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Asociación Amanecer Solidario

Diseño y maquetación: Vanessa Garzón

Mensaje
Amparo Estellés
Presidenta de ASOL

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.
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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 279
niños y niñas, es un gran reto y se sigue haciendo esfuerzo por
continuar con proyectos de sostenibilidad. El mantenimiento de
estos Centros se lleva a cabo fundamentalmente con las cuotas
y donaciones, y también con ayudas de algunas entidades como
la Tarjeta Bancaja ONG voluntariado y La Caixa que 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 2014.
En primer lugar, la subvención del Ayuntamiento del Amorebieta (Euskadi) para apoyar al Proyecto “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”.
Durante todo el año han colaborado diversas entidades y colectivos como las Comunidades Populares (CCPPs) 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 María Isabel de El Salvador con la que hemos compartido
muchas vivencias. 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!
Muchísimas gracias por vuestra solidaridad

La solidaridad debería ser el idioma del mundo
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Quiénes somos
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...
1.

Una organización comprometida
con el desarrollo y la solidaridad.

2.

Promocionamos proyectos autosostenibles de desarrollo y
educación integral en El Salvador
para contribuir a la mejora de las
condiciones de vida.

3.

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.

225

personas (soci@s,
donantes, colaboradores
y simpatizantes)
componen el equipo de
Recursos Humanos
con que cuenta ASOL
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El trabajo que desarrollan nuestras voluntarias y voluntarios se divide en los siguientes grupos:
1. Grupo de proyectos.
2. Grupo de difusión, sensibilización.
3. Grupo de secretariado y tesorería.
Durante el año 2014 hemos celebrado 16 reuniones de trabajo y de Junta Directiva, tres Reuniones con la Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana y hemos
celebrado la Asamblea General.

Junta Directiva 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
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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.

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 279
niños y niñas a recibir una atención
integral.

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

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 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). El objetivo del programa Niñez y adolescentes
protagonistas de sus derechos es contribuir al desarrollo integral, la educación y la participación protagónica
de niñas, niños y adolescentes, para el
cumplimiento de sus derechos.
Se han realizado acciones educativas, recreativas, promoción de los
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RESULTADOS

La Metodología Educativa es integradora, lúdica y participativa, utilizando
“rincones de trabajo” y “talleres”, la
puesta en práctica facilitó el aprendizaje y el desarrollo de los contenidos.

252 niños y niñas, y 37 entre educadoras y personal de cocina de los 5
centros infantiles recibieron chequeo
médico que consistió en una consulta, medicamentos y análisis de las
pruebas básicas como heces, orina y
sangre, a fin de evaluar y atender la
salud de la niñez y el personal.

Nutrición

Atención a la familia

Durante el día los niños y niñas reciben alimentación balanceada, nutritiva, se motiva y monitorea la ingesta,
de un desayuno, un almuerzo y un refrigerio por la tarde.

Se logró atender 270 familias de los
5 Centros Infantiles. La participación
de madres fue de un 85% y la de los
padres de familia de un 6%. Dentro de
las temáticas abordadas están: disci-

Metodología educativa

plina positiva, como establecer
límites en la primera infancia,
mística y metodología educativa, salud y nutrición, Rol de la
familia en el cumplimiento de
la ley de protección integral de
la niñez y adolescencia - LEPINA, prevención de la violencia,
comunicación en la familia, valores en la familia, más 2 convivios donde se promueve una
cultura lúdica que favorezca
las interacción entre madres,
padres e hijos/hijas y de igual
forma la relación de cariño. Se
finalizó el plan con sus evaluaciones correspondientes donde
la familia brinda sus valoraciones y sugerencias de los servicios
recibidos.
Organización y participación de las
familias en la sostenibilidad del centro
Cada uno de los centros infantiles
promueve la organizaron de un comité de madres para la planificación
y desarrollo de actividades que contribuyan a generar ingresos para beneficio del centro. El CDI Alfonso Acevedo recaudo $586,85, los cuales fueron
empleados en la compra de accesorios
para baños de niños y niñas, mante-

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

10 | Memoria de Actividades - Amanecer Solidario 2014

COBERTURA DE LOS CDIs en 2014
Centros de Desarrollo Infantil

Municipio

NIÑAS

NIÑOS

TOTAL

CDI ALFONSO ACEVEDO

Mejicanos

46

54

100

CDI P.ROGELIO PONSEELE

Perquín

31

35

66

CDI AMANDO LOPEZ

Jiquilisco

23

22

45

CDI PRESIDIO LIBERADO

Jiquilisco

17

17

34

CDI P.OCTAVIO ORTIZ

Jiquilisco

17

17

34

134

145

279

TOTAL
nimiento de mobiliario e infraestructura. El CDI Rogelio Ponséele, recaudó $
951,25 los fondos sirvieron para el mantenimiento de infraestructura.
Las familias aportaron el 39% del presupuesto general del centro infantil P.
Rogelio Ponséele; en el CDI Alfonso
Acevedo aportan el 34% del presupuesto anual. Los centros infantiles del Bajo
Lempa siempre continúan aportando un
dolar mensual por niño, niña, los cuales
son utilizados en transporte de alimentos, gas para cocina y viáticos.

el desarrollo de talleres con temas de
mayor necesidad común en la población
atendida, este año se facilitaron 2 talleres, uno sobre cómo establecer límites y
otro sobre disciplina positiva, en dichas
actividades participaron 37 mujeres y 14
hombres, sumando un total de 51 personas.

