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“Para este año 2021, las perspectivas siguen siendo muy negativas. Se detecta un hartazgo de la Sociedad que 
puede representar una caída de la SOLIDARIDAD que por unos meses se instaló en ella y de la que, sin lugar a 
dudas, APROEDI se ha beneficiado. Pero, los que me conocéis sabéis de mi confianza, que algunos llaman 
optimismo. Confío en vosotros y en la causa por la que nos movemos. Por ello, estoy convencido que a pesar de 
las dificultades, podemos llegar a cumplir con nuestros OBJETIVOS y PRESUPUESTO para este año 2021.”  
 
Con estas palabras terminaba mi informe a la Asamblea General Ordinaria de 2021. Y, efectivamente, el año 2021 
resultó un año de despiste general. En lo concerniente a APROEDI la empresa que nos había alquilado en 
coworking un despacho y zonas comunes en la C/ Fray Ceferino González 4, como consecuencia de la falta de 
actividad en el 2020 y dudas en el 2021, se vio forzada a echar el cierre y, de nuevo, tuvimos que cambiarnos. Así, 
en septiembre comenzamos la andadura en “La Quinta del Sordo” espacio de coworking con gran tradición, nacido 
en un principio para artistas y artesanos y que posteriormente abrió nuevo espacio para profesionales, pequeñas 
empresas y ONG’s en la C/ del Rosario Nº 15, junto a San Francisco el Grande.  
 
Y tantas eran nuestras dudas sobre lo que podríamos llegar a aportar a los proyectos que decidimos apoyar que, 
por primera vez en sus 16 años de historia, la Junta Directiva presentó a la Asamblea General Ordinaria que lo 
aprobó, un presupuesto del que se comprometía únicamente a entregar el 50% a los diferentes proyectos y, el 
otro 50%, en función de cómo discurriera el año, intentaría cubrirlo. En todo caso, les iríamos informando sobre 
la evolución de los acontecimientos. 
 
Pero en 2021, tras su inicio con una situación dura, similar a la vivida en 2020, comenzaba a propagarse una 
esperanza nacida de una confianza: las vacunas. Y, efectivamente, en la primavera comenzaba el proceso de 
vacunación en el que la mayor parte de las personas nos fuimos convirtiendo en “expertos y sabios vacunólogos”: 
que si la Pfizer es la mejor; que no, mejor la Moderna y si no, la Jansen de Johnson, la rusa o la china o… Y llegó el 
verano y ¡nos despendolamos! Las situaciones de encierro y soledad de muchos parecía necesario resarcirlas. Y 
así nos fue. A la vuelta del mismo, los índices de contagio volvieron a dispararse: en nuestro entorno empezamos 
a ver que eran muchos los que tenían Covid, con menores efectos pero con aislamiento. Y de nuevo restricciones. 
Y de nuevo imposibilidad por inoportunas de celebrar ningún tipo de actividad.  
 
Pero entre mayo y julio, en APROEDI se había recuperado la confianza perdida. De hecho, los ingresos de socios, 
donantes y colaboradores habían aumentado respecto a otros años. Y, como   
iniciaba este Informe, “…a pesar de las dificultades, podemos llegar a cumplir con nuestros OBJETIVOS y 
PRESUPUESTO para este año 2021.”  Y ¡vaya si se cumplieron! Como veremos al rendir las cuentas por parte de 
la Tesorera y tal y como informamos en nuestro Boletín de noviembre 2020, de nuevo, en el mes de octubre 
habíamos enviado a todos los proyectos las cantidades que no nos atrevimos a comprometer con cada uno de 
ellos. Nuestro colaborador despacho Oliva-Ayala lo hizo posible, junto a todos vosotros, donantes de APROEDI. 
Por todo ello, una vez más ¡GRACIAS! 
Y no solo eso. En Navidad se nos presentó la ocasión de sumarnos a los Pages Mágicos, un movimiento vinculado 
a la Asociación Kelisidina que proporciona juguetes a niños y niñas para que al menos, tengan uno a estrenar 
de los que piden a Sus Majestades por carta que los Pages recogen. APROEDI hizo posible que 100 infantes 
vieran cumplido su sueño. Para esto aportamos juguetes comprados por nosotros por valor de 1.966,29 €     



 

BENEFICIARIAS 

427 niñas y adolescentes 
becadas para atención integral 

+ 225 padres de familia 
dándoles formación para su 

capacitación para apoyar a sus 
hijos en el marco de la 
educación a distancia. 

1.- PROYECTOS APOYADOS 
1 GUATEMALA: Asociación COMUNIDAD ESPERANZA 

 

PROYECTO: “FORMACIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA” 

 “Fortalecer los procesos de inclusión social de las niñas, adolescentes y 
mujeres en condiciones de vulnerabilidad social de    las áreas marginales de 
Cobán a través de acciones de formación integral, que permitan combatir las 
condiciones de pobreza de su entorno personal, familiar y comunitario”.  

