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MENSAJE 
  

Queridos amigos y amigas de nuestro Pulgarcito de América (El Salvador). 
De nuevo queremos expresar nuestro agradecimiento por vuestro apoyo y 
solidaridad con los Proyectos que se están llevando a cabo por nuestras 
Asociaciones, Amanecer Solidario (ASOL) y Nuevo Amanecer de El Salvador 
(ANADES).  

 Como otros años venimos colaborando con el funcionamiento de los Centros 
de Desarrollo Infantil (CDIs), Alfonso Acevedo en San Ramón (San Salvador), P. 
Rogelio Ponseele en Perquín (Morazán) y Compañera Roxana, Amando López y 
Presidio Liberado (Bajo Lempa, Usulután). El mantenimiento de los CDIs, que 
atienden a 329 niños y niñas, es un gran reto tanto para ANADES como para ASOL 
y se siguen haciendo esfuerzos por el mantenimiento de proyectos de 
sostenibilidad. 

 Queremos resaltar la solidaridad de varios Ayuntamientos para diversos 
Proyectos que se llevaron a cabo durante este año 2010. En primer lugar el 
convenio firmado por dos años con el Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) para el 
Proyecto “Salud y nutrición infantil, en zonas  de extrema pobreza de El Salvador” 
2009-2010. La subvención del Ayuntamiento del Amorebieta (Euskadi) para apoyar 
al Proyecto de “Biblioteca San Ramón”.  Por último, el Ayuntamiento de Morella 
(Castellón) que ha concedido una subvención al Proyecto “Educación y formación 
para la niñez en derechos humanos”.  

 Durante este año que finaliza también han colaborado diversas entidades y 
colectivos como las Comunidades Populares, CEDSALA, tarjetas ONGD Bancaixa,  y 
fundamentalmente las cuotas y colaboraciones de tod@s vosotr@s que nos seguís 
apoyando.  

 Tenemos nuestra página web y deseamos que la visitéis y que sea un espacio 
de intercambio de experiencias, no sólo una ventana para difundir  los Proyectos 
que estamos llevando a cabo. ¡Animaros a participar! Somos una Asociación chiquita 
pero, como decía un voluntario de ASOL, tenemos un gran capital humano. 

Muchísimas gracias por vuestra solidaridad y apoyo 

Amparo Estellés 

Presidenta de ASOL 
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         Somos una ONGD para la promoción de la solidaridad entre los pueblos. 

Colaboramos en el desarrollo integral de las familias y comunidades de El Salvador. 
 Los contactos y la estancia de algunas personas en El Salvador animaron a 

crear en Valencia el 24 de Mayo de 1999 la Asociación Amanecer Solidario (ASOL). 

Desde su nacimiento se han apoyado los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 

de la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES) que centra su labor en 

diferentes zonas del país, partiendo de las necesidades de las propias comunidades. 

También se ha dado respuesta a situaciones de emergencia en El Salvador.  

 

Somos: 

- Una organización comprometida con el desarrollo y la solidaridad. 

- Promocionamos proyectos autosostenibles de desarrollo y educación integral en El 

Salvador para contribuir a la mejora de las condiciones de vida. 

- Queremos sensibilizar a la sociedad de la realidad de los países en desarrollo, 

tomando como caso concreto El Salvador, generando actitudes de solidaridad y 

fortaleciendo el compromiso de participación en entidades no lucrativas 

 

ASOL cuenta con un equipo de Recursos Humanos, formado por: 

• 121 soci@s, donantes y colaboradores 
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El trabajo que desarrollan nuestras voluntarias y voluntarios se divide en los siguientes 

grupos: 

o Grupo de proyectos. 

o Grupo de difusión, sensibilización. 

o Grupo de secretariado y tesorería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante el año 2010 hemos celebrado 22 reuniones de trabajo de Junta 

Directiva. 

