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Como decíamos en el Boletín de diciembre pasado ¡un año más! Y no un año cualquiera. Ha sido el año en 
el que, oficialmente, se ha dado por finalizada la pandemia. Y ha sido un año en el que podemos afirmar, o 
será que es más mi deseo que realidad, que APROEDI ha conseguido reafirmarse tras superar tres años de 
pandemia y uno de guerra.  

El desastre que ésta está suponiendo para el mundo y particularmente para España con la llegada 
mayoritariamente de refugiadas, nos hizo temer que ante el impacto que para todos nos suponía, el 
compartir se dirigiera hacia las necesidades que ellas padecían. Pero no ha sido así. Una vez más, ha habido 
para todos. Los panes y los peces se multiplican y se han cubierto las de las personas ucranianas acogidas 
sin menoscabo de las necesidades de APROEDI. Mejor dicho, de todos aquellos proyectos que apoyamos.    

Así, lo que comenzó como respuesta a una historia de atención a niños abandonados se ha ido convirtiendo 
en una pequeña/gran institución que ha posibilitado que muchos niños, más de los que nunca pudimos 
imaginar, hayan conseguido comida diaria de tres platos, accedido a la educación, a la sanidad… Tenemos 
como amigas y amigos a un número de personas que un día decidieron cambiar el rumbo de sus vidas para 
dedicarlas a dar a niños, para ellos desconocidos, su entrega, atención y conocimientos. Y su amor, mucho 
amor. ¡Y nos dan las gracias! Somos nosotros, eso creo yo, los que les estamos y estaremos siempre 
agradecidos. Como le decía hace poco a Bea, nos devolvéis un rostro del mundo al que da gusto mirar.  

Gracias a los Sergios, de Comunidad Esperanza y Mantay, a Raquel, a Fernando, Sara y Mª José, de Sansana, 
a Juande, de la Fundación José María de Llanos, a Aina de Familia de Hetauda, a Nilda de Fundación Tercer 
Milenio, a Bea de Malayaka House… a los que ya pasaron por nuestras vidas recibiendo nuestro apoyo. Y a 
todos los que hicisteis de mensajeros de buenas noticias presentando a APROEDI a todos ellos.  

Y, una vez más, esta realidad es posible gracias a todos vosotros, socios y donantes y a quienes desde 
instituciones privadas, Fundación Familia Campos o como empresa, Despacho Oliva-Ayala, nos dan su 
apoyo y manifiestan su solidaridad con lo que representamos. ¿Qué decir? ¡¡GRACIAS!! Una y otra vez no 
podemos hacer otra cosa que agradecérselo y poner nuestro empeño en cumplir con nuestros 
compromisos.  

Efectivamente, el año 2022 ha supuesto el año que más dinero hemos recaudado, casi 116.000,00 €. 
Partíamos con una tesorería de cerca a los 15.000 €, y hemos podido entregar a los proyectos cerca de 
100.000 €, habiendo acabado con una tesorería remanente para el inicio de este año 2023 de 22.000 €.  

Y, muy importante, se han contratado los servicios de una periodista experta en comunicación para que 
nos actualice nuestra web y ponga en marcha nuestra presencia en redes. Hemos recuperado el dominio 
aproedi.org y con él nuestra dirección de correo aproedi@aproedi.org que es la que debéis utilizar y dar a 
quienes quieran ponerse en contacto con nosotros. 

En cuanto a las actividades que queríamos llevar a cabo únicamente han sido posibles el Mercadillo “De 
Categoría” y el sorteo de la Cesta de Navidad. Gracias a nuestras voluntarias colaboradoras, coordinadas 
por Inés Quiñones y María García. Las actuaciones musicales y de otro tipo las estamos preparando para 
que la primera sea en abril de este 2023. 



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: 196.533,04 € 

Aportación de APROEDI: 20.000,00 € 
 
 

 
BENEFICIARIAS 

427 niñas y adolescentes 
becadas para atención integral 

+ 225 madres y padres de 
familia dándoles formación 
para su capacitación para 

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

 
 
 

 

2 PERÚ: CASA MANTAY 
 

PROYECTO: COBERTURA DE LOS GASTOS DE SALUD DE LAS ADOLESCENTES Y SUS HIJAS E HIJOS 
Presupuesto del Proyecto: 22.368,00€ 

Aportación de APROEDI: 16.000,00€ 
 

 
 

BENEFICIARIAS 
16 madres adolescentes y 38 

niños/ niñas 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. 
 



i

3. BURKINA FASO: ASOCIACIÓN SANSANA. 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OTRA ESCUELA PRIMARIA PARA EL BARRIO LE PLANTEUR 
Presupuesto del Proyecto: 40.168€  

Aportación de APROEDI: 12.885,00 € 
 
 

 
 

4. 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: 9.548,60€ 
 

 
 

Escolarización de niñas y 
niños de 6 a 12 años del 

barrio de Planteur (Burkina 
Faso) mediante la 

construcción del segundo 
edificio de una escuela 

primaria. 

