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MENSAJE
Amigas y amigos.
Un año más que se acaba, entre muchas sombras en cualquier parte del mundo
hacia donde miremos, queremos mirarlas con realismo y Esperanza Activa sobre todo
para saber dónde y cómo queremos actuar, intentado aportar cada una a su medida un
rayito de Luz.
Al final de este año hemos podido compartir aquí en Valencia con Ana Mirian,
directora de ANADES y sus hijos, acercándonos más en este quehacer solidario que
compartimos.
Como cada año, queremos presentaros nuestra memoria de actividades, donde
también se refleja en nuestro apartado de “las cuentas claras”, el movimiento económico
gracias al cual se han podido desarrollar las actividades detalladas, en esta memoria de
2018, por nuestra Asociación hermana, Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador
(ANADES), y el trabajo que también hemos realizado en la Comunidad Valenciana.
A través de esas actividades, podemos descubrir esos rayitos de luz en las
miradas de la infancia, mujeres y personas en general que son a la vez beneficiarias y
protagonistas.
Queremos agradecer a los ayuntamientos de Valencia, Morella (Castellón), Amorebieta
(Euskadi), Diputación de Valencia y ciudadanía de estos municipios que con sus impuestos
son participes del desarrollo de otros pueblos. A la Fundación y la Obra Social La Caixa.
A la ASBL. Bélgica.
Gracias a todos los socios y socias, Comunidades Cristinas Populares de Valencia,
voluntarias y voluntarios que cada año dan de su tiempo, aquí o desplazándose a El
Salvador, aportando cada cual lo que tienen y son.
En este año 2019 ASOL cumple 20 años, que a pesar de todo vayamos haciendo,
si no pueden ser carreteras, sendas de justicia, fraternidad e igualdad. “El camino se
hace al andar”
Un abrazo solidario.
Ascensión Ruiz. Presidenta de Honor de ASOL
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¿QUIÉNES SOMOS?

5

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
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 (CDI) 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 auto-sostenibles 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 para la lucha contra la pobreza y desigualdad.

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


260 personas entre donantes (80), colaboradores y simpatizantes.

El trabajo que desarrollan nuestras voluntarias y voluntarios se divide en los siguientes grupos:
o

Grupo de Cooperación al Desarrollo y Migración

o

Grupo de Sensibilización y Educación al Desarrollo
Junta Directiva de ASOL
Presidenta de Honor:

Ascensión Ruiz Navarro

Presidenta:

Amparo Estellés Cortés

Vicepresidente:

Carlos Luzuriaga Fernández

Tesorera:

Isabel Martín Martín

Secretario:

Araníval Said Rovira Ortiz

Vocales:

Josefa Inmaculada Máñez
Luis Miguel Martínez Granado
Maximina Moro García
Bárbara Esplugues Cebrián
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¿QUÉ HACEMOS EN
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL
DESARROLLO?
7

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

Desde su inicio nuestra Asociación ASOL ha contribuido desde su inicio ha colaborado
con ANADES en más de 38 Proyectos de Cooperación en distintas zonas de El Salvador y en
los campos de niñez, promoción de la salud, desarrollo integral comunitario, con especial énfasis
en la mejora de la salud de mujeres y niñez. En todas las acciones quedan reflejados los ejes
trasversales como defensa de los derechos humanos, sostenibilidad, equidad de género y
cuidado del medio ambiente.
Desde el año 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.
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1. PROGRAMA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Este año se ha trasferido a ANADES 15.000,00 €, con fondos
de ASOL, para subvencionar parcialmente el Programa de
Niñez y Adolescencia en los Centros de Desarrollo Infantil
(CDIs).
El propósito principal fue “Contribuir en el
desarrollo integral, la educación, formación de
valores y participación protagónica de niñas,
niños y adolescentes, para el cumplimiento de
sus derechos”, en las áreas de desarrollo:


Atención Integral a la primera Infancia



Promoción de derechos,



Cultura de paz

El ambiente de la ejecución dentro de la comunidad educativa fue favorable para la
realización de actividades, notando mayor implicación de madres y padres en la educación y
cuidado de la familia, una mejor coordinación interinstitucional que propicia para la incidencia
política en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
A nivel externo, el ambiente que rodea las comunidades ha propiciado dificultades
sociales por la presencia de pandillas en el norte de Morazán, situación que era lejana pero que
ha comenzado a afectar a las comunidades en Perquín.
El apoyo de ASOL en el año 2018 estuvo centrado en el funcionamiento del Centro Infantil
Padre Rogelio Ponseele, Perquín, Norte de Morazán, sus actividades educativas, nutricionales,
recreativas, de salud, coordinación e incidencia. Por ello el informe estará enfocado en el centro
infantil.
Además, se ha realizado el seguimiento del trabajo con adolescentes del colectivo Sol
Mayor, como continuidad a las actividades realizadas con el proyecto 2017: “Educación en la
niñez y adolescencia una alternativa para la paz”.