 

 
 

 

 
 

 
Junta Directiva de ASOL 

 
   Presidenta:       Amparo Estellés Cortés 
    Vicepresidenta:  Ascensión Ruiz Navarro 
    Tesorera:        Isabel Marco Ros 
    Secretaria:       Claudia Saz Madrid 
    Vocales:        Rosalinda Cantizano García 

          Miquel Esplugues Yerbes  
             Laura Fornás Iranzo 
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QUÉ HACEMOS EN 
COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 
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 Desde el 2003 existe un convenio marco entre la Asociación Amanecer 

Solidario (ASOL) de España y la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador 

(ANADES) para la colaboración en actividades y proyectos de cooperación al 

desarrollo. 

1. FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
(CDIs)  

 Las cuotas de los socios y las donaciones privadas, permiten apoyar desde 

ASOL a ANADES en el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) de 

las siguientes comunidades de El Salvador: Centro Hogar Alfonso Acevedo (San 

Ramón, Mejicanos, San Salvador), P.Rogelio Ponseele (Perquín, Morazán),  

Compañera Roxana, Amando López y Presidio Liberado, estos últimos en el bajo 

Lempa (Usulután).   
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Población infantil del Programa de Educación. Año 2010 

Centro Infantil Ubicación NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Centro Hogar Alfonso 
Acevedo 

Mejicanos, San Salvador 52 69 121 

Centro infantil P. 
Rogelio Ponseele. 

Perquín, Morazán 46 34 80 

Centro Infantil 
Compañera Roxana 

 Comunidad “Las Canoas” 
Jiquilisco, Usulután 

20 11 31 

Centro Infantil 
Amando López 

Comunidad “Amando López” 
Jiquilisco, Usulután 

24 26 50 

Presidio Liberado Comunidad “Presidio 
Liberado”Jiquilisco, Usulután 

24 23 47 

TOTAL  166 163 329 

 

En el año 2010, al igual que en el anterior se continúa aplicando la metodología 

de “rincones” y talleres. 

 
Los avances en Educación han sido en dos líneas:  
 
La primera con las educadoras, quienes durante el año han recibido formación y 

capacitación facilitando 5 talleres sobre: 

• Evaluación de aprendizajes en niños y niñas de zona rural y urbana,  

• Lectoescritura en educación inicial I y lectoescritura en educación preescolar II.    

• Importancia de la expresión corporal en la educación preescolar.  

 
 

Las educadoras en cada centro infantil realizan espacios de círculos de 

estudio con temáticas de acuerdo a las necesidades de refuerzo desarrollando temas 

como: psicomotricidad, resolución de conflictos, seguimiento a las memorias de los 

talleres recibidos, violencia intrafamiliar. Estos esfuerzos vienen a fortalecer las 

capacidades de cada una de las educadoras que responden a necesidades propias de 

cada contexto.  
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La segunda, a través del aprendizaje de los niños y niñas  el cual es medido a 

través del proceso de evaluación, se observa en los niños preescolares una mayor 

autonomía de participación, son más expresivos, con mucha imaginación para la 

realización de las actividades, se integran con facilidad en el desarrollo de talleres,  

gustan de elaborar sus propias creaciones, muestran iniciativa a innovar. Se ha 

continuado el proceso de leer y escribir de forma convencional, en este periodo los y 

las niñas de preparatoria ya conocen  vocales y consonantes, toman dictados, 

construyen palabras y leen frases, poco a poco van mejorando el  trazo.  

 
 En los grupos maternales que son los más pequeños, realizan y se integran en 

actividades diarias, se observan logros como el enriquecimiento de  su vocabulario, 

nuevos conceptos, les gusta  la lectura de cuentos, poemas y adivinanzas, participan 

de forma activa.   

 

 En el proceso de aprendizaje se ponen en práctica valores y normas de 

convivencia que han sido negociadas con los y las niñas. En lo cotidiano han 

aprendido a compartir materiales, juegos, se esfuerzan por respetar a sus compañeros 

y brindar  apoyo mutuo en el grupo.  

