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MENSAJE 
Estimados amigos y amigas de ASOL, os agradecemos vuestra solidaridad 

con los Proyectos que se están llevando a cabo por nuestras Asociaciones, ASOL y 
ANADES.  

Como otros años venimos colaborando con el funcionamiento de los 5 Centros 
de Desarrollo Infantil (CDIs) en El Salvador. El mantenimiento de los CDIs, que 
atienden a 304 niños y niñas, es un gran reto y se sigue haciendo esfuerzo por 
continuar con proyectos de sostenibilidad. Se ha donado los beneficios del libro 
homenaje a Ximo García Roca para los CDIs y la entidad financiera La Caixa ha 
colaborado con el CDI de Perquín.    

Queremos resaltar la solidaridad de varios Ayuntamientos para diversos 
Proyectos que se llevaron a cabo durante el año 2013. En primer lugar, la 
subvención del Ayuntamiento del Amorebieta (Euskadi) para apoyar al Proyecto de 
tres años de duración “Salud preventiva de la mujer en zonas de extrema pobreza 
en El Salvador”. El Ayuntamiento de Morella (Castellón) ha concedido una 
subvención al Proyecto “Salud y mujer en El Salvador”. El Proyecto 
“Fortalecimiento de la participación organizativa de mujeres y jóvenes en la salud 
preventiva en  el municipio de Torola, El Salvador” está subvencionado por La 
Fundación Bancaja a través de las Ayudas Tarjeta Bancaja ONG voluntariado.  

Durante todo el año han colaborado diversas entidades y colectivos como las 
Comunidades Populares, CEDSALA y fundamentalmente las cuotas y colaboraciones 
de tod@s vosotr@s que nos seguís apoyando a pesar de la crisis. Como otros años, 
algunos voluntarios de ASOL han viajado a El Salvador para ver de cerca y 
colaborar en los Proyectos. También hemos recibido la visita de Emérita de El 
Salvador, con la que hemos compartido vivencias y pupusas. Nuestra página Web 
(www.amanecersolidario.org) espera vuestra visita para que sea un espacio de 
sugerencias e intercambio de experiencias,  

¡Seguid colaborando! ¡Animaros a participar! A pesar de las dificultades, 
porque como dice Mario Benedetti: 

No te rindas, por favor, no cedas, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento… 

Porque cada día es un comenzar nuevo, 
porque esta es la hora y el mejor momento. 

   

Muchísimas gracias por vuestra solidaridad  

 

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: 

• 220 soci@s, donantes, colaboradores y simpatizantes. 

 

 

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. 
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Durante el año 2013 hemos celebrado 17 reuniones de trabajo y de Junta Directiva, 

cuatro Reuniones con la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana y 

hemos celebrado la Asamblea General. 

 

 
 

 
Junta Directiva de ASOL 

 
Presidenta de Honor:Ascensión Ruiz Navarro 
Presidenta:   Amparo Estellés Cortés 
Vicepresidenta:  Isabel Martín Martín 
Tesorero:   Miquel Esplugues Yerbes  
Secretario:  Araníval Said Rovira Ortiz 
Vocales:  Carlos Luzuriaga Fernández 

Josefa Inmaculada Máñez 
    Luis Miguel Martínez Granado 
    María Carmen Uscola Ferres 
            Maximina Moro García 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2013 

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

7

 

 

 
 
 

QUÉ HACEMOS EN 
COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2013 

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

8

 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. PROGRAMA NIÑEZ PROTAGONISTA DE SUS DERECHOS A NIVEL 
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDIs)  

Las cuotas de los socios y las donaciones privadas, así como la venta del libro 

homenaje  “Brújulas de lo social”,  permiten apoyar desde ASOL a ANADES en el 

funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) de las siguientes 

comunidades: 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). Se han realizado 

acciones educativas, recreativas, promoción de los derechos de la niñez, nutricionales 

y de salud en favor de la niñez y sus familias.  El proyecto de los centros infantiles 

contribuye al acceso de 304 niños y niñas a recibir una atención integral.  