 
El proyecto ha consistido en construir una escuela primaria de tres aulas con dos porches.  
Se han instalado dos pizarras en cada porche para que los alumnos repasen sus lecciones y hagan sus 
deberes en un espacio sombreado. 
Se han amueblado las aulas con 35 pupitres de dos plazas cada uno con banco y respaldo, 4 sillas y mesas 
de profesor y 4 armarios y se dotó a cada aula con un lavamanos y jabón suficiente hasta final del curso.
 

 

 
 

Beneficiarios: 
45 niñas y 57 niños 

y 139 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 está al servicio del apoyo de madres en situación de vulnerabilidad, 
especialmente a víctimas de violencia machista. 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. 

 



5.  NEPAL, MAKWANPUR: FAMILIA D’HETAUDA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ASHA 
HOSTEL, Segunda fase.         Presupuesto del Proyecto: 75.000,00 €  
      Aportación de APROEDI: 20.000,00€ 

 

 

 
 
 

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. 

 
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. 

Acto 10º aniversario de Familia de Hetauda en Barcelona 

Con motivo del 10º aniversario de Familia de Hetauda fuimos invitados a estar presentes en un acto en 
Barcelona. Por ello estuvieron allá José Luis de la Rocha y Lucas Peiro presidente y secretario de la 
asociación APROEDI. Parte del Gobierno de Nepal se hizo presente a través de videos en lo que 
destacaron el increíble trabajo desarrollado por Aina Barca, fundadora de la ONG. En el acto. Se 
entregaron diversas distinciones de agradecimiento, destacando la otorgada a APROEDI. José Luis, en 
unas breves palabras trasladó el agradecimiento de APROEDI por poder apoyar a ese inmenso proyecto. 
Destacó el cambio de paradigma que la acción de Aina y la Familia de Hetauda ha supuesto para Nepal: 
de ser las personas con discapacidad intelectual objeto de ocultación y maltrato por ser la reencarnación 
de alguien que en una vida anterior fue malvada, a ser personas con derechos como cualquiera y objeto 
de especial cuidado y tratamiento. 

 
 



6. ARGENTINA, SALTA: FUNDACIÓN TERCER MILENIO. 

 
El proyecto Espacios de Primera infancia indígenas que apoya APROEDI tiene como objetivo asegurar el desarrollo 
integral  de 431  niños indigenas, entre 1 y 4 años, a través de las acciones desarrolladas y a desarrollar en su primera 
infancia, mediante la instalacion de Centros de Primera Infancia para asegurar el acceso a alimentacion, salud y 
educacion de lo niños.  
 

PROYECTO:  ESPACIOS DE PRIMERA INFANCIA INDÍGENAS 

Presupuesto del Proyecto:  200.094,45€ 

Aportación de APROEDI: 13.312,74 

€  
 
7. ENTEBBE, UGANDA: MALAYAKA HOUSE. 

PROYECTO CATHERINE 
 
El proyecto Catherine tiene como objetivo mejorar la vida de niños con VIH en situación de vulnerabilidad y pobreza 
de la zona de Entebbe, Uganda. Mejoramos su vida ayudándoles con su manutención, gastos médicos, apoyo 
familiar y gastos de educación. 

 
PROYECTO:  CATHERINE – MALAYAKA HOUSE 

Presupuesto Del Proyecto:  15.000,00€ 

Aportación de APROEDI: 7.000 €  
 

 

 

 
BENEFICIARIAS 

Los aportes que hemos 
hecho desde APROEDI han 

sido destinados a 
equipar las sedes con el 
propósito de ayudar a 

alimentarse a 431 niños y 
niñas indígenas de Salta 

 

 
BENEFICI

ARIAS 
10 niños y niñas con 

VIH son 
beneficiados por la 

ayuda para su 
alimentación, 

acceso a servicios 



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, algunas de las actividades 
programadas no fue posible llevarlas a cabo ante el efecto pandemia ya que aquellas actividades que 
pudieran suponer concentrción de personas, muchos de nuestros socios lo veían con temor. Otras, porque 
los músicos que podían haber colaborado con APROEDI, tras el parón que supuso el Covid, necesitaban 
actuaciones remuneradas.  

REALIZADAS: Un año más, se pudo llevar a cabo, gracias al empuje de nuestra voluntaria Inés 
Quiñones que se empeñó en ello, nuestro mercadillo ”De Categoría” que resultó  un éxito. Así mismo, se 
llevó a cabo 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. Una 
vez más, gracias a María.  

 

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. Hemos recibido 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. 

FUNDACIÓN F. CAMPO 

Continuamos nuestra colaboración con la Fundación F. Campo a través de su presidenta Maribel Campo 
García. Su misión es financiar proyectos dedicados a la infancia. Hemos presentado para 2.022 varios 
proyectos 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. 

4. Estamos trabajando en la recuperación de nuestra presencia en redes, Faceboock, Twiter y Tiktok.  



 

 
 

 
Más información en: 
 

www.aproedi.org 
 

https://www.facebook.com/aproedi 

Teléfono: 00 34 613 70 54 11 
 

 

 

 
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. 

Si quieres colaborar, puedes hacerlo desde 15 € al trimestre 

¿Qué se ha conseguido? 

En el año 2022, 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. 

 
 