 

 Dentro de la línea educativa se ha incorporado un espacio para conversar sobre 

un tema específico al que llamamos “Las asambleas  con niños y niñas”. Una 

asamblea es general con todos los niños y niñas una vez a la semana y otra todos los 

días en cada aula. Estos espacios son una experiencia muy rica en donde se ha 

hablado de temas como: la familia, profesiones y oficios, medidas de seguridad  ante 

fenómenos naturales y desastres, y otros. Los niños y niñas muestran interés por 

preguntar, conocer, participar, dando sus aportes de acuerdo a su realidad, edad y su 

pensamiento,  aprenden a escuchar y respetar las diferencias.  
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Escuelas familiares 
Se  ha logrado 

desarrollar en un 95 % 

las Escuelas Familiares 

mensuales, que cada 

centro programó. Se han 

abordado temas como: 

violencia intrafamiliar, 

buen trato, derechos de 

los niño/as, cómo 

establecer límites y  

acuerdos con los niños,  

desarrollo de los niños y niñas. De esta forma se ha contribuido  a la reeducación de 

madre s de familia, a minimizar las acciones  de castigo corporal e iniciar la práctica de  

actitudes de tolerancia, paciencia y escucha. 

 
ANADES participa en políticas de Niñez y Adolescencia: 

• Red de la Infancia y la Adolescencia  (RIA). 

• Diplomado para aplicación de LEPINA (Ley de protección integral de la niñez y 

la adolescencia) 

• Comisión de seguimiento para la formación de la Red Compartida entre la 

Sociedad Civil y el gobierno para la implementación y contraloría. 

• Política  de Educación inicial y Preescolar, a través de la red REINSAL   

 
POBLACION ATENDIDA EN LOS  CENTROS INFANTILES  
 

La mayoría son familias de bajos recursos económicos  el 46.4%  son familias 

que tienen núcleo familiar papá y mamá, la mitad el 41% están en su mayoría viviendo 

con solo mamá. Un 12% viven con abuelo/as y otros parientes y 0.6% viven sólo con 

papá 
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Características de las familias que son atendidas por el programa. 
 

CARACTERISTICAS DE FAMILIA POBLACION 
INFANTIL 

Niños  que viven con ambos padres 154 

Niños que viven solo con la madre 134 

Niños que viven con abuelos y otros parientes. 39 

Niños que viven solo con papá. 2 

TOTAL 329 

 
 
Participación de madres y padres de familia a las diferentes reuniones de la 
Escuela familia. 
 

CENTRO INFANTIL POBLACION 
REAL 

MADRES PADRES

Centro Hogar Alfonso Acevedo 121 64 7 

Centro Infantil P. Rogelio Ponseele 71 56 9 

Centro infantil Presidio Liberado 36 21 2 

Centro Infantil Amando López 43 25 3 

Centro Infantil Compañera Roxana 29 20 1 

Total de familias 300 186 22 
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2. SALUD Y NUTRICIÓN INFANTIL EN ZONAS  DE EXTREMA 
POBREZA DE EL SALVADOR  

Este Proyecto se está realizando con un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de Burjassot y ASOL. 

El Proyecto tiene como propósito mejorar la salud 

integral de las familias, mediante la implementación de 

actividades, que permitan acceder a los cuidados en salud, 

mejor alimentación, disminuir la desnutrición infantil y mejorar el saneamiento 

ambiental de las comunidades.  

 

RESULTADOS 

Primer Objetivo: Implementar un proceso de campañas médicas, educación y 

organización en las comunidades de manera sistemática que permita realizar 

acciones que favorezcan la salud y el saneamiento ambiental comunitario.  

En este segundo año de ejecución del proyecto se acompañaron a las 

comunidades del Municipio de Santa Clara, Comunidad Santa Rosa del Municipio de 

Guadalupe  del departamento de San Vicente, La Mora de Santa Ana; Santa Cruz y 

Melara del municipio de  La Libertad, atendiendo un total de 432 niños-niñas y 531 

adultos, realizando campañas médicas en cada comunidad, actividades educativas y 

de organización en las comunidades.   