 

Presupuesto del Proyecto: 179.189,75€ 

Aportaciones realizadas: 16.000 € + 8.000 € de 
emergencia 
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2 PERÚ: CASA MANTAY 

 
 

 

            PROYECTO: COBERTURA DE LOS GASTOS DE SALUD DE LAS ADOLESCENTES Y SUS HIJAS E HIJOS 
Presupuesto del Proyecto: 18.717.00 €  

              Aportación de APROEDI: 14.148,28 € 
 
 

 
 
 
 

 

BENEFICIARIAS 
17 madres adolescentes y 44 

niños/ niñas 15.120,00 € 
afiliadas al Seguro Integral de 
Salud. Todos ellos recibieron 
tratamiento médico, según 

demanda. 

Cubriendo las necesidades sanitarias de las madres adolescentes y sus hijos e hijas albergadas en la 
Casa de Acogida Mantay se consigue que las madres adolescentes adquieran conocimientos, 
habilidades y hábito para el cuidado de su propia salud y la de sus hijos, y les ayuda al desarrollo de 
pautas saludables de crianza. 

En el marco del PROTOCOLO PARA LA 
ENTREGA EDUCATIVA DURANTE EL CICLO 
ESCOLAR 2021 EN EL CONTEXTO DEL COVID-
19, 427 estudiantes recibieron apoyo de 
índole socioemocional por parte del personal 
docente y profesionales de la psicología por 
medio de plataformas virtuales. 225 padres 
de familia recibieron capacitación para el 
acompañamiento de sus hijos en el marco de 
la educación a distancia. 
 



i

3. BURKINA FASO: ASOCIACIÓN SANSANA. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OTRA ESCUELA PRIMARIA PARA HOLLY (2ª FASE) 

Presupuesto del Proyecto: 42.956,00 € 
Aportación de APROEDI: 12.000,00 € 

 

 
 
 

4. NEPAL, MAKWANPUR: FAMILIA D’HETAUDA 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ASHA HOSTEL, Segunda fase 
Presupuesto del Proyecto: 75.000,00 € 
Aportación de APROEDI: 17.000,00 

 
En 2021 APROEDI ayudó a financiar el segundo edificio de la escuela primaria del pueblo de Holly. Ha 
consistido en tres aulas con su mobiliario, dos porches, almacén y letrina. El edificio se terminó justo al 
inicio del curso 2021-2022.  El primer edificio de tres aulas, despacho de director, almacén, letrina y 
huerto se realizó anteriormente, también financiado parcialmente por APROEDI en 2020. Estos dos 
edificios constituyen la nueva escuela primaria de Holly.  
En la actualidad, se han repartido los alumnos en las dos escuelas, en total 470 alumnos: 244 niñas y 226 
niños.  

  

 
 

Escolarización de niñas y 
niños de 6 a 12 años de la 

aldea de Holly (Burkina Faso) 
mediante la construcción del 

segundo edificio de una 
escuela primaria. 

 
SEGUNDA FASE: CONSTRUCCIÓN DE LA RESIDENCIA 

Construcción de la nueva residencia escolar “Asha Hostel”, que permitirá que los niños y niñas con 
discapacidad intelectual procedentes de zonas rurales alejadas de la ciudad de Hetauda, no queden 
excluidos del derecho a la educación.  
 

 
 

Con el apoyo de APROEDI, 
la obra avanza a un buen 

ritmo y dará alojamiento a 20 
niños y niñas con 

discapacidad intelectual 
procedentes de zonas rurales 

y/o huérfanos en una 
primera fase, con opción de 

ampliar a 60 más.   



5. ESPAÑA, MADRID: FUNDACIÓN J.M. LLANOS 
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE LUDOTECA Y HUERTO URBANO EN EL ESPACIO MUJER MADRID 
(EMMA) 
 

Presupuesto Ludoteca: 14.353,91€ 
                                            Aportación de APROEDI: 9.600,00 € 
                                            Presupuesto Peque Huerto: 10.236,61€ 
                                            Aporte de APROEDI: 4.250 €   

 
 

 
 
 
 

 

 
Beneficiarios: 

66 niñas y 64 niños 

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 (es compartido por los 3 proyectos); y por otro, como intervención con 
los niños y niñas descendientes de las primeras y víctimas también de las situaciones de 
vulnerabilidad. 
 
El proyecto Peque Huerto, nació de la necesidad de usar los espacios abiertos que tiene el propio 
EMMA, a raíz de la limitación de aforos en espacios cerrados. El trabajo al aire libre ha fomentado la 
creación de vínculos con la propia naturaleza y también entre las personas participantes, facilitando 
un espacio de encuentro seguro y de confianza. 
 



 
6. ARGENTINA, SALTA: FUNDACIÓN TERCER MILENIO. 

El proyecto Dignidad Indígena que apoya APROEDI tiene como objetivo: “Habilitar a padres y madres, 
a través de la teoría y las prácticas para la construcción de huertas y viveros para la producción 
hortofrutícola que garantice los alimentos a la infancia”. 

