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La ONG ACOES-Madrid, con CIF G-83378695, con domicilio social en la calle Bola 4
bajo izq. 28013 de Madrid, fundada en 2002, ha proseguido su actividad en el año
2011 siguiendo los objetivos marcados en sus estatutos, que son:


Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y
población en general de Honduras, Centroamérica, tendientes a desarrollar
condiciones de vida que favorezcan la paz, el progreso, la justicia, los derechos
humanos, la solidaridad y el desarrollo integral del ser humano, actuando bien
por sí sola o en cooperación con otras entidades y organismos públicos de
ámbito provincial, autonómico, nacional o internacional.



Fomentar la superación del nivel educativo de la población hondureña en los
diferentes proyectos que se ejecuten.



Atender las necesidades de la población marginal de Honduras.



No entrará dentro de sus fines la prestación directa de servicios a los propios
socios.

Para el desarrollo de actividades destinadas a cumplir estos objetivos, ACOESMadrid ha seguido en estrecha relación de cooperación con la ONG local
hondureña ACOES, dirigida por el sacerdote español Patricio Larrosa
Martos.
ACOES-Madrid funciona gracias al trabajo voluntario de sus componentes.
Actualmente más de 30 voluntarias y voluntarios colaboran de manera regular,
según su disponibilidad, en la asociación. Otras personas colaboran de forma
esporádica, siendo un total de más de 60. Los voluntarios no perciben sueldo ni
compensación económica por su trabajo y el gasto de gestión es cero tanto aquí
como en Honduras, de manera que todo el dinero llega a los proyectos.
En 2011 muchas personas se incorporaron a ACOES Madrid como voluntarios, la
mayoría después de una satisfactoria estancia en Honduras donde pudieron ver los
diferentes proyectos que allí se desarrollan. Los nuevos y los más antiguos
trabajaron con ilusión y entusiasmo con un objetivo común: ayudar al pueblo
hondureño.
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Como todos lo años en primavera se celebró, esta vez en Fuengirola (Málaga), el
Encuentro Anual de Acoes donde pudimos compartir con el resto de asociaciones
de España y también con algunos colaboradores hondureños las distintas
actividades que se llevan a cabo en cada asociación. Asimismo se conocieron e
intercambiaron modos de trabajar e ideas entre los distintos grupos ACOES. A este
encuentro asistieron varias personas como representación de Acoes Madrid. Como
cada año el Padre Patricio participó en este encuentro e informó sobre la evolución
de los proyectos en Honduras.
Si ya en 2010 el azote de la crisis global se hizo sentir en los países empobrecidos
como Honduras, en el 2011 se agudizó. No obstante y gracias la inestimable ayuda
de gran cantidad de amigos y colaboradores, desde ACOES Madrid hemos podido
contribuir en la realización de distintos proyectos, siendo destacable el hecho de
que nuestra aportación a Honduras ha sido un 33% superior al año
anterior.
En el funcionamiento interno de ACOES-Madrid las tareas se dividen en áreas de
trabajo, de las cuales describiremos su actividad en 2011 en esta memoria, y que
son:
1. Área de Voluntariado
2. Área de Captación de Recursos
3. Área de Gestión de Proyectos
4. Área de Becas
5. Área de Contenedores
6. Área de Sensibilización
ANEXO: MEMORIA ECONOMICA.
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1. ÁREA DE VOLUNTARIADO

ACOES-Madrid ofrece información y asesoramiento a voluntarios que desean viajar
a Honduras para colaborar con la ONG local ACOES.
En 2011 se pusieron en contacto con ACOES-Madrid 48 voluntarios, de los cuales
26 llegaron a recibir información sobre los proyectos de ACOES en Honduras,
condiciones del voluntariado y consejos prácticos. Este año dos voluntarios se han
puesto en contacto con ACOES -Madrid por el documental de TVE2 de 'Pueblo de
Dios' sobre la vida de Patricio en Honduras.
La mayoría de los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid para ir
a Honduras tienen preferencia por los meses de verano, excepcionalmente algunos
prefieren ir en otras épocas y sin aglomeraciones. En el año 2011, seis viajaron
en los meses de verano, y dos voluntarios durante el resto del año.

