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Comenzábamos el año, por la relación con el movimiento vecinal de La Latina-Arganzuela establecida a finales
de 2019, contactando con las necesidades de los niños de familias solicitantes de Refugio en España. Ayudamos
a dar alojamiento provisional a 14 familias y conseguimos de Famosa, la marca de muñecas y otros juguetes, un
importante número de ellos a los que APROEDI sumó algunos más. Esto nos permitió que los Reyes Magos
trajeran, a 78 menores de 12 años solicitantes de Asilo o Refugio de los que tuvimos conocimiento, juguetes para
todos. Un cuento de Navidad hecho realidad.
Por otra parte, el 2020 se iniciaba con muy buen pie: en Diciembre 2019 habíamos contactado con la Presidenta
de la Fundación Familia Campo, la cual nos hizo una aportación de 5.000 € en los primeros días del nuevo año.
Posteriormente, del Director de nuestra oficina de La Caixa, José Porras, nos solicitaba un proyecto para que a
través de Fundación La Caixa financiar alguno que estuviéramos apoyando en España. Les presentamos la
Ludoteca de la Fundación José María de Llanos, en el Pozo, y el 25 de Marzo, con la pandemia y nuestra conciencia
sobre ella incipientes, firmamos la recepción de una donación para APROEDI de 5.000,00 euros.
Y aún más, teníamos grandes expectativas para organizar algún concierto con actuaciones de primeras figuras
de nuestro país. El grupo de voluntarios Musicaproedi, con el gran músico José María Guzmán a la cabeza y dos
responsables de una empresa de organización de eventos y un ex alto ejecutivo de casa de discos, además de
nuestro Presidente, se había embarcado en su organización. Y de pronto, bajo la capa y la cepa de un minúsculo
organismo, se nos vino un monstruo impensable e inimaginable que con sus zarpazos llenaría nuestra sociedad
de tristeza, desigualdad y sufrimiento.
Como todos, entre abril y mayo nos sumimos en el desconcierto y en la duda de si podríamos cumplir con algo
de lo comprometido. ¿Qué pasaría? Y, para más agobio, nos habían solicitado el que devolviéramos las llaves de
nuestro despacho de Mayor 49. Pronto descubriríamos que en la situación creada por el confinamiento un viento
de solidaridad soplaba llegando su efecto hasta APROEDI.
Si en la Memoria de 2019 y en nuestro boletín de Abril de 2020 decíamos que 2019 había sido un año de rotundo
éxito porque en Noviembre habíamos conseguido ultimar nuestros compromisos de apoyo económico con los
distintos proyectos aprobados para ese año ¿qué decir cuando a finales de Septiembre, en plena pandemia, apenas
sin haber podido hacer ningún evento, enviamos las últimas cantidades comprometidas en el Presupuesto 2.020
por la Asamblea General celebrada el 27 de Febrero por un total de 86.000,00 € Y ello por la generosidad

de algunos socios y donantes más las aportaciones conseguidas en el primer trimestre del año.
Pero no solamente eso. Si Covid-19 en nuestras sociedades acomodadas está suponiendo un grave problema
para muchas familias con un grandísimo incremento de la desigualdad socio-económica que las pone en
riesgo de exclusión social, para las beneficiarias de los proyectos que apoyamos está constituyendo una
auténtica catástrofe. APROEDI, ante esto ha respondido enviando en Octubre 10.000,00 € para
emergencias, 5.000 € a Mantay y 5.000 € a Comunidad Esperanza. Posteriormente, en una campaña

realizada entre Noviembre y Diciembre para atender a la catástrofe producida por el huracán ETA en Cobán,
Guatemala, que afectó de manera grave al colegio de Comunidad Esperanza y a familias de pequeñas y
pobrísimas aldeas a las que pertenecen muchos de sus alumnos, conseguimos recaudar 16.000 € a 31 de
Diciembre y otros 8.000 en los primeros días de Enero.
Todo esto hace que podamos sentirnos orgullosos de nuestros socios y colaboradores. ¡GRACIAS! Con
mayúsculas. Hacéis que APROEDI merezca la pena porque la convertís, entre todos, en vehículo de
generosidad y consuelo para muchas familias a través de sus hijos más pequeños.
Desde nuestra pequeñez y con toda humildad, porque es de todos los que componemos APROEDI,
miramos con asombro y satisfacción la respuesta a:

¿Qué se ha conseguido?
En 15 años de funcionamiento celebramos que:





Hemos influido directamente en la vida de cerca de 3.000 niños, niñas y
jóvenes y más de 1.000 madres y de manera indirecta en más de 16.000
personas.
Se han beneficiado comunidades con los índices de pobreza más altos del
planeta
Hemos movilizado más de 850.000,00 € en recursos monetarios y aportado
tecnología y conocimiento con la acción de nuestros voluntarios

I.- PROYECTOS APOYADOS
1 GUATEMALA: Asociación COMUNIDAD ESPERANZA
PROYECTO: “FORMACIÓN INTEGRAL PARA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD SOCIAL PROVENIENTES DE LAS ÁREAS PERIURBANAS DE COBÁN, QUE LES
PERMITA UN DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE”.
A partir del lunes 16 de marzo del 2020, derivado de la crisis sanitaria por COVID-19, quedan suspendidas las actividades
presenciales para el desarrollo de las actividades escolares en el Centro Educativo; lo que también implicó la suspensión de los
talleres de crecimiento personal desarrollados y los talleres para Padres de Familia.
Sin embargo, el acompañamiento psicológico y psicosocial al grupo de beneficiarios directos se desarrolló en la modalidad a distancia
a través de la implementación de una vía telefónica directa para la atención individualizada de los beneficiarios o bien el grupo
familiar completo. El acompañamiento también se realizó mediante las redes sociales de forma diferenciada, atendiendo a cada
beneficiario según las necesidades. Es importante resaltar que la demanda de atención psicológica y psicosocial se incrementó durante
el confinamiento y que se logró atender satisfactoriamente contribuyendo con ello a la salud mental de los beneficiarios.
Costes (euros, con IVA)
Coste total delproyecto
Coste financiado por APROEDI

Presupuestado

Ejecutado

€. 187,042.41

€. 173,347.32

€. 17.000,00

€. 22.000,00

CAMPAÑA SOLIDARIA DE EMERGENCIA:
COMUNIDAD ESPERANZA, GUATEMALA
Como ya os hemos informado, por la situación de extrema
gravedad que está viviendo Comunidad Esperanza, en
Cobán, Guatemala. Junto a la crisis sanitaria y los impactos
socio económicos derivados de la emergencia de la Covid
19, se ha sumado el desastre causado por el huracán ETA
que ha arrasado por inundaciones y corrimientos de tierras
el departamento de Alta Verapaz, cuya capital es Cobán y
como sabéis, en ella está Comunidad Esperanza.
Pequeñas aldeas arrasadas, con innumerables muertos y
desaparecidos Entre ellos algunos de nuestros niños y
familias que cursan en nuestro colegio y son atendidos
por Comunidad Esperanza.
A principios de diciembre APROEDI puso en marcha una
CAMPAÑA SOLIDARIA DE EMERGENCIA convirtiendo a
todos los socios y donantes en captadores de donantes
por una vez. Gracias a su generosa colaboración y
solidaridad, conseguimos enviar 16.000,00 €

BENEFICIARIOS
300 niños y adolescentes
53 becados
para atención integral
por APROEDI

2 PERÚ: CASA MANTAY
PROYECTO:
“COBERTURA
DE
LAS
NECESIDADES
MEDICO-SANITARIAS
PSICOEMOCIONALES DE LAS MADRES ADOLESCENTES Y SUS HIJAS E HIJOS.

Y

El Covid 19 se ha manifestado en nuestra Casa Mantay de manera dura.
En Agosto, una primera prueba dio positivo en 14 casos entre mamás,
niños y personal, la mayor parte asintomáticos. Posteriormente, en
septiembre, en una segunda prueba dio positivo la casi totalidad de la
familia Mantay, de nuevo casi todos asintomáticos.
Ahora, la vida continúa gracias a la generosidad de madres y empleados

BENEFICIARIAS
20 madres adolescentes y
44 niños / niñas afiliadas
al Seguro Integral de Salud.
Todos ellos recibieron
tratamiento médico, según
demanda.

