de 
Danza en el Teatro Fernández-
Baldor de Torrelodones, a favor de 
APROEDI, gracias a la mediación de 
la directora de la Escuela, que 
además es miembro de la Junta 
Directiva de nuestra asociación. Los 

alumnos y alumnas de la Escuela, nos regalaron sus bailes, en dos sesiones a las 18.00 y a las 
20.00. Se recaudaron 2.580 €, entre los asistentes y la Fila 0 habilitada.   

                                            
 CONSIVA. Organization Management System.   

Aproedi entró este año 2018 a formar parte de dicha plataforma y se inscribió en la bolsa de 
organizaciones susceptibles de recibir subvenciones a través de ella. A día de hoy, ya hemos 
recibido una importante aportación de algunos colaboradores por importe de 6.459,95 €. Como 
consecuencia en Octubre se nos ha ingresado la misma cantidad a través de dicha plataforma 
por parte de la empresa Textron en la que trabaja nuestro colaborador.   

Consideramos que es una gran oportunidad para nuestra asociación poder hacer llegar nuestros 
proyectos a numerosas empresas de todo el mundo y somos optimistas en el resultado concreto 
que puede tener para seguir apoyando nuestros proyectos. 
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 FUNDACIÓN LA CAIXA. Aportación. 

Se ha recibido una donación por parte de la Fundación La Caixa de 1.250,00€ para apoyar una 
propuesta que hemos presentado desde APROEDI en colaboración con la Fundación José María 
de Llanos (Fundación con la que hemos empezado a colaborar este año). El proyecto presentado 
es un curso de formación para el empleo, destinado a mujeres en situación de riesgo y exclusión 
social con hijos en la LUDOTECA. Y es consecuente con la línea de apoyo a la Ludoteca del Centro 
José María los Llanos, con la que hasta ahora hemos colaborado. 

“CURSO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
EN INSTITUCIONES SOCIALES (1 CURSO ANUAL CON PRÁCTICAS EN EMPRESAS)”  

     VENTA DE PAPELETAS 
Como cada año, llevamos a cabo la venta de papeletas para la rifa de dos 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). Cantidad recaudada, 2.000 
€ 

III. DIVULGACIÓN 
 

1. Boletines de Información (Newsletter).  
 
2. Página Web. Contamos con una página web actualizada, que vamos llenando de contenidos, 

aunque este trimestre será necesario actualizar la descripción de los proyectos. 
 
3. Información en Facebook. Compartimos las noticias de interés y los eventos que se programan, 

aunque podríamos ser algo más activos en este punto. 
 
4. Enlaces con las páginas Web de nuestras contrapartes y nuestros principales socios. 
 
5. Participación en laPlataforma CONSIVA, internacional para empresas se comprometen a donar 

idéntica cantidad a la que algún empleado done a ONG´s. 
 
6. Comunicación vía email con socios y donantes para informar de eventos y noticias importantes. 
 
7. Mesa informativa en todos los eventos. 

 
 
 

IV. ENCUENTROS 
 
Los encuentros mantenidos a lo largo de 2018 han estado dirigidos a mejorar las relaciones con 
los proyectos apoyados por APROEDI. Fueron: 

Visita Ludoteca de la Fundación José María de Llanos 

Visitamos el centro ENMA, de la Fundación José María de Llanos, en El Pozo del Tío Raimundo, 
del distrito de Vallecas. Nos reunimos con su Presidente Juan de Dios Morán, quien nos enseñó 
las instalaciones y nos explicó los distintos programas que se desarrollan en el centro. En este 
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encuentro definimos las líneas de colaboración de ambas organizaciones y pudimos conocer de 
primera mano el trabajo que realizan. Asistieron el Presidente y la Vicepresidenta de APROEDI.  

Reunión con SMJe 

En visita realizada a la sede de c/ Gernios 30 de Madrid el 27 de Noviembre por parte del 
Presidente, la Vicepresidenta y la Tesorera mantuvimos una reunión con el Coordinador General 
del Servicio, Alberto Ares y el Coordinador Técnico Jaime Pons, nuestro interlocutor ordinario. En 
ella se nos dieron las gracias y se nos planteó como objetivo prioritario para nuestro apoyo en 
2019 y para la aportación complementaria que en los días siguientes les íbamos a ingresar, el 
llevar a cabo el refuerzo de los equipos destinados a identificar y documentar a los MENA a fin 
de poder realizar su traslado a la Península bajo la tutela del Estado.    