A los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid se les explica la
realidad que se van a encontrar en Honduras, los proyectos que ACOES está
desarrollando y el tipo de tareas que van a poder realizar allí, iniciándose ya desde
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ese primer contacto una labor de sensibilización. También se les da el mayor apoyo
posible, se les orienta sobre las vacunas que les hacen falta para ir Honduras, el
equipaje que tienen que llevar, etc.
En el mes de mayo se organizó un curso de formación de voluntarios a nivel
nacional, en donde participaron las ACOES locales. El curso se realizó en una casa
rural en Sarasa (Pamplona). Durante un fin se semana tuvimos la oportunidad de
compartir experiencias con los nuevos voluntarios y colaboradores. De Madrid
fueron dos voluntarios. El curso fue muy positivo ya que los nuevos voluntarios
aprendieron muchas cosas de Honduras y su realidad a través de charlas,
dinámicas, videos etc.

A los voluntarios que viajan se les anima a su regreso a incorporarse a las labores
que se desarrollan desde ACOES-Madrid para ayudar en la distancia al desarrollo
del país.
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2. ÁREA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS
Para poder costear los gastos de los envíos de contenedores, gestiones bancarias
(devolución de recibos domiciliados) y cofinanciación de proyectos presentados a
entidades, ACOES-Madrid ha organizado las siguientes actividades en 2011:


Lotería de Navidad.

Durante los meses de noviembre y diciembre se

vendieron 1.830 participaciones de 2 números diferentes para la Lotería de
Navidad. Las participaciones tuvieron un coste de 3 euros, de los cuales 0,60
fueron donativos. Después de redondear los décimos necesarios y comprar
un décimo más para Acoes-Madrid, se obtuvo un donativo total de 1.050
euros. Ninguno de los números resultó agraciado.


Fundación Alcoa. La Fundación Alcoa promueve el voluntariado social de
los empleados de Alcoa a través del Plan Bravo, donando 250 dólares por
cada empleado que participe como voluntario en la organización. En el año
2010, Acoes-Madrid recibió 3.000 dólares por este concepto, una vez
realizado el cambio de moneda y pagadas las comisiones pertinentes, el
valor de la donación ascendió a 2.294,63 euros.



Confecciones E.F. Meseguer. Esta empresa viene colaborando con ACOES
en la donación de uniformes colegiales, para los niños del kinder Virgen del
Pino, en la colonia 14 de marzo, con la aportación de babys para el colegio,
polos, sudaderas, etc.
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Fiesta solidaria: En el bar Cardenal, se celebró una fiesta solidaria, el 8 de
abril, para recaudar fondos.



Venta de tarjetas. Participaciones de 5 y 10 euros para financiar la compra
de leche en polvo.



Cocido solidario. Celebración de una comida solidaria el 18 de diciembre
en el Restaurante Vadebaco en Madrid. Los beneficios obtenidos se enviaron
íntegramente a Honduras, para el apoyo de la Escuela Santa Teresa, en la
Colonia Nueva Capital de Tegucigalpa.

Otros ingresos corresponden a donaciones particulares dirigidas a ACOES-Madrid y
no concretamente a proyectos en Honduras.
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ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

Durante el año 2011, ACOES Madrid ha llevado a cabo las actividades de
seguimiento y justificación de principalmente tres proyectos:



Construcción de 12 viviendas en las comunidades de Quebrada
Arriba, Cerro Bonito y Las Casitas, Soledad, departamento de El
Paraíso, en Honduras, financiadas por el ayuntamiento de Las Rozas:

Este proyecto se encuadra en otro más amplio cuyo objetivo es la construcción de
40 viviendas en las tres comunidades citadas.
Este objetivo es fruto de la iniciativa local de personas de la comunidad Quebrada
Arriba que solicitaron a ACOES ayuda para conseguir mejorar el deplorable estado
de la mayoría de las viviendas de la zona.
Todas las viviendas son iguales, de 70 m2, más módulo aparte para letrina, pila y
ducha. Están dotadas de instalaciones de electricidad y las mínimas de agua.
Estamos también en proceso de redacción de un proyecto de canalización en las
comunidades de Cerro Bonito y El Rodeo, con la colaboración de dos estudiantes de
la Universidad de Burgos que han aprobado su viabilidad desplazándose a la zona.
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Este proyecto nos permitirá, en un futuro, llevar el agua a todas las comunidades
en las que se han construido viviendas.
Además, las viviendas constarán de cocina con chimenea para la eliminación de los
humos y aprovechamiento de la leña.
El importe adjudicado por el Ayuntamiento de Tres Cantos es

49.349,36 € con

aportación de ACOES Madrid de 4.691,30 €.