La entidad financiera La Caixa ha donado una aportación de 300 € para el CDI 

de Perquín.                         
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COBERTURA DE LOS CDIs  en 2013 
 

NOMBRE NIÑAS NIÑOS TOTAL 
CDI ALFONSO ACEVEDO 38 51 89 
CDI P.ROGELIO PONSEELE 38 38 76 
CDI AMANDO LOPEZ 28 22 50 
CDI PRESIDIO LIBERADO 27 28 55 
CDI P.OCTAVIO ORTIZ (La Canoa) 18 16 34 

TOTAL 149 155 304 
 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
• Jornada de formación sobre los lineamientos educativos para el 2013 

• Visitas a las familias que requieren un estudio socio económico. 

• 1 Taller de capacitación y sensibilización sobre la curricula educativa. 

• Coordinación con las instituciones como el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación 

Integral y el Hospital de Niños Benjamín Bloom, con el propósito de conocer y 

garantizar el cumplimento de las madres de familia en la atención mÉdica de niños 

y niñas en las diferentes especialidades. 

• Acompañamiento a familias que vulneran derechos básicos de supervivencia y 

desarrollo, se ha actualizado información a nivel administrativo. 

• Gestión de recursos locales como libros, mesas, sillas, alimentos y zapatos  

brindados por  el ISNA, MINED y Save the children  

• Reuniones del comité de madres y padres para dar seguimiento al plan de 

actividades. 

• Preparación y desarrollo de las escuelas familiares. 

• Preparación y desarrollo de reuniones de consejería familiar 

• Desarrollado reuniones con el equipo de educadoras para revisar planificaciones 
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del centro infantil Alfonso Acevedo de forma semanal. 

• Visitas mensuales al CDI P. Rogelio Ponséele de supervisión y seguimiento. 

• Visitas mensuales a los CDI del Bajo Lempa, se recogió datos de la población 

atendida,  

• Compra  de recursos como material de limpieza y material didáctico, para los cinco 

centros infantiles. 

• Compras alimentos carnes, lácteos, verduras y otros 

• Provisión de recursos de la finca como maíz, frijol, fruta y café para los 5 CDI  

• Participación  en la primera asamblea de la red de educación inicial y preescolar, 

REINSAL. 

• Se realizó la compra de material de lectoescritura (silabarios y libretas de apresto) 

para los niños y niñas del Bajo Lempa, Perquin y San Ramón de edad preescolar. 

• Una jornada de personal del Centro infantil Alfonso Acevedo sobre la importancia 

de la comunicación, adecuada para hacer un trabajo de equipo. 

• 2 jornadas de educación inclusiva para sensibilizar, identificar, coordinar y realizar 

acciones de estimulación temprana. 

• Facilitación de tres talleres sobre  educación infantil. Uno sobre aspectos 

educativos  como  estimular  el desarrollo integral de niños  niñas desde  las  

edades de los  2 años  hasta los  6 años.   El segundo taller  como establecer 

límites  con buen trato. Un tercer taller  sobre estrategias  didácticas  para  la  

estimulación del lenguaje oral.  Los talleres fueron desarrollados con una 

metodología participativa y práctica para la asimilación de contenidos, entregando 

material escrito para consulta. 

• Reproducción de 6 CD, con música  infantil para lenguaje y psicomotricidad en 

para  las edades  inicial y preescolar.  

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2013 

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

11

2. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
ORGANIZADA DE MUJERES Y JÓVENES EN LA SALUD 
PREVENTIVA. EL SALVADOR 
 

 

Este proyecto está subvencionado parcialmente por el  La Fundación Bancaja a 

través de la IX Convocatoria de Ayudas Tarjeta Bancaja ONG voluntariado.  

 
El proyecto contribuye a que las mujeres y jóvenes de 9 comunidades de Torola, 

municipio con un índice altísimo de extrema pobreza, se apropien de factores que 

afectan su calidad de vida, especialmente en lo relacionado a la salud y los derechos 

de las mujeres, así como desarrollar las competencias y los recursos para resolver 

enfermedades comunes. La estrategia de sostenibilidad es uno de los pilares de la 

intervención puesto que son las mismas personas organizadas y capacitadas quienes 

realizarán actividades preventivas, educativas, curativas y de empoderamiento en los 

derechos humanos. Junto a la estrategia anterior, la organización, coordinación 

interinstitucional, transferencia de técnicas-recursos pedagógicos y utilización de una 

metodología de educación popular, intentan hacer un auténtico proceso de salud 

comunitaria.  
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Las localidades específicas donde se ejecuta el proyecto son: las comunidades: 

Ojos de Agua, Agua zarca, El Trueno, La Joya de Tijeretas, Casco urbano, El 

Progreso, El Portillo; Las Anonas, El Limón. Municipio de Torola. Provincia: Morazán.  