Aspecto Organizativo para la salud.   

 En algunas comunidades se trabajaron con comités de salud y en otras con 

grupos de mujeres ya formados, los cuales fueron involucrados en un proceso de 

capacitación local sobre ”Prevención en salud y Nutrición”. Se realizaron 10 

capacitaciones y se elaboró un plan de trabajo de salud con cada comunidad, 

habiéndose realizado actividades como demostraciones en la preparación de 

alimentos, importancia de la nutrición, saneamiento ambiental con actividades 

preventivas como la  purificación de agua, uso adecuado de letrinas y campañas de 

limpieza. Se realizan visitas domiciliarias a niños y niñas con bajo peso y desnutrición, 

en estos casos promoviendo los alimentos alternativos.   
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 Los 5 grupos de Santa Clara continúan 

realizando actividades de promoción de la soya y 

cultivan hortalizas, logrando beneficiar a 260 personas.  

Dos de estas comunidades se han especializado a 

través  de talleres, en la elaboración de recetas de 

diversos alimentos tales como panadería, en general, 

pizzería, comidas típicas en la zona, utilización de 

diversas salsas, encurtidos y elaboran yogurt, 

beneficiándose  directamente  110 personas. 

 

 

 En dos comunidades se inició el 

cultivo de granja de conejos con 2 familias y  

9 familias con cultivo de peces “tilapia”. Son 

pequeños proyectos que beneficiarán a las 

familias involucradas, pero al mismo tiempo 

funcionan como experiencias demostrativas, 

con el objetivo de motivar a más familias.  

A partir de los talleres, las 

comunidades han identificado alimentos como verduras, diversas hierbas silvestres 

comestibles propias de la zona y han realizado demostraciones de nuevas recetas 

nutricionales. 

Campañas Médicas Comunitarias 

 Se realizaron campañas médicas en las comunidades de La Mora, La Línea, 

Melara, Santa Cruz y Guadalupe. Atendiendo 531 personas con la realización de 26 

campañas.  Cada campaña implicó organización local con los comités o grupos de 

mujeres quienes prepararon la logística y convocatoria.  Realizaron charlas que 

permitieran fortalecer el trabajo preventivo.  Así mismo, se realizaron dos campañas 

de prevención del cáncer cérvico-uterino las cuales consistieron en realizar 

capacitación y sensibilización. Esto permitió que las mujeres aceptaran la realización 

del examen. 
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Población atendida en los municipios 
 

Por sexo Frecuencia Comunidades Total de 
Personas 
Atendidas Mujeres Hombres N° de 

campañas 
N° 

Atenciones

La Línea, San Martín 174 121 53 3 522 
Santa Cruz, La Libertad 122 91 31 4 122 
Melara, La Libertad 103 74 29 1 357 
La Mora 97 67 30 1 97 
Guadalupe 35 29 6 17 595 
TOTAL  (550) 531 382 149 26 1693 

 

 

 

Segundo Objetivo: Desarrollar un programa educativo nutricional para el 

personal, promotores y beneficiarios de ANADES que les permita de manera 

sistemática el realizar acciones que favorezcan la nutrición de la niñez. 

 ANADES cuenta con 5 CDIs y este proyecto permitió fortalecer la nutrición de 

los niños y niñas mediante acciones en capacitación, aporte de un nuevo recetario y el 

desarrollo de viveros como experiencia piloto en un Centro Infantil. 
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Capacitación y formación para centros de desarrollo infantil 

25 educadoras populares fortalecieron conocimientos sobre nutrición y la 

importancia en el desarrollo del niño y la niña, realizaron visitas domiciliarias aquellos 

que tenían problemas de mal nutrición.  

 10 cocineras recibieron capacitación sobre manipulación de alimentos, cantidad 

de alimentos por niño de acuerdo a su edad y elaboración de pan.  