Construcción de 4 viviendas en la comunidad de Quebrada Arriba,
Soledad, departamento de El Paraíso, en Honduras, a lo largo del
2011 y 2012 financiada por el Ayuntamiento de Tres Cantos:

Este proyecto es parte del mismo que se cita más arriba. En este caso el
Ayuntamiento de Tres Cantos nos adjudica 17.728,68 € y ACOES Madrid aporta
3.050€.
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De las convocatorias a las que nos presentamos, se nos concedió el
siguiente proyecto:



Centro infantil en Los Patios, Santa Ana, departamento de La Paz.
Concedido por la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID):

Por iniciativa de Orvin Martínez, joven voluntario procedente de Marcala, se
propone la creación de un centro infantil, en esta comunidad, que carece de las
infraestructuras básicas.
Los objetivos del centro son proporcionar educación, alimentación, y medidas
higiénicas básicas a los niños de entre 2 y 5 años que no tienen acceso a la
educación. Los niños acuden diariamente al centro donde se les introduce en la
escritura, lectura y también se trabaja en el desarrollo de su autonomía y sus
habilidades sociales y afectivas. Además, se provee desayuno y almuerzo diario.
A su vez en esta instalación se podrá desarrollar el proyecto "Maestro en casa", que
consiste en un programa de educación por radio, con tutorías presenciales
periódicas, para facilitar el acceso a los estudios a jóvenes de las comunidades
rurales de Honduras de bajos recursos que viven a mucha distancia de los centros
educativos.
El centro estará atendido por voluntarios de ACOES y vecinos de la comunidad que
colaboraran en las tareas cotidianas de mantenimiento y atención a los niños.
ACOES Madrid se compromete a colaborar en la financiación del proyecto,
supervisión de la gestión de su construcción y especialmente a su sostenimiento,
mientras alcanza su autonomía.
La cantidad concedida por la AECID es de 48.845 euros, y ACOES Madrid tendrá
que aportar 1.560 euros.
Está previsto que las obras den comienzo el día 20 de febrero de 2012.
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Además hemos presentado estos proyectos a otras entidades, de las que
no hemos obtenido subvención:



Youth

in

Development

International

Forum.

Mantenimiento

y

Equipamiento de maestro en casa en la comunidad de Los Patios
durante un año. Febrero 2011:
A través de la fundación Bertelsmann, y encuadrado en proyectos dirigidos a
colaboración

entre

jóvenes,

ACOES

Madrid

presentó

el

mantenimiento

y

equipamiento de Maestro en Casa en la comunidad de Los Patios, donde
recientemente la AECID nos ha concedido la construcción del centro infantil.
El importe total solicitado fue de 9635,94 euros.
Nuestra propuesta fue preseleccionada, y una voluntaria de ACOES Madrid se
desplazó a Sofia, Bulgaria a participar el en “Youth in Development International
Forum” defendiendo nuestro proyecto ante 100 jóvenes procedentes de 7 países de
Europa y Asia.



Construcción de viviendas en la comunidad de Quebrada Arriba,
Soledad, departamento de El Paraíso, Honduras:

El proyecto de viviendas anteriormente se encuadra dentro de uno mayor como ya
se ha explicado. Es por tanto un proyecto vivo en el que vamos presentando
distinto número de viviendas a las diferentes convocatorias en función de las
características de las mismas. Durante este año 2011 se ha presentado este
proyecto a las siguientes entidades:

-

Banco Santander Central Hispano:
A través de la convocatoria para empleados del Banco Santander Central
Hispano se solicitó un importe de 11.971,53 € para la construcción de 3
viviendas (coste total del proyecto 22.875,85 €) en abril de 2011.

-

Colegio Oficial de Farmacéuticos:
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En mayo de 2011 se presentó a esta convocatoria la construcción de 7
viviendas, solicitando un importe total de 29.905,95 €, de los 47.803,29 €
que supone el total del proyecto.
-

Periódico ABC:
En diciembre de 2011 se presenta a la convocatoria de ABC solidario la
construcción de 8 viviendas. Este proyecto necesita 50.448,09 € para su
ejecución, de los cuales se solicitan 39.601,88€ a la fundación ABC solidario.



Centro infantil en Los Patios, Santa Ana, departamento de La Paz:

Previamente a la concesión de este proyecto por parte de la AECID, fue también
presentado ala convocatoria de Natura. En este caso se solicitan 51.550,04€ de los
59.814,83€ que costaría el total del proyecto.



Mantenimiento

del

Centro

Infantil

San

Pedro

en

El

Retiro,

departamento de Texiguat:
Mediante este proyecto se pretendía un apoyo integral a niños y niñas entre 3 y 6
años de la comunidad de El Retiro, mediante mecanismos de autoabastecimiento al
centro, mantenimiento, apoyo a las clases de pre escolar y apoyo nutricional para
niños de la escuela primaria.