País: El Salvador. 

 

EL SALVADOR                        DEPARTAMENTO DE MORAZÁN 

  

Beneficiarios directos 

Las y los beneficiarios directos son 829, distribuidos de la siguiente manera: 

• 27 Promotoras voluntarias de salud 

• 58 Miembros de comités de salud 

• 85 Integrantes de colectivos de mujeres 

• 56 Integrantes de colectivos de jóvenes 

• 28 miembros de Asociaciones de Desarrollo Comunal 

• 575 miembros de 9 comunidades 

Las promotoras voluntarias, miembros de comités de salud, colectivos de 

mujeres, colectivos de jóvenes y Asociaciones de Desarrollo Comunal son personas y 

organizaciones previamente identificadas, con las que ANADES ha trabajado en 

intervenciones anteriores. Los 575 miembros de las comunidades son quienes 

participaran en las actividades educativas, atenciones de salud y otros eventos que se 

realizarán. 
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Beneficiarios indirectos 

Las personas que beneficiarán indirectamente serán 1.658, lo que representa el 

55% del total de la población del municipio.  

COMPONENTES DEL PROYECTO  

Cada uno de los componentes del Proyecto incluye los ejes transversales de 

derechos humanos, equidad de género, medio ambiente y generación de capacidades 

para la sostenibilidad.  

Salud comunitaria, para crear condiciones sanitarias que favorezcan el bienestar de 

las personas, con participación de la comunidad; así como la prevención de 

enfermedades. La salud comunitaria se sostiene en el liderazgo y organizaciones 

comunales de las promotoras voluntarias de salud y comités de salud.  

Prevención: Las promotoras voluntarias y los comités de salud son apoyadas con 

asesoramiento, capacitación y recursos para desarrollarán acciones planificadas de 

saneamiento ambiental, educación para la salud y la prevención de enfermedades, 

especialmente de infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales e infecciones 

de transmisión sexual. 

Casa de la Salud y botiquines comunitarios: La “casa de la salud” es una 

infraestructura ubicada en el área urbana del municipio de Torola donde se ofrecen 

servicios de salud preventiva y de cuidados básicos, que complementa el trabajo 

realizado por las promotoras voluntarias. Los botiquines se ubican en los cantones y 

son administrados por las promotoras voluntarias.  

Coordinación interinstitucional municipal: para dar continuidad a la coordinadora 

interinstitucional que funciona con la participación de la alcaldía municipal, Unidad de 

Salud, policía, centros educativos y organizaciones no gubernamentales; con el fin de 

facilitar la implementación del proyecto, conocer los diferentes proyectos de salud, 

intercambiar recursos e influir sobre la manera en que las instituciones públicas deben 

atender las necesidades de la población.  

Las comunidades han sido seleccionadas a partir de su condición de extrema 

pobreza, exclusión social, y carencias en el sistema de salud, categorización hecha 

por instancias gubernamentales como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 

(FISDL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
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PARTICIPACIÓN O COORDINACIÓN CON OTROS ACTORES SOCIALES: 

ANADES realiza un trabajo coordinado con la alcaldía municipal de Torola, la 

Unidad de Salud, las Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), 

organizaciones no gubernamentales, la Consultora de Salud de comunidades e 

instituciones de gobierno para fortalecer políticas de salud y coordinación de 

actividades amplias. Se tiene dentro de la coordinación interinstitucional en Torola, un 

plan estratégico para 5 años en donde se enfoca el trabajo de Salud. ANADES tiene 

comunicación y relaciones de ayuda mutua con casi la totalidad de instituciones y 

organizaciones que realizan proyectos sociales en el municipio. 

INTEGRACIÓN EN PLANES DE ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS. 