 280 madres fueron capacitadas en 6 talleres sobre el desarrollo integral de 

niños y niñas, la nutrición, disciplina, ternura y buen trato en el aprendizaje, como 

acompañar el desarrollo  de los y las niñas, derechos de niñez y género.  

Desarrollo de Vivero 

 En el CDI Rogelio Ponseele se realizó una experiencia de viveros con niños y 

niñas del centro que les permitió conocer el cultivo de hortalizas y sensibilizar para el 

consumo de los mismos. La experiencia fue muy positiva la cual se tiene en 

proyección realizar una experiencia en cada centro. 

Atención médica – nutricional  

 En general se ha mejorado notablemente  el estado nutricional de niños y niñas 

que mostraban diferentes de niveles de desnutrición. Se le ha dado mayor atención y 

seguimiento.  La estrategia incluyó: 

• Atención médica: con exámenes de laboratorio clínico, heces y orina, consulta 

médica y medicamentos. En los casos atendidos las patologías más frecuentes 

fueron: parasitismo intestinal, infecciones de vías urinarias, infecciones de vías 

respiratorias y enfermedades dermatológicas.   Las dos primeras patologías 

reflejan la mala calidad en el agua para el consumo humano. 

• Apoyo de profesionales en Fisioterapia, en la cual se ha evaluado a la niñez y 

orientado a madres sobre el tipo de ejercicios a practicar, en casos de niños y 

niñas con problemas de pie plano, rodilla valgas,  rodilla valga, traumas con 

esguinces de tobillo, etc. 

• Se Incluyo refuerzo alimentario en los CDI, con leche, harina fortificada, la cual 

será sostenible ya que son recursos proporcionados por el estado a partir de este 

año en forma permanente en el proyecto de “refrigerios escolares”. 
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• La coordinación efectiva con Unidades de Salud para complementación de 

servicios de Odontología y que paulatinamente lo asumieran con sus recursos. 

 
  

Población infantil  atendida sistemáticamente en la nutrición 
Enero –Diciembre  2009- 2010. 

 
Primer Chequeo Tercer Chequeo  CENTROS 

INFANTILES. 
 

Total de 
niños 

Normal Desnutrición Normal Desnutrición

CDI Alfonso Acevedo. 125 100 25 115 10 

CDI y/Comunidad 
Amando López 

52 41 11 45 7 

CDI y comunidad 
Compañera Roxana 

35 25 10 28 7 

Presidio Liberado 45 31 14 41 4 
CDI P. Rogelio 
Ponseele 

75 53 22 69 6 

TOTAL  (550) 332 250 82 298 34 
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Porcentaje de la población infantil en estado nutricional normal  atendida en los 
Centros de Desarrollo Infantil 
Enero – Diciembre 2009- 2010. 

 
Estado Nutricional Normal C/ B.P. Centros Infantiles 

1er 
Chequeo 

2so 
Chequeo 

3er 
Chequeo 

        
Centro Hogar Alfonso Acevedo 81.18% 88.58% 92.0% 
Comunidad Amando López 79.54% 72.72% 84.1% 
Comunidad  Canoa 70.83% 69.23% 81.0% 
Comunidad  Presidio Liberado 68.42% 70.04% 90.5% 
CDI Rogelio Ponseele 69.73% 85.89%  90.9% 
        
PROMEDIO 73.94% 77.29% 87.7% 

 

 

GRUPOS DESTINATARIOS 
Durante este año se focalizó en los grupos de los centros infantiles y 

comunidades en donde se tenía localizado un mayor problema de desnutrición. 