Salud Mental
Con el programa de salud mental se ha
logrado brindar atención a 71 niñas y niños del CDI Alfonso Acevedo y Perquín.
La atención es directa y su seguimiento
es a través de la madre y padre de familia, proporcionando orientación y consejería familiar. Otra forma es mediante
Plaza Alcalde Domingo Torres, 1, 12, 46020 - Valencia (España) - info@amanecersolidario.org - www.amanecersolidario.org
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2. 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 en 3 grupos de mujeres compuestos en su mayoría de adultas mayores, tanto a nivel
individual como colectivamente; en 3
comunidades del país (Comunidad de
San Ramón Municipio de Mejicanos,
La Mora Municipio de Santa Ana y
Las Flores Municipio de Jayaque).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
• Desarrollo de 12 talleres (4 en por
cada comunidad) enfocados a la prevención de enfermedades de la mujeres
y adultos mayores.
• Tres encuentros de intercambio de
conocimientos y experiencias entre
comités de salud de tres comunidades
sobre huertos caseros y plantas medicinales, a través de la agricultura
orgánica.
• Cinco acciones de coordinación con
instituciones gubernamentales presentes en cada comunidad.
• Acceso a la salud de las mujeres y
personas adultas mayores a través de
3 jornadas de salud en tres comunidades.

• Formación, asesoría y acompañamiento a caja comunitaria para
la salud en una de la comunidad La
Mora, Municipio de Santa Ana y un
fondo para la salud en la comunidad
Las Flores, Municipio de Jayaque.
AVANCES
En cada una de las actividades ejecutadas son visibles los resultados obtenidos en las tres comunidades intervenidas, logros que se manifiestan en
el involucramiento de la misma comunidad a través de sus respectivos comités de salud, en la aportación de ideas,
elaboración de planes de trabajo y, sobre todo, el compromiso en llevarlas a
cabo desde una perspectiva consciente
de la importancia de la salud humana,
tanto a nivel personal como colectivo.
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POBLACION BENEFICIARIA Y OTROS ACTORES IMPLICADOS
3. SALUD Y MUJER EN EL SALVADOR
Se ha subvencionado
parcialmente por el
Ayuntamiento de
Morella. Comunidad
Valenciana

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

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 fortalece 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 acPlaza Alcalde Domingo Torres, 1, 12, 46020 - Valencia (España) - info@amanecersolidario.org - www.amanecersolidario.org
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RESULTADOS
1. Promover la Salud comunitaria preventiva en la población con 4 colectivos de mujeres (40 mujeres):

tividades se realizarán en coordinación
con los programas públicos ejecutados
por las Unidades de Salud.

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.

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
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 cuidado 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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4. 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.

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.

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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QUÉ HACEMOS EN

Sensibilización
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Cine-documental
“El lugar más pequeño”

Reunión de Comunidades
Populares (CCPPS)

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

Mercadillo Solidario.
Animación con los niños
de Maleján. Entrevista en
Radio Clara (Ascen)
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Las cuentas claras
INFORME ECONÓMICO 2014
INGRESOS
Cuotas socias y socios

7.971,00 €

Donaciones (comunidades de base, particulares…)

16.594,76 €

Ayuntamiento Morella

2.500,00 €

Ayuntamiento Amorebieta

5.000,00 €

Tarjetas ONG Bankia

1.459,25 €

La Caixa

300,00 €

Condonaciones Bankia

129,87 €

Venta Artesanía

34,60 €

Saldo Bankia 01/01/2014

245,81 €

Saldo La Caixa 01/01/2014

3.266,64 €

Saldo caja 01/01/2013

1.578,00 €
TOTAL

39.079,93 €
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GASTOS
Transferencias a ANADES

29.161,42 €

Nomina y colaboraciones

1.920,00 €

S. Social y Hacienda

832,20 €

Secretaria y correos

292,74 €

Gastos Banco

47I,80 €

Coordinadora ONGs

250,00 €

Grafital (página web)

356,95 €

Gestoria. Asesoría

395,00 €

Devoluciones bancarias

284,00 €

Saldo caja ( 31 diciembre 2014)

159,94 €

Saldo Bankia (31 diciembre 2014)

4.626,63 €

SALDO LA CAIXA (31 DICIEMBRE 2014)
TOTAL

329,25 €
39.079,93 €
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VISITANDO NUESTROS

Proyectos
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En el año 2014, como ya es costumbre
de años atrás, varios de nuestros socios/
as, donantes y voluntarios han viajado
a El Salvador. Ellos y ellas han ido a
constatar todo el trabajo que ANADES
y ASOL hacemos en conjunto.
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con nosotros
CONTACTA

Asociación Amanecer Solidario - ASOL

Plaza Alcalde Domingo Torres, 1, 12, 46020.
Valencia-España.
E-mail: amanecersolidario@yahoo.es
info@amanecersolidario.org

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