Encuentro con Aína Barca 
 
El día 15 de noviembre recibimos la visita de Aína Barca Fontova, presidenta y fundadora de la 
Fundación Família d’Hetauda. Aprovechamos su estancia al máximo pues ella vive entre Nepal y 
Barcelona. Mantuvimos una reunión con Plena Inclusión Madrid, que fue altamente provechosa, 
especialmente en el medio plazo (aunque esta visita ya supuso un apoyo concreto e inmediato al 
proyecto Asha School con la aportación en los días siguientes de 6.000,00 € por parte de Plena 
Inclusión Madrid). Así mismo, tuvimos una charla coloquio con los socios que pudieron acercarse 
en la sede de la Asociación Ayala. 

Encuentro con Sergio Godoy en Madrid 

El 29 de noviembre tuvimos una visita muy especial, Sergio Godoy, fundador y alma de Ciudad 
Esperanza en Guatemala, estuvo con nosotros en Aproedi. Como muchos sabéis, Sergio comenzó 
la aventura de Ciudad Esperanza, que ya cumple 15 años y APROEDI se siente feliz de seguir a 
su lado desde que esta organización empezó su andadura. 

 
 

V. RÉGIMEN INTERNO 
 

Cuestión a resaltar ha sido, como fruto de las conclusiones del Análisis de Situación y Proyección 
de Futuro de APROEDI realizado en 2017, que la totalidad de las propuestas en cuanto a método 
y sistema de actuación y control, a lo largo del 2018 las hemos conseguido implementar.  
 
Desde los convenios con las contrapartes titulares de los diversos proyectos que apoyamos, la 
definición de éstos con la presentación de sus objetivo, destinatarios, medios, parámetros de 
control y evaluación hasta el sistema de control y rendición de cuentas. Felicitar a Marta García 
por su constancia y tenacidad para que esto haya sido posible. 
 
Así mismo, la llevanza de la contabilidad al día con lo que supone de control y capacidad de 
información sobre la situación y previsión de los apoyos a los diversos proyectos así como de las 
aportaciones que por diversos canales se reciben. Felicitación a nuestro colaborador voluntario 
PEDRO Fernández Navarro. 
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Por otra parte, hemos conseguido actualizar la Web no solamente en contenidos sino, lo más 
importante, en su estructura y funcionamiento técnico, habiéndose actualizado y adaptado en 
cuanto a sistemas por Carmen Valencia López y con la certeza de que lo seguirá haciendo bajo 
la supervisión de nuestra colaboradora Marta García.  
 
En otro orden de cosas, hemos recuperado la colaboración como voluntario de Luis Bedoya, que 
en nuestros inicios, junto a otras voluntarias que esperamos igualmente vuelvan, nos ayudó a 
dar los primeros pasos en cuanto a diseño e imagen se refiere. Así mismo se han incorporado 
como colaboradores voluntarios Gonzalo Pineda, experto en la organización de eventos con el 
compromiso de realizar dos al año, y José María Guzmán que nos prestará su apoyo para la 
organización de conciertos y actividades musicales. 
 
Y para finalizar, alegrarnos por los ingresos tenidos de los socios y colaboradores. Nos hemos 
superado, tal y como queda reflejado en el cumplimiento del presupuesto y cierre de cuentas del 
2018 que nos ha permitido, además de cumplir con la entrega de las cantidades previstas en el 
Presupuesto 2018, haber podido cubrir necesidades de pequeños proyectos que requerimos a 
cada una de las contrapartes con las que APROEDI ha estado trabajando .Así, pudimos atenderlos 
entre la segunda quincena de Noviembre y primera de Diciembre según ha quedado reflejado en 
el Apartado I.3 - LAS PROPUESTAS NO PREVISTAS ASUMIDAS EN 2018 de esta 
Memoria.  
 
Agradecer, una vez más, 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, 11 de Febrero de 2019 

 
 
 
 
 
Lucas Peiro Rocha       Fdo.: Jose Luis de la  
 Secretario         Presidente 
       