Cobertura del proyecto. Enero – Diciembre del 2009- 2010 

POBLACIÓN ATENIDA  
 

CENTROS INFANTILES Niñas -
niños  

Madres Educa- 
doras 

Cocine- 
ras 

Adultos Total 

CDI Alfonso Acevedo. 125 99 11 2   237 
CDI y Comunidad Amando López 52 42 3 2   99 

CDI y Comunidad Compañera Roxana 35 30 3 2   70 

Presidio Liberado 45 38 4 2   89 

CDI P. Rogelio Ponseele 75 71 4 2   152 

Santa Clara 129         129 
San Martín, comunidad de la Línea 58       174 232 
Santa Cruz 58       122 180 
Melara  54       103 157 
La Mora  78       97 175 
Guadalupe  55       35 90 
TOTAL  764 280 25 10 531 1610
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CDI Alfonso 
Acevedo.  
Comunidad 
Rosario de Mora 

Comunidad Huizucar. 
Comunidad San José 
Villanueva 

CDI y Comunidad Amando López. 
CDI y Comunidad La Canoa. 
CDI y Comunidad Presidio Liberado. 

CDI  P. Rogelio Ponseele 
 

Usulután

San Vicente

Morazán San 
Salvador 

La Libertad

Municipio de 
Santa Clara 

MAPA DE EL SALVADOR 
Zonas de El Salvador en donde se desarrolla El Proyecto Salud y Nutrición Infantil 
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3. PROYECTO DE BIBLIOTECA POPULAR SAN RAMÓN (SAN 
SALVADOR) Y  APOYO A LA BIBLIOTECA DE PERQUÍN (MORAZÁN). 
EL SALVADOR 
 

Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de 

Amorebieta, País Vasco.  

El proyecto inicialmente estaba orientado al montaje de la 

biblioteca popular en San Ramón en Mejicanos, San Salvador, el 

cual se inicio con equipo y mobiliario existente, en la asociación y 

promoviendo la lectura y la investigación con jóvenes del lugar. 

Son alrededor de 50 jóvenes los usuarios de la Biblioteca. 

Debido a la emergencia vivida a finales del 2009, se retrasó la implementación 

de la Biblioteca de San Ramón,  pero se aprovecho para generar y fortalecer espacios 

de biblioteca existente, con personal, procesos de capacitaciones para educadoras y 

bibliotecarias, refuerzo en material didáctico, así como la financiación de actividades 

lúdicas y transporte para niños y niñas a lugares como museo de niños y parque 

zoológico.   

Fue posible apoyar la biblioteca de Perquín, con personal,  la cual carecía 

totalmente de financiamiento y fue posible implementar el servicio de Internet, un 

espacio controlado para que jóvenes puedan hacer sus investigaciones. 

RESULTADOS 
• Los espacios fortalecidos de biblioteca  son  4 aulas en el Centro Infantil de 

San Ramón así como en 3 aulas con biblioteca en el Centro Infantil de Perquín, 

por medio de las cuales se está generando el hábito de la  lectura e 

investigación en niños y niñas menores de 7 años. Son 191 niños y niñas, que  

están en contacto directo con los textos de cuentos diariamente.  La 

metodología de aprender jugando ha sido una técnica que ha facilitado el 

proceso. 
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• El fortalecimiento de la biblioteca en Perquín como único espacio en el 

municipio, incorporando servicios de internet, nuevos recursos y acciones en la 

biblioteca y  comunidad 10 de enero ha permitido que 74 niños han fortalecido 

el hábito a la lectura e investigación, a través de la hora del cuento y 

actividades de investigación de acuerdo a su edad. 

• El proyecto ha apoyado  el proceso educativo de 18 niños, niñas y 

adolescentes con dificultades de lecto-escritura de escuelas públicas, mediante 

la facilitación de espacios para hacer tareas e investigación,  el cual ha sido 

posible a través de la coordinación con las escuelas. 

• En la biblioteca de San Ramón ha sido posible que 50 jóvenes mensualmente 

tengan espacios de investigación a través de textos y uso de Internet.  La 

mayoría son jóvenes de escasos recursos y en situaciones de riesgo por 

violencia juvenil, se agrega actividades formativas, de valores, cultura de paz, 

estos espacios de investigación funcionan 5 veces a la semana durante las 

tardes. 