PROYECTO: DIGNIDAD INDÍGENA. 
Presupuesto del Proyecto: 15.120,00 €  

                  Aportación de APROEDI: 11.247,72 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

II. ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE FONDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presentación a nuevas convocatorias de diferentes Organismos y Entidades. 

 
PREVISTAS Y NO REALIZADAS: Dada la situación de pandemia, las actividades programadas que 
pudieran suponer concentración de personas no fue posible llevarlas a cabo.  

 
REALIZADAS: 
Un año más, se realizó la venta de papeletas para el sorteo de una cesta con productos gourmet 
aportados por los miembros de la Junta Directiva y algunos allegados, coincidiendo con el Gordo de 
la Lotería Nacional.  
 

CONSIVA. Organization Management System. 
APROEDI continúa formando parte de dicha plataforma y está inscrita en la bolsa de organizaciones 
susceptibles de recibir subvenciones a través de  ella. Pendientes de recibir nueva aportación por un 
importe de $ 7.500 por parte de la empresa Textron, gracias a dos colaboradores, J. Jacinto Monje 
y Aitor Álava. 

Consideramos que es una gran oportunidad para nuestra asociación hacer llegar nuestros 
proyectos a numerosas empresas de todo el mundo, trasladarles la existencia de esta plataforma, 
y somos optimistas en el resultado concreto que puede tener para seguir apoyando proyectos. 

BENEFICIARIAS 
Los aportes que hemos 

hecho desde APROEDI han 
sido destinados a 

equipar las sedes con el 
propósito de ayudar a 

alimentarse a 1.120 niños y 
niñas indígenas de Salta 



 

CONCURSO DE DIBUJO; IMAGINA TU HUERTO-JARDÍN IDEAL 
El día 17 de mayo se entregaron los premios del concurso de dibujo IMAGINA TU 

HUERTO-JARDÍN IDEAL. Organizado por la Fundación José María Llanos y dirigido a 
niños y niñas de 6 a 12 años, un concurso dirigido a promocionar la creatividad y el afecto por el medio 
ambiente urbano. 
Participaron 112 niños y niñas de colegios de la zona. APROEDI y la ASOCIACIÓN GENERAL 
QINGTIANES EN ESPAÑA han sido los benefactores en este evento: han donado los regalos a los niños 
y niñas ganadores y han formado parte del jurado del concurso.  
  
A través de APROEDI, CaixaBank, con retraso y menor cuantía de lo inicialmente previsto por los líos 
de la fusión entre La Caixa y Bankia, a principios de verano aportó 3.000,00 € para la finalización del 
proyecto de creación del huerto-jardín para las niñas y niños del EMMA.  

 

 
 

III. DIVULGACIÓN 

FUNDACIÓN FAMILIA CAMPO 
 
Continuamos nuestra colaboración con la Fundación Familia Campo a través de su presidenta María 
Isabel Campo García. Su misión es financiar proyectos dedicados a la infancia. En noviembre 
presentamos para 2.022 variosproyectos de Casa Mantay (Perú), habiendo sido seleccionado: 
Cobertura de los gastos de salud de las adolescentes y sus hijas e hijos.  Dicho proyecto persigue 
garantizar la cobertura de las necesidades médico-sanitarias y psico-emocionales propias de la etapa 
adolescente e infantil, de las madres adolescentes y sus hijos e hijas, albergadas en la Casa de Acogida 
Mantay de Cusco, Perú, para lograr así un óptimo estado de salud que contribuya en su desarrollo 
físico y recuperación psicológica. Las cantidades a recibir se nos comunicaron ya en 2022. 

 
1. Boletines de Información. 

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. 

 



¿Qué se ha conseguido? 

En el año 2021, una vez más, hemos conseguido cubrir los objetivos 
propuestos…. 

Por todo ello, podemos hacer el siguiente resumen:   

 Hemos influido directamente en la vida de más de 2.300 niños, niñas 
y jóvenes y 600 madres y de manera indirecta en torno a 15.000 
personas. 

 Se han beneficiado comunidades con los índices de pobreza más altos 
del planeta. 

 Hemos movilizado cerca de 90.000,00 en recursos monetarios y 
aportado tecnología y conocimiento con la acción de nuestros 
voluntarios. 
 

 

 

 

Más información en: 
www.aproedi.org 

 

https://www.facebook.com/aproedi 
 

Teléfono:  0034 610 74 40 86 
 
 

Si quieres colaborar, puedes hacerlo desde 15 € al trimestre 

 
El cumplimiento de nuestros objetivos ha sido posible gracias, como siempre, a la 
constancia y generosidad de nuestros socios y donantes. Una vez más ¡GRACIAS! 

Destacar la donación de uno de nuestros socios que, como en años anteriores, 
convenció a su empresa Textron a que se incorporara a CONSIVA, organización por la 
que aquélla se obliga a donar la misma cantidad que done uno de sus empleados. 
¡DONACIÓN DOBLE! 

Y, como siempre, agradecer a nuestro colaborador Despacho Oliva-Ayala, a quienes 
lo componen, su generosidad un año más. 
 