Las intervenciones desarrolladas por ANADES y, específicamente todos los 

componentes del presente proyecto, se circunscriben dentro de las grandes 

prioridades de salud que tiene el país y que están formuladas en La Política Nacional 

de Salud 2010-2014.  Las acciones del proyecto también están articuladas con el plan 

estratégico municipal aprobado en el año 2013, en el cual se abordan las líneas 

estratégicas de saneamiento, fortalecimiento de la organización de mujeres y 

prevención de enfermedades. Adicionalmente se coordina con los programas de 

asistencia del gobierno central denominado Comunidades Solidarias Rurales, con el 

objetivo de no duplicar intervenciones y optimizar recursos. 
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3. SALUD PREVENTIVA DE LA MUJER EN ZONAS DE EXTREMA 
POBREZA   EN EL SALVADOR  

  

Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de 

Amorebieta, País Vasco.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

El proyecto es parte del programa de Atención Integral de Salud  que se ejecuta 

en las siguientes comunidades beneficiadas: 

• Cantón Las Flores, Jayaque, La Libertad 

• Pequeña Inglaterra, Ciudad Arce 

• La Mora, Santa Ana       

• El Bajo Lempa, Jiquilisco, Usulután                                                                            

• San Ramón, Mejicanos   

La intervención específica del proyecto consiste en  contribuir en el proceso  de 

desarrollo de la Atención Integral de Salud en sus ejes fundamentales como son: la  
promoción, la prevención, la atención y la rehabilitación de la Salud de 300 

mujeres de cinco comunidades de diferentes áreas geográficas del país, tanto de la 

zona rural como Urbano-marginal; Consideradas de extrema pobreza, con el propósito 

de mejorar la calidad de vida, con un enfoque directo en el apoderamiento de los 

Derecho Humanos, de género y Auto cuido. 
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• Con el Programa de Atención Integral de Salud; se proyecta beneficiar 

directamente a 300 mujeres, que viven en precarias condiciones socio-

económicas que las convierte en mujeres de gran vulnerabilidad para su salud y 

su desarrollo humano. 

•  Promover y apropiar a las mujeres beneficiarias de una cultura participativa, 

protagónica y reivindicativa ante las deficiencias del sistema público de salud  

nacional, el desempleo, falta de seguridad social y la conducta patriarcal que 

permite la fragilidad y el detrimento del derecho a la salud de las mujeres y sus 

hijos e hijas. 

•  Acercamiento y coordinación de esfuerzos con  las diferentes instituciones 

locales (Iglesia, Alcaldía, Escuelas, Unidad de Salud)  y organizaciones de la 

sociedad civil que actúan en las zonas de ejecución del proyecto. 

• Crear y promover comités de Salud y de Auto-cuido en cada comunidad, con la 

identificación de mujeres lideresas en cada grupo de trabajo y consolidar el 

involucramiento de toda la comunidad. 

• Ejecución de dos campañas médicas anualmente que comprenden servicios 

como: realización de exámenes de laboratorio (heces, orina, hematología y 

citología), consulta médica, medicamentos y el seguimiento correspondiente 

según sea el caso; desplazando profesionales de laboratorio, personal médico,  

asistentes y promotores a las comunidades. 

• Elaboración  de una base de datos de todas las participantes; tanto en talleres, 

capacitaciones y jornadas de atención de salud, con el objetivo de crear un 

expediente clínico, informes generales y estadísticos, así como para focalizar  el 

seguimiento respectivo a cada paciente que lo amerite. 

• Desarrollo de actividades dirigidas a la atención de los/as adultos mayores con 

la ayuda de las mujeres de cada comunidad. 

 

RESULTADOS. 

1.  Establecimiento de  4 comités de mujeres, capacitadas para la promoción y  

prevención de Salud (comités de salud), el Auto-cuido, manejo de un botiquín 
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comunitario y la administración de un fondo revolvente para la salud; facilitando temas 

de salud y garantizando la continuidad del proceso de Salud preventiva en la 

comunidad. 

 
2. Finalizado el periodo de 3 años, tiempo de duración del  proyecto, 350 mujeres, 

incluidas 87 adultas mayores y 9 hombres; conocen el Programa de Atención Integral 

de Salud, desarrollan  procesos a favor de la Autoestima, Auto-cuido, Salud sexual y 

reproductiva y realizan acciones en sus comunidades para reducir la vulnerabilidad de 

su salud,  promoviendo iniciativas en coordinación con autoridades locales para una 

mejor Salud. 