-

Chances for Children, ING DIRECT: se solicitaron 17.994,52€

-

SAMSUNG: se solicitaron 9.024,03€
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4. ÁREA DE BECAS
Desde el área de Becas se ha seguido dando soporte durante el año 2011
principalmente a los proyectos educativos Santa Teresa, Santa Clara y San Miguel,
además, se incluyen las aportaciones de socios a gastos generales de la ONG.
El Programa de Becas San Miguel está destinado a apoyar la escolarización de niños
hondureños en el sistema de educación pública, procedentes tanto de áreas
urbanas como rurales. Con las becas se cubren los gastos asociados a ello, como el
uniforme o el material escolar, con el fin de que la falta de recursos no impida que
todos los niños puedan asistir a la escuela.
Los programas Santa Teresa y Santa Clara son muy similares entre sí, ya que
ambos están orientados a becar a los niños que asisten a las escuelas de Santa
Teresa de Jesús y Santa Clara de Asís, respectivamente; escuelas fundadas por el
P. Patricio en dos de las colonias marginales más pobres de Tegucigalpa. Con la
ayuda de la beca, se proporciona una educación integral totalmente gratuita a los
niños más necesitados (hasta un total de 3190 niños en 2009), así como el material
escolar y alimento diario.
A

lo

largo

del

año

2011,

desde

ACOES

Madrid

se

han

incrementado

considerablemente el número de becas gestionadas hasta un total de 394 becas,
que se distribuyen entre los diversos proyectos de la siguiente manera:
-

De la Escuela Santa Teresa se han becado a 62 niños gracias a la aportación
de 93 becantes. Además, otros 18 colaboradores han destinado su ayuda al
comedor de la escuela.

-

Se ha apoyado al proyecto San Miguel con 263 becas correspondientes a
274 becantes.

-

De la escuela Santa Clara se cuenta con 16 becas gracias a la ayuda de 27
becantes.

-

Se han recibido otras 24 aportaciones, la mayoría destinadas a cubrir los
gastos generales de ACOES Madrid.

Consideramos que lo más destacable del año 2011 es:
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Se han unificado las becas de ACOES Madrid con las becas antes gestionadas
por Luis Benavente (todas del proyecto San Miguel), formando desde este año
2011, un único grupo de becas San Miguel gestionadas por ACOES Madrid. Esta
es la razón principal por la que el número de becas de ACOES Madrid se ha
incrementado sensiblemente.



Se ha continuado con la campaña de recogida de datos fiscales de becantes y
socios colaboradores para permitir la desgravación en la declaración de la renta
correspondiente al importe de cada contribución.



Se ha creado una lista maestra centralizada que contiene los datos de todos los
becantes y socios de ACOES Madrid. En ella se han implementado los necesarios
medios de seguridad para proteger los datos.



Se está preparando una carta a todos los colaboradores para comprobar los
datos de la lista maestra, incluyendo una petición de conformidad o no
conformidad con el mantenimiento de sus datos en nuestra base de datos.



El objetivo que quedó abierto en el año 2010 de depurar los posibles errores de
la gestión de las becas se ha continuado en 2011. Actualmente, se han
identificado todos los padrinos cuyos niños causaron baja y se están empezando
a reasignar, tarea que se pretende completar en 2012. Este es el motivo por el
cual en algunos proyectos hay más becantes que niños.

Se ha ido avanzando a lo largo de 2011 en estos aspectos, pero se considera que
aún quedan cuestiones en las que se puede mejorar, por ello, el área de becas se
ha marcado los siguientes objetivos para 2012, continuando con los del año
anterior, ya que se considera que se debe seguir trabajando siempre en esta linea:


Seguir recopilando los datos fiscales de los colaboradores.



Unificar las bases de datos de Santa Clara y las de Santa Terea y San Miguel,
centralizando la gestión de los tres proyectos.
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Minimizar el número de padrinos cuyos becados han causado baja y aun no
tienen reasignada una nueva ficha. Reducir considerablemente el tiempo que
transcurre desde la notificación de la baja hasta la reasignación.



Insistir en la reclamación de cartas no recibidas.



Mantener la costumbre de enviar a todos los colaboradores un boletín
informativo con noticias sobre Honduras y aspectos destacados de los
proyectos. Se prevé enviarlo durante el primer semestre.



Trabajar con los responsables en Honduras para que se siga el procedimiento
habitual de becas y, en vez de dar a voluntarios españoles fichas de becas, que
se soliciten desde su ciudad de origen para facilitar las gestiones desde España
y evitar errores como duplicación de fichas, falta de datos de los becantes, etc.