• Fortalecimiento de valores en la biblioteca de Perquín con Cine fórum de niños 

y niñas junio a septiembre, sobre temas de la Amistad, valor de la Verdad, 

Responsabilidad, el Respeto, Solidaridad. 

• Se generaron espacios de artes manuales como alternativas vocacionales para 

niños y niñas. 
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4. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA NIÑEZ Y LAS FAMILIAS EN 
DERECHOS HUMANOS.  

Este proyecto, tiene como finalidad el reforzar los 

derechos de la niñez en las cinco comunidades en donde se 

encuentran los CDIs que atiende ANADES. Se ha 

subvencionado parcialmente por el Ayuntamiento de Morella y 

CEDSALA. 

El Proyecto acompaña con un proceso de formación a 

la población adulta  sobre formas y métodos de educar con buen trato, respeto, 
amor y justicia y a la niñez promoviendo conductas de respeto entre ellos y para 
ellos mismos.  
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RESULTADOS 

• Se ha mejorado el conocimiento en Derechos de la Niñez con educadoras 

populares, maestros, madres, padres y Juntas directivas con el propósito de 

sensibilizar en su cumplimiento. 

• Madres y padres de familia, maestras/os y educadoras están concienciados sobre 

cómo corregir a los niños y niñas sin usar ningún tipo de violencia.  

• Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCO) conocen la convención de los 

derechos de niñez, han desarrollado vínculos y colaboración efectiva con 

organizaciones, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto 

Salvadoreño de Niñez y Adolescencia, los Juzgados de familia etc., para el 

seguimiento de casos de violación de derechos. 
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5. UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN ZONAS DEPRIMIDAS DE 
EL SALVADOR 

 
        El Proyecto tiene como eje fundamental la mejora las 

condiciones de vida de la población infantil de los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en zonas deprimidas de El 

Salvador mediante la puesta en funcionamiento de iniciativas 

económicas que incidan positivamente en el ámbito de la 

educación, la salud y el desarrollo  de l@s niñ@s y sus familias.   
 

PROGRAMA DE 
SOSTENIBILIDAD. 

1. “Alternativa Ecológica 

Para Una Producción 

Sostenible.”: Cuyo 

objetivo más importante 

es el desarrollo de una 

finca diversificada de 

productos agrícolas 

tradicionales, con un 

manejo orgánico, a fin de 

garantizar productos de 

calidad y certificados 

como agro-ecológicos. 

La finca genera recursos 

económicos para el 

mantenimiento de los 

CDI y por otro lado, 

produce alimentos para 

el abastecimiento en 

algunos productos de dichos centros. 
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2. “Gestión Ecoturística y  

Medioambiental Finca San 

Jorge, Cordillera del Bálsamo”: 
Es un programa educativo con 

introducción al medio natural, 

desarrollo sostenible de la finca, 

educación  ambiental y 

protección de un espacio natural. 

Realización de un programa 

educativo medioambiental  para 

escolares, universitarios y 

turistas con visitas guiadas.     
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QUÉ HACEMOS EN 
SENSIBILIZACIÓN 
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UNA MIRADA AL PULGARCITO DE AMÉRICA 
 

Este proyecto debe su nombre a la forma cariñosa que tienen los salvadoreños 

de llamar a su tierra “Pulgarcito de América” por ser uno de los países más pequeños 

del continente Americano. 

El objetivo de esta acción de sensibilización es dar a conocer y acercar a la 

población valenciana la realidad del pueblo salvadoreño, con el fin de generar 

actitudes de solidaridad hacia este país en concreto.  

 

Los objetivos específicos son: 

• Sensibilizar sobre la realidad salvadoreña: situación de la educación infantil, la 

salud, desarrollo comunitario y medio ambiente en los departamentos más 

empobrecidos de El Salvador. 

• Proporcionar materiales de divulgación y de apoyo para  conocer el trabajo de 

la asociación a los voluntarios y a la población en general. 