 

 

3. A 127 mujeres se han les realizado Pruebas de Citologías, para la detección 

precoz del cáncer cérvico-uterino, previniendo de esta forma dicha enfermedad, 

brindado el seguimiento oportuno a las pacientes que así lo requieran, para lo cual se 

cuenta con un banco de datos de cada una de las beneficiarias y su respectivo 

expediente clínico; herramienta útil para focalizar la vulnerabilidad. 
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4. 350 mujeres, incluidas 87 adultas mayores y 9 hombres beneficiarias/os con: 

Campañas de exámenes de laboratorio clínico (heces, orina, hematocrito-

hemoglobina, glucosa, triglicéridos y acido úrico)  Consulta médica general y 

especializada (ginecología), tratamiento, remisión y seguimiento de casos especiales 

conjuntamente con la Unidad de Salud correspondiente. 

 

 

  

5. 87 Mujeres y 9 Hombres de la tercera edad favorecidos con iniciativas de apoyo 

al  adulto/a mayor, como lo son: Jornadas médicas, Jornadas de exámenes, 

Donaciones de víveres, medicamentos, etc.  

 

 

6. Consolidación y fortalecimiento de los comités de salud como protagonistas y 

responsables de la continuidad del desarrollo comunitario enfocado en el derecho de 

la salud y al auto cuido con el apoyo de toda la comunidad  y con recursos esenciales 

como el fondo revolvente para  salud. 
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7. Se confeccionó una nueva modalidad en la impartición de talleres, en la cual 

estos fueron dirigidos a los comités de Salud quienes posteriormente asumieron el 

compromiso para reproducir las capacitaciones con el resto de la comunidad, siendo 

esta una estrategia exitosa para desarrollar habilidades en las mujeres que conforman 

los comités. 

     

 

8. Son muchas las personas en cada comunidad beneficiaria, que carecen de la 

atención de  salud, por lo que en cada jornada médica se superó el número de 

personas establecidas por el proyecto, siendo este un logro satisfactorio y que motiva 

el entusiasmo por continuar con proyectos como este, aun con las limitantes que se 

presenten. 
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4. SALUD Y MUJER EN EL SALVADOR  

 

Se ha subvencionado parcialmente por el Ayuntamiento de Morella. 

Comunidad Valenciana  

 

 
El proyecto tiene como propósito fortalecer el programa de Atención Integral en 

Salud con mujeres, que es un sector sumamente vulnerable, afectado por las 

deficiencias estructurales de la sociedad, los problemas ambientales y las 

dificultades económicas. Además, se fortalecerá la organización local, con la idea 

de incidir positivamente en las condiciones de vida de la familia. El desarrollo del 

proyecto estará basado en el logro de acciones que permitan el goce del derecho a 

la salud y a una vida digna. 

Las estrategias bajo las cuales se implementara el proyecto son: a) Atención a la 

salud de las mujeres, b) prevención y promoción de la salud a través de 

capacitación y formación de salud, organización local de las comunidades y 

difusión del derecho a la salud a la población beneficiaria. Las actividades se 

realizarán en coordinación con los programas públicos ejecutados por las Unidades 

de Salud. 
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POBLACION BENEFICIARIA Y OTROS ACTORES IMPLICADOS. 
Grupo poblacional Número 

4 Colectivos comunitarias (10 personas 
por colectivo)… 

40 

Mujeres que participa en campañas 
preventivas 

200 

Total directos 240 
Indirectos (Familiares de los beneficiarios 
y otras comunidades aledañas) 

1350 

Total 1590 
 

 

 
METAS. 

  Potenciar y fortalecer la organización ya existente en la comunidad a través de 4 

grupos de mujeres voluntarias.  

 Realización de asambleas en la comunidad con los grupos ya conformados, 

organizadas por los comités para fortalecer la formación en defensa del derecho a 

la salud y su bienestar personal. 

 Coordinación con otras organizaciones existentes, tales como el Ministerio de 

Salud, Iglesias, escuelas públicas y otras ONG locales.  

 Ejecución de las acciones estratégicas: Atención al sector mujeres con 

capacitación y formación de promotoras de  salud voluntarias y campañas de 

prevención de cáncer cérvico-uterino, difusión y promoción de la salud con mujeres. 
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RESULTADOS 

1. Promover la Salud comunitaria preventiva en  la población con 4 colectivos de 

mujeres (40 mujeres): 

• Socialización del proyecto con 4 grupos de mujeres. 

• Una Campaña preventiva de cáncer cérvico- uterino para 200 mujeres. 

 

• Realización de 4 jornadas de consulta médica y tratamiento en cada comunidad. 