 Promover que los colaboradores que pagan sus becas mediante transferencia o
ingreso directo, domicilien el pago para estandarizar los trámites, mejorar la
gestión y asegurar las becas.
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5. ÁREA DE CONTENEDORES

Desde 2003 ACOES-Madrid recoge a lo largo del año donaciones de material útil
para los proyectos que ACOES desarrolla y mantiene en Honduras y lo envía en
contenedores para su uso en dichos proyectos.
Gracias a las numerosas donaciones recibidas hemos mandado tres contenedores
en 2011.
Los donantes han sido principalmente colectivos que organizan campañas de
recogida de material para países en desarrollo como colegios, parroquias,
trabajadores de empresas y asociaciones, así como donaciones de empresas,
instituciones públicas o privadas

y como siempre particulares de Madrid, la

provincia de Cuenca y Ciudad Real.

En cifras, los contenedores mandados en 2011 fueron:
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Nº

Peso total

Metros

Valor

Coste

Coste

Suma

Coste por

Contenedores

estimado

cúbicos

estimado

de los

alquiler

de los

metro

de la

envíos

furgonetas

costes

carga

3

29.563Kg

30/01/11

198m3

y gasoil

cúbico
enviado

121.080

9.275

797

10.073

50,87

euros

euros

euros

euros

euros

9/07/11
16/10/11

Con el contenedor enviado en octubre 2011 alcanzamos la cifra de 20 contenedores
mandado desde Fuente el Saz del Jarama (Madrid) a Tegucigalpa.
Es un motivo de alegría ver que esta vía de ayuda perdura. La base para seguir
creyendo en este proyecto se encuentra en tres principios:



El gran aprovechamiento del material enviado en Honduras: Podemos destacar
por ejemplo la creación de aulas de informática con material informático y
mobiliario de oficina mandado desde Madrid; así como todos los desayunos
ofrecidos en los comedores infantiles gracias a la leche en polvo donada desde
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España; las aulas de las escuelas instaladas con mobiliario escolar enviado y el
material escolar y los libros utilizados, la ropa y zapatos para niños, etc.


Esto ha sido comprobado por voluntarios de Madrid en su estancia en Honduras,
por la constate comunicación que tenemos con los voluntarios locales y por
fotos que nos envían.



Es más fácil conseguir buen material (usado o no), que conseguir el dinero para
comprarlo.

Queremos

agradecer

a

todos

los

particulares,

agrupaciones,

parroquias, instituciones y empresas que han colaborado de forma puntual o lo
hacen de forma periódica donando el valioso material que hemos enviado.


Como nuestros cálculos indican, el coste del envío es netamente inferior al del
material enviado.

Tras estos nueve años completados y 20 envíos de contenedores, queremos hacer
mención especial a la empresa ALGECO, que nos ha cedido a lo largo de estos años
espacio en sus instalaciones para el almacenamiento y posterior carga de material.
Sin su ayuda estos envío hubieran sido, si no imposibles, muy complicados.
Agradecemos a la directiva actual su buena disposición a esta colaboración y a
Óscar Gemes, Elena Martín y Diosdado por estar siempre disponibles. En
retrospectiva queremos recordar toda la ayuda prestada por Jaime Sugrañez,
Antonio Ortega y Concha. Gracias a todos.
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6. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN

El objetivo de este área es difundir la situación en la que se encuentra la población
hondureña más desfavorecida y describir los proyectos gestionados ACOES, con la
intención de motivar a la sociedad española a participar en actividades que
promuevan el desarrollo.
Durante el año 2011 se llevaron a cabo las siguientes actividades relacionadas con
la sensibilización:



Participación

en

la

semana

de

voluntariado

organizada

Ayuntamiento de Tres Cantos como expositores. Fecha:
noviembre de 2011. Participantes:

por

el

22-28 de

Luis, Luna, Victor, María, Chipi, Javi.

Descripción: exposición de material de difusión. Proyección de vídeos. Actividad
de dibujo solidario con niños.



Participación en el concurso de carteles de la semana de voluntariado de
Tres Cantos. Fecha:

Participantes:

Luis Benavente. Descripción: diseño de

cartel para la semana de voluntariado.



Campaña de sensibilización y operación kilo en el Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS). Fecha: 8 de Noviembre de 2011. Participantes:
Mariví, Luis Benavente, Javier Urbano. Descripción: Presentación de diapositivas
y turnos de preguntas con el personal del centro de la calle López de Hoyos.