 

Las actividades  han sido: 

 Actualización de algunos apartados de la página web  www.amanecersolidario.org 
  Entrevista en el programa de radio nou “Zero Set” el 13 Marzo. 

  Entrevista en el programa de radio nou “Zero Set” el 17 Marzo 

  Marzo. El Salvador. El Hospitalito 

  26 Marzo, Proyección de la Película “Romero”, en la Parroquia del Barrio La Coma. 

  2 Octubre. Venta de artesania y reparto de tripticos en el Mercadillo Artesanal de  

Godella 

  18 Noviembre. Morella (Radio, El salvador y los jesuitas) 

  11 Diciembre. Alcublas, Charla: “Flujos migratorios centroamericanos y 

 Derechos Humanos”. El Salvador.  
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LAS CUENTAS CLARAS 
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INFORME ECONÓMICO 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGRESOS 

 
• Cuotas............................................................................... 7.699,00 € 
• Donaciones ..................................................................... 21.023,86 € 

(Comunidades Populares e individuales) 
• Ayto. Amorebieta-Etxanoko .............................................. 5.000,00 € 
 (Proyecto Biblioteca Popular) 
• Ayto. Morella (Educación en Derechos Humanos) ........... 3.500,00 € 
• CEDSALA (Educación en Derechos Humanos)................ 2.000,00 € 
• Ayto. Benetuser. (Biblioteca Perquín) ............................... 1.800,00 € 
• Tarjetas ONGD Bancaixa.................................................. 3.300,22 € 
• Apadrinamientos .................................................................. 773,00 € 
• Venta Artesanía ................................................................... 143,00 € 
• Devoluciones bancarias ......................................................... 12,54 € 
• Saldo en Banco (01/01/2010) ......................................... 10.187,41 € 
• Caja menos (01/01/2010)..................................................... 126,64 € 
 
TOTAL................................................................... 55.565,67 € 
 

GASTOS 
 
• Trasferencias a Nuevo Amanecer................................... 46.800,00 € 

     Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) .....................     21.457,00 € 
           Salud ....................................................................        5.700,00 € 
           Emergencia ..........................................................        6.570,00 € 

Biblioteca Popular ................................................         5.000,00 € 
           Biblioteca Perquín ..............................................          1.800,00 € 

Formación en derechos humanos......................           5.500,00 € 
Apadrinamientos............................................................. 773,00 €       

• Secretaría ......................................................................... 2.066,62 € 
• Página web .......................................................................... 419,30 €       
• Gastos bancarios y devoluciones ........................................ 140,39 € 
• Coordinadora ONGDs........................................................   150,00 € 
• Saldo en Banco (31/12/2010) ........................................... 5.176,88 € 
• Caja menor (31/12/2010) ..................................................... 812,48 € 
 
TOTAL................................................................... 55.565,67 € 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2010 
 

Plaza  Alcalde  Domingo  Torres,  1,  12,  46020.  Valencia-España.  info@amanecersolidario.org  www.amanecersolidario.org 
 

30

 
 
 

 
 

VISITANDO NUESTROS 
PROYECTOS… 
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En el 2010, como ya es costumbre de años atrás, varios de nuestros socios/as, 

donantes y voluntarios han viajado a El Salvador. Alguna voluntaria  por vez primera, 

otros repitiendo la experiencia de años anteriores. Ellos y ellas han ido a constatar 

todo el trabajo que ANADES  y ASOL hacemos en conjunto.  
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CONTACTA CON NOSOTROS 
 

Plaza  Alcalde  Domingo  Torres,  1,  12,  46020. 
Valencia-España. 

E-mail: amanecersolidario@yahoo.es 
           info@amanecersolidario.org 
 web: www.amanecersolidario.org 

 
 
 

¿Cómo colaborar? 
 

Socio voluntario: Colaborando con tu tiempo en las actividades que realizamos 

Socio colaborador: Con aportaciones económicas 

 

 

 

                     
 
 

ASOL 
 
Asociación Amanecer Solidario 

 