• Coordinación de acciones de atención a la Salud con Unidades de Salud locales,  

en algunos casos   Alcaldías o Escuelas 

2. Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad a mujeres de comunidades 

urbano-marginal y rural.              

3. Acciones con enfoque de género y protección del medio ambiente 
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DIFICULTADES. 

Durante el desarrollo de todo el proyecto se han presentado muchas dificultades, 

algunas de ellas no contempladas como son: 

• Crisis Político-económica internacional y nacional que afecta a nuestro país, 

inflación de precios, desestabilización de los programas sociales por parte de 

partidos políticos contrarios  al proceso etc.): Elevados costos de combustibles, 

precios altos en insumos de Laboratorio clínico y material médico. 

• Consecuencias de las desigualdades sociales: tales  como el analfabetismo, la 

delincuencia, la violencia, inseguridad, etc. Factores que incidieron en gran medida 

para el pleno desarrollo del proyecto. 

• Cultura asistencialista presente en muchas personas; lo que produce desinterés en 

capacitaciones y procesos educativos. 

• Recursos económicos escasos para el pleno acompañamiento a cada grupo de 

mujeres en su proceso formativo, tal como sucedió con el grupo de la comunidad 

Pequeña Inglaterra, Ciudad Arce, La Libertad, quienes bajaron su interés en 

continuar con el proyecto. Había necesidad de más acompañamiento, para 

estimular  al compromiso de las pocas personas que tenían algún interés  y  que se 

dio por causas económicas, ya que esto dificulto la contratación de más personal  

para dicho trabajo.  

CONCLUSIONES. 

A pesar de las dificultades, el proyecto ha sido de suma importancia para seguir 

acompañando a los comités en su empoderamiento, fortalecer  a los grupos de 

mujeres en su cuido personal, y por  ende en el de sus familias. Creemos que algunos 

comités tienen bastante capacidad para enfrentar en sus comunidades, algunos 

problemas  menores de salud. 
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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 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.   
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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. 

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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Las actividades del año han sido: 

 Actualización de algunos apartados de la página web  www.amanecersolidario.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presente y futuro de los movimientos 
populares en El Salvador. Héctor Ibarra 
(ASOL/CEDSALA)  

Proyección película Romero y coloquio. 
Sede de Comunidad Popular Jesús Obrero. 
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Cine-Coloquio. La palabra en el bosque.  

Mercadillo Solidario. Animación con los 
niños de Maleján  
Entrevista en Radio Clara (Ascen)   

Presentación libro homenaje. Brújulas de lo Social.  
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Merienda Solidaria El Salvador (Emérita) 
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LAS CUENTAS CLARAS 
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INFORME ECONÓMICO 2013 
 

INGRESOS 
Cuotas socias y socios 7.784,00 € 
Donaciones (comunidades de base, etc.) 14.627,64 € 
Ayuntamiento Morella 1.500,00 € 
Ayuntamiento Amorebieta 5.000,00 € 
Fundación Bancaja 8.000,00 € 
Tarjetas ONG Bancaja 2.152,58 € 
La Caixa  300,00 € 
Venta de libro Brújulas de lo social 1.403,53 € 
Venta Artesanía 88,50 € 
Saldo Bankia 01/01/2013 9.564,13 € 
Saldo La Caixa 01/01/2013 1.278,00 € 
Saldo caja 01/01/2013 212,42 € 

Total:  51.910,80 € 
 
 

GASTOS 

Transferencias a ANADES 43.000,00 € 
Nómina y colaboraciones 1.946,97 € 
S.Social y Hacienda 588,94 € 
Secretaría y correos 177,50 € 
Gastos Banco 228,56 € 
Coordinadora ONGs 250,00 € 
Grafital 436,33 € 
Gestoría. Asesoría 255,02 € 
Gastos varios (medicamentos) 210,04 € 
Saldo Caja chica 31/12/2013 251,81 € 
Saldo Bankia 31/12/2013 2.987,63 € 
Saldo La Caixa 31/12/2013 1.578,00 € 

Total:  51.910,80 € 
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VISITANDO NUESTROS 
PROYECTOS… 
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En el año 2013, como ya es costumbre de años atrás, varios de nuestros 

socios/as, donantes y voluntarios han viajado a El Salvador. Algunos voluntarios  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 

 