Campaña de sensibilización y operación kilo en la ONCE, promovida por
el personal propio de esta organización. La campaña se realizó entre los días
29/11 y 16/12. Por decisión del centro de la ONCE, no se admitió personal de
ACOES en la campaña, sino que fue María, madrina de un par de niños y
trabajadora de la ONCE la que lo gestionó y ejecutó todo.



Curso de voluntariado en Tres Cantos. Organizado por el ayuntamiento de
Tres Cantos. Fecha: 7 de Noviembre de 2011. Participantes: Luis Benavente,
Bea Breis, Alba Cerro. Descripción: exposición de la situación en Honduras y
de la experiencia de voluntariado de dos participantes recientes,
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de un curso de voluntariado en

el que varias asociaciones locales presentaron

sus actividades como caminos posibles para los asistentes, para orientar sus
deseos de cooperación.



Charla en el Colegio Hogar del Buen Consejo de Pozuelo de Alarcón. La
sensibilización en el colegio
aprovechando

la

Participantes: Luna,

campaña

Buen Consejo fue el día 11 de febrero,
contra

el

hambre

de

Luis Benavente y Mariví. Descripción:

Manos

Unidas.

Presentación de

diapositivas y turnos de preguntas.



Charla en el Instituto Público en Alcalá de Henares. Participantes: Luna,
Raúl. Descripción: Presentación de diapositivas y turnos de preguntas.



Charla en la Parroquia de San Benito, del barrio de Pan Bendito.
Participantes: Luna. Descripción:

Presentación de diapositivas y

turnos de

preguntas.



Charla en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo de
Alarcón. Participantes: Luna. Descripción:

Presentación de diapositivas y

turnos de preguntas.



Charla en el Colegio Mayor Vedruna cerca
Participantes: Luna. Descripción:

de Guzmán

Presentación de diapositivas y

el

Bueno.

turnos de

preguntas.



Charla en el Colegio Gredos San Diego Vallecas. Fecha: abril. Participantes:
María, Chipi, Bea Cabañas. Descripción: introducción sobre la solidaridad con
ejemplos y metáforas, explicación de

la situación de Honduras y en qué

consiste ACOES, testimonio de la experiencia de voluntariado.



Charla en el Colegio Fray Luis de León Fecha: mayo. Participantes: Chipi.
Descripción: introducción sobre la solidaridad con ejemplos y metáforas,
explicación de la situación de Honduras y en qué consiste ACOES, testimonio
de la experiencia de voluntariado. Proyección del

vídeo de “La escuelita de la

Isla”.
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Participación en la chocolatada y en el mercadillo solidario organizados
por el

CPRS de Alcobendas. Fecha:

8 de febrero y

15 de junio.

Descripción: mercadillo, chocolatada y venta de calendarios organizados por el
taller de solidaridad de los usuarios



del centro.

Charla-coloquio con el Padre Patricio. Colegio Mayor Santa María de
Europa. Fecha: 10 de junio. Participantes: todos. Descripción: puesta al día de
la marcha de los proyectos en Honduras, de las actividades de ACOES Madrid,
y



testimonios de experiencias

de voluntariado recientes. Turno de preguntas.

Elaboración y difusión del segundo número del boletín “ACOES al día”.
Fecha: Septiembre de 2011. Participantes: todos.



Reunión del Grupo de Comunicación y Proyectos de Acoes España en
Madrid. Durante el fin de semana del 1 y 2 de octubre de 2011, los Grupos de
Proyectos y Comunicación de Acoes en España se reunieron en Madrid.
Voluntarios de Hospitalet, Barcelona, Fuengirola, Badajoz, Huéneja (Granada), A
Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Zarautz, Valencia y Madrid,
aprobaron los nuevos planes de Comunicación y Gestión de Proyectos.



Otras Operaciones Kilo para recaudar comida:


Operación Kilo entre los trabajadores del Banco BBVA



Operación

kilo

en

Colegio

Ciudad

De

Roma

en

noviembre,

participantes: Chipi y María.


Operación kilo en Farmacia Monte del Pilar, Majadahonda, en

Diciembre: Chipi y María.
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ANEXO 1. Memoria económica del ejercicio 2011

1. Actividad de la Asociación
 Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y
población en general de Honduras, Centroamérica, tendentes a desarrollar
condiciones de vida que favorezcan la paz, el progreso, la justicia, los derechos
humanos, la solidaridad y el desarrollo integral del ser humano, actuando bien por sí
sola o en cooperación con otras entidades y organismos públicos de ámbito provincial,
autonómico, nacional o internacional.