Costes (euros, con IVA)
Presupuestado

Ejecutado

Coste total del proyecto

14.460,00 €

16.780,00 €

Coste financiado por APROEDI

14.500,00 €

14.000,00 €

Con la publicación e implementación del Reglamento 1297 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables de protección a niños, niñas y adolescentes, donde la reinserción familiar prima como
intervención principal y en el contexto de pandemia por COVID-19, en este año no se han realizado
externamientos a lo largo del año, siendo enfocados en el último trimestre del año, donde han sido
externadas, 4 adolescentes con sus hijos, por mayoría de edad.
En total hemos atendido, este año 2020, a 69 menores de edad, 17 madres adolescentes, con una
media anual de 14, y 42 niños y niñas estos últimos, beneficiarios directos, hijos/as de las
adolescentes, e indirectos, beneficiarios del Servicio de Guardería.
Destacar que las madres adolescentes albergadas tienen entre 12 y 18 años, y el estado de
desnutrición en el que llegan, nos ha obligado a implementar medidas pertinentes para cubrir así las
necesidades nutricionales propias de la edad, de la etapa de gestación y/o lactancia, con el claro
objetivo de superar la anemia y la desnutrición, prevenir secuelas de desarrollo a futuro tanto para
ellas, como para sus hijos.

3. BURKINA FASO: ASOCIACIÓN SANSANA.
PROYECTO: OTRA ESCUELA PRIMARIA PARA HOLLY (1ª FASE)
Costes (euros, con IVA)

Presupuestado

Ejecutado

Coste total del proyecto

48.148,00 €

48.148,00 €

Coste financiado por APROEDI

12.000,00 €

14.000,00 €

Apoyando a SANSANA ya
son CINCO las escuelas en
las que APROEDI ha
participado con su apoyo
económico

El proyecto consistía en la construcción de una nueva escuela de seis aulas, con su profesorado propio y
su director junto a la primera escuela de seis aulas. El presupuesto de la Asociación no permitía construir
las seis aulas, por lo que el año 2020 se propuso hacer solo el bloque de tres aulas, despacho de director
y almacén; el amueblamiento de las aulas con pupitres, armarios y sillas y mesas para los profesores y
para el director y también un bloque de letrinas de cuatro puestos y materiales para la población
(puertas, alambradas, postes, tensores…) necesarios para vallar un espacio cercano a la escuela que será
el huerto de la escuela. El año próximo esperamos completar la escuela con un segundo edificio de tres
aulas.

4. ESPAÑA, MELILLA: SJMe (en coordinación con PRODEIN)
PROYECTO: PROTECCIÓN A MENORES EN TRÁNSITO (documentar a los menores)
Presupuesto del Proyecto: 5.000,00 € Aportación de APROEDI: 5.000,00 €
El 5 de Diciembre 2017 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.

5. NEPAL, MAKWANPUR: FAMILIA D’HETAUDA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ASHA HOSTEL, Primera fase
Costes (euros, con IVA)
Presupuestado

Ejecutado

Coste total del proyecto

133.000 euros

66.000€

Coste financiado por APROEDI

15.000€

15.000€

La nueva residencia
permitirá que 56 niños y
niñas con discapacidad
intelectual procedentes
de zonas rurales alejadas
de la ciudad de Hetauda,
accedan a su derecho a
la educación.

6. ESPAÑA, MADRID: FUNDACIÓN J.M. LLANOS
PROYECTO: LUDOTECA DEL ESPACIO MUJER MADRID (EMMA)
Costes (euros, con IVA)
Presupuestado

Ejecutado

Coste total del proyecto

19.150,27 €

19.150,27 €

Coste financiado por APROEDI

10.452,02 €

12.500,00 €

Beneficiarios:
40 niñas y 51 niños
78 madres
Espacio Mujer Madrid
es un centro destinado
a impulsar el valor de
la igualdad entre
mujeres y hombres

El servicio de ludoteca del EMMA cumple un doble papel. Por un lado, como apoyo esencial a la
intervención con las mujeres; y por otro, como intervención con los niños y niñas descendientes de
las primeras y víctimas también de las situaciones de vulnerabilidad