La actividad de la asociación durante el año 2011 queda reflejada en la memoria de
ACOES Madrid 2011, de la que es parte esta memoria económica.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
los resultados de la asociación.
2.2. Comparación de la información
Se adjuntan las cifras del ejercicio 2010 junto a las del 2011 para su comparación.
3. Aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio se hace de acuerdo al siguiente
esquema:
Importe

Base de reparto
Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

2.654,15 €

Remanente del año anterior

7.872,90 €

TOTAL ……….
Aplicación

10.527,05 €
Importe

Reserva para la cofinanciación del centro infantil de Los Patios

5.000,00 €

Remanente

5.527,05 €

TOTAL ……..

10.527,05 €
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4. Ingresos y Gastos
Los criterios contables aplicados en relación con las partidas de Ingresos y Gastos
son los siguientes:
En ingresos, mantenemos las cuentas 721 para cuotas de becantes y de donantes
indistintamente. Para las subvenciones de organismos públicos o privados utilizamos
la cuenta 726
En los casos de devolución de recibos, registramos los importes como una deuda, en
las cuentas “Deudores…” 412... a la espera de su reingreso o anulación definitiva del
ingreso, en cuyo caso se anotarán en el debe de la cuenta 721 correspondiente, como
devoluciones de ventas.
Mantenemos las cuentas 722.. “Promociones para captación de recursos…”, para las
recaudaciones de fiestas, beneficios de lotería, venta de participaciones para la
compra de leche y merchandising.
En Gastos, mantenemos la cuenta 65100 Ayudas monetarias a entidades-envío a
Honduras, por el importe de las cuotas de becantes para proyectos que tengan lugar
en Honduras, con la contrapartida de “Beneficiarios, acreedores” del grupo 4.
5. Observaciones.
Hasta este ejercicio 2011 se ha mantenido un fondo de Gestión de Contenedores
financiado por todos los grupos ACOES de España y destinado a apoyar el envío de
contenedores a Honduras cuando se produjesen cargos inesperados.
Por decisión de la asamblea general de ACOES en junio en Fuengirola, se cancela
dicho fondo, aplicando el importe total acumulado a su envío a ACOES Honduras para
su aplicación en los proyectos en curso a criterio de su presidente.
El importe íntegro de 4.597,13 € fue incluido en la transferencia a Honduras de fecha
15/07/2011 por un importe total de 27.732,07 €.
El importe obtenido como resultado de las “Lentejas Solidarias”, de 862,50 € fue
enviado a Honduras con destino al proyecto Aldea del Ocotillal, según se estableció en
la convocatoria de dicha comida solidaria.
En el concepto “Ayudas LBS” se incluyen una serie de ayudas de particulares a
algunas personas concretas de Honduras, agrupadas en una cuenta de ACOES
Honduras con dicho nombre.
Se trata de estudiantes en Choluteca y Tegucigalpa, un seminarista en Comayagua y
ayuda para el transporte mensual al hospital de un niño de La Paz.
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Balance económico, comparado con el del ejercicio anterior
2011

2010

Cuentas
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) cuotas de usuarios y afiliados
Cuotas de socios
721033,
72104,
72105,
72106

72600
-65100

-60001

75901

-67800
-67812
77800
77909
76900

316,00 €

200,00 €

Cuotas de becas y donaciones para Escuelas y Gastos
116.099,22 €
Devoluciones de recibos de becas y donaciones
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Promoción para captación de recursos
7.595,00 €
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejer
63.027,94 €
2. Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias a entidades - envio a Honduras
- 161.645,57 €
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso defabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
Compra de leche para enviar en contenedor
45,00 €
Compra de material informático
142,78 €
7. Otros ingresos
Ingresos por servicios diversos. Intermediación courier
- €
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
gastos contenedor (naviera y otros), lotería, comisiones bancarias
22.411,99 €
10. Amortización del Inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectosa la a
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
14. Otros resultados
Gastos Excepcionales
Gastos Excepcionales- Recibos devueltos error informáBco
Ingresos Excepcionales (premio lotería)
Ingresos y Beneficios de ejercicios anteriores
A) RESULTADO DE EXPLOTACION(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+
2.792,82 €
15. Ingresos financieros
10,93 €
16. Gastos financieros
149,60 €
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentosfinancieros
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)
138,67 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
2.654,15 €
20. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)
2.654,15 €

87.549,16 €
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8.179,60 €
49.348,96 €
-

128.741,62 €

-

- €
57,82 €
2.706,00 €

-

17.385,28 €

-

1.799,00 €
56,13 €
199,79 €

-

143,66 €
1.655,34 €
1.655,34 €
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2011
ACTIVO

2011

2010

B) ACTIVO CORRIENTE
VI) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
5720000
Bancos (Caja Madrid)
5720010 Bancos (uno-e)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2011

2010

A) PATRIMONIO NETO
a.1.) Fondos Propios
17.896,87 €
49.557,17 €

21.783,05 €
192,12 €

120 Remanente (Resultado de ejercicio anterior)
129 Resultado del ejercicio

7.872,90 €
2.654,15 €

6.217,56 €
1.655,34 €

2.587,50 €
375,00 €
2.472,39 €

1.457,50
490,00
2.780,00
272,50

C) PASIVO CORRIENTE
II) Deudas a corto plazo
800,00 € 4120001
4120002
4120003
4120007
4120006
4120034
4120006

4120045

Deudores, Honduras generales
Deudores, Comedor

374,97 €
60,00 €

Deudores, otros

1.373,50 €

TOTAL ACTIVO

69.262,51 €

-

€
€
€
€
€

4120035
4120031

Honduras, generales
Beneficiarios, acreedores, Santa Anita

4120035

Beneficiarios, acreedores, Informática Populorum

4120004

Acreedores, vivienda 1
Acreedores
Beneficiarios, acreedores, Centro Infantil Los
Patios
Beneficiarios, acreedores, Marco Saúl
Beneficiarios, acreedores, Aldea del Ocotillal
Beneficiarios, acreedores, Ayudas LBS
Beneficiarios, acreedores Particulares
Acreedores, otros

48.845,00
200,00
862,50
612,50

780,57 €

1.902,27 €

TOTAL PASIVO

69.262,51 €

22.775,17 €

4120010
4120016
4120018
4120042
4120043
4120044

22.775,17 €

Beneficiarios, acreedores San Miguel
Beneficiarios, acreedores, Santa Teresa
Beneficiarios, acreedores, Santa Clara
Beneficiarios, acreedores, San Francisco
Beneficiarios, acreedores Comedor S Teresa
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1.500,00 €
45,00 €
2.000,00 €

7.000,00 €

€
€
€
€
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada

Núm.
Cuentas

Debe

Ejercicio 2011, comparado con el ejercicio 2010

Ej. 2011

Núm.
Cuentas

Ej. 2010

A) Gastos
6290021

Compra de leche para enviar en contenedor

Haber

Ej. 2011

Ej. 2010

B) Ingresos
-

€

-

€

7210028

Cuotas de socios

316,00 €

200,00 €

Material informático

142,78 €

57,82 €

7210001

Cuotas becantes SAN MIGUEL

41.709,00 €

26.525,00 €

149,60 €

199,79 €

7210002

Cuotas becantes SANTA TERESA

15.487,50 €

16.745,00 €

7210003

Cuotas becantes SANTA CLARA

8.635,00 €

7.050,00 €

6260000

Servicios bancarios y similares

6293203;
6293217

Otros servicios

1.535,39 €

562,70 €

6293201

Otros servicios. Gastos courier y gestión de contenedores

4.866,19 €

1.499,21 €

7210034

Donaciones de libre disposición

3.260,00 €

1.500,00 €

9.669,81 €

9.443,37 €

7210040;
7210041

Donaciones para otros proyectos puntuales

3.900,00 €

17.820,00 €

161.690,57 €

124.991,62 €

7210022

Cuotas donantes G GENERALES

13.262,59 €

12.321,76 €

€

3.750,00 €

7210016;
7210005

Cuotas donantes a PARTICULARES

17.227,13 €

855,00 €

6.340,60 €

5.880,00 €

7210006

Cuotas donantes COMEDOR STERESA

3.012,50 €

3.295,00 €

7210031

Donaciones proyecto Santa Anita

862,50 €

878,00 €

7210039

Ayudas LBS

4.524,00 €

7220001

Promoción para captación de recursos - fiesta

3.798,00 €

875,00 €

7210011

Venta participaciones para compra de leche

45,00 €

559,40 €

7220010

Promociones para captación de recursos - lotería

5.503,00 €

7.304,60 €

7211574

Donaciones afectas trasladadas al Rdo del ejc

63.027,94 €

49.348,96 €

7210032

Ingresos por servicios diversos. Intermediación courier

2.468,00 €

2.706,00 €

7691000

Otros ingresos financieros

10,93 €

56,13 €

187.049,09

148.039,85

6293217
65100

Otros servicios-fletes
Ayudas monetarias a entidades-envío a Honduras

6290020

Gastos Extraordinarios

6290042

Promociones.

12900

Resultado del ejercicio (Beneficios)
Totales

-

2.654,15 €

1.655,34 €

187.049,09

148.039,85
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