7. FUNDACIÓN TERCER MILENIO
PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA ALIMENTACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA
Costes (euros, con IVA)
Coste total del proyecto
Coste financiado por APROEDI

Presupuestado
124971 €
7.000 €

Ejecutado
4.000 €
9.042,49 €

La Fundación Tercer Milenio atiende a 210 niños y niñas indígenas de Salta en situación de extrema
pobreza. Los aportes que hemos hecho desde APROEDI han sido destinados al equipamiento de los
Espacios de la Primera Infancia. Debido a la emergencia sanitaria, estos espacios ahora están cerrados. La
donación extraordinaria
que ha hecho APROEDI de
5.000€ ha sido destinado
a alimentos a las familias de
los niños/as a los que
atiende la Fundación. Hace
apenas unos días hemos
recibido la triste noticia de
que el hijo de Cristina,
enfermo con COVID-19, ha
fallecido. Un médico
extraordinario y solidario,
trabajador incansable en las comunidades al lado de los más desfavorecidos. Desde APROEDI, nuestro más
sentido pésame y un abrazo fuerte y sincero
.
II- ACTIVIDADES

La situación de Pandemia y su consecuencia, el Estado de Alarma, nos impidió la realización de las
actividades que teníamos programadas. Únicamente pudo llevarse a cabo, on line, el mercadillo
“De Categoría” por iniciativa de Inés Quiñones, a la cual le agradecemos que lo haya llevado a cabo.

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. Enlaces con las páginas Web de nuestras contrapartes y nuestros principales socios.
4. Comunicación vía email con socios y donantes para informar de eventos y noticias importantes.
IV. ENCUENTROS
La situación generada por la Pandemia que desembocó en el Estado de Alarma ha impedido mantener reuniones
con personas responsables de los diversos proyectos que APROEDI apoya. Sin embargo, mediante el WhatsApp
con video conferencia ha permitido que el Presidente haya mantenido comunicación con Sergio Godoy de
Comunidad Esperanza; con Raquel y Sergio, de Mantay; con Fernando, Presidente de Sansana, y de manera muy
especial conmotivo del fallecimiento de Sara Cuesta; con Juan de Dios Morán, Presidente de la Fundación José

María de Llanos, incluidas dos visitas a su centro en El Pozo y diversas conversaciones telefónicas; y con Aína
Barca de Familia d’Hetuda.
En todos los casos, las conversaciones han girado sobre las dificultades que todas las organizaciones han vivido
y siguen viviendo por las situaciones generadas por el Covid 19 y las diversas maneras de haber sido abordadas
en sus países.
Destacar que las más graves son las sufridas en Comunidad Esperanza, Guatemala, y en Mantay, Perú. Tan graves
llegaron a ser que ambas organizaciones pensaron que debían clausurar sus respectivos proyectos, el colegio de
Cobán con 475 alumnos y la Casa Mantay con el paso de las niñas-madres a la tutela pública. Gracias a las ayudas
prestadas ante el SOS enviado por ambas, han podido sortear lo peor de la situación estando en estos momentos
casi normalizados en sus respectivos funcionamientos.
V. RÉGIMEN INTERNO
Como ya se ha ido comunicando en diversos momentos, lo más importante acontecido a APROEDI, ha sido
el cambio obligado de sede social. Debía haberse producido en Abril, pero por el Estado de Alarma no pudimos
entregar las llaves hasta Julio, momento en el que nos devolvieron lo pagado como alquiler en Abril, Mayo y Junio,
además de la fianza. En Julio nos trasladamos a la nueva sede en la C/ Fray Ceferino González 4, junto al Rastro
aunque no fue hasta Septiembre que comenzamos a pagar alquiler.

Como siempre, una vez más, agradecer a todos cuantos con sus generosas aportaciones lo han hecho posible. De
manera especial, a las instituciones que de manera continua nos apoyan: Despacho Oliva-Ayala; Fundación Familia
Campos; Fundación La Caixa; y a los socios de la Asociación Comunidad de Ayala.
Madrid, 4 de abril de 2021

Lucas Peiro Rocha
Secretario

Fdo.: Jose Luis de la
Presidente