RESULTADOS DEL ÁREA: ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA
El área de atención integral a niñas y niños ha atendido atendiendo a un total de 56 niños
y niñas, desde los 3 hasta 7 años. Las familias son originarias de los Municipios de Perquín,
Arambala, Jocoaitique, en el departamento de Morazán, se dedican básicamente a la agricultura,
trabajo doméstico y un mínimo son empleado/as.
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El CDI Rogelio Ponseele, desarrolla los componentes de:







Fortalecimiento institucional
Educación inicial parvularia
Nutrición, salud
Recreación
Atención a las familias mediante la Escuela familiar

CUADRO N 1. Población de niños y niñas atendida en los Centros de Desarrollo Infantil 2018.

POBLACION

NIÑAS

NIÑOS

29

Centro infantil P. Rogelio Ponseele,
Perquín, Morazán

TOTAL

27

56

CUADRO N 2: Población adulta participante en las diferentes actividades del Centro de
Desarrollo Infantil 2018.
POBLACION ADULTA
Centro infantil P. Rogelio Ponseele

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

56

50

106

2. RESULTADOS DEL ÁREA: PROMOCIÓN DE DERECHOS
El trabajo está orientado a la participación en redes para la garantía en el cumplimiento de
derechos, formación de valores, desarrollo de habilidades, participación, conocimiento y
exigibilidad de derechos, y trabajo directo con niñez y adolescencia entre los 10 a 19 años.
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2. ACCIÓN PARA LA SALUD COMUNITARIA, CON ÉNFASIS EN
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TOROLA,
EN EL SALVADOR. FASE II
Este proyecto está subvencionado por el
Ayuntamiento de Valencia, Comunidad Valenciana.
Cuantía subvencionada: 46.533,14€.

El objetivo del proyecto es contribuir al bienestar en la salud y la nutrición, especialmente de las
mujeres y la niñez, en condición de pobreza, del municipio de Torola en El Salvador
Objetivos específicos del proyecto:






Desarrollar Capacidades comunitarias en soberanía alimentaria y nutrición,
higiene y saneamiento ambiental con el fin de mejorar la salud y p revenir la
enfermedad.
Promover la agroecología y la gestión del agua para aumentar la producción de
alimentos saludables.
Articular de esfuerzos con la municipalidad, Unidades de salud y otras
organizaciones civiles con el fin de aunar esfuerzos para la soberanía alimentaria
en el municipio.
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RESULTADOS:
R1. Fortalecida la capacitación sobre salud, higiene, saneamiento ambiental, nutrición y
agroecología con énfasis en la soberanía alimentaria y su relación con el cambio climático, en 8
comunidades, con la participación de 100 personas.
R2. Realizadas acciones de soberanía alimentaria y gestión del agua, con técnicas
agroecológicas, para una mejor nutrición en 8 comunidades. Al finalizar la Fase I y la Fase II del
proyecto las personas participantes tiene 172 huertos caseros diversificados.
R.3. Fortalecidos los actores de sociedad civil, para exigir a los titulares de obligaciones la
definición de estrategias que garanticen la soberanía alimentaria en el municipio.
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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, Euskadi.
Cuantía subvencionada: 10.000,00€.
El proyecto es parte del programa de Atención Integral
de Salud en 3 grupos de mujeres compuestos de 3
comunidades del país (Comunidad de San Ramón
Municipio de Mejicanos, La Mora Municipio de Santa
Ana y Las Flores Municipio de Jayaque).

El objetivo del Proyecto es la mejora de las condiciones de salud de las mujeres vulnerables,
con enfoque de equidad y derechos.

PRINCIPALES RESULTADOS:
R1. Se organizó un Foro denominado “Participación ciudadana para la salud y los derechos de
las Mujeres”, el cual se desarrolló en el Municipio de Jayaque, donde participaron las autoridades
locales como Alcaldía Municipal, Unidad Familiar de Salud Comunitario, Representantes del
Ministerio de Educación y de Salud de El Salvador, ONGDs gubernamentales, entre las que
estaba presente ASOL, y la comunidad organizada por el Comité de Salud Comunitaria de
Mujeres. En las tres comunidades se han realizado acciones estratégicas y sustentables en
coordinación con autoridades locales y la participación comunitaria directa de 226 personas en 3
acciones por comunidad.
13
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R2. Se desarrollaron talleres con los comités de salud donde se abordaron temas organizativos
y de liderazgo a fin de fortalecer su organización y preparar con ellas acciones de incidencia,
como el foro y gestiones ante las autoridades municipales.
R3. En dos comunidades, Santa Ana y Jayaque, 20 jóvenes han sido integradas en asambleas
de mujeres y fortalecido el comité de salud. Para ello se han desarrollado talleres de promoción
a 60 jóvenes adolescentes en dichas comunidades que han sido sensibilizadas en temas de gran
relevancia para su edad, como son Derechos Sexuales y Reproductivos.
R4. Se han desarrollado 3 acciones de promoción de la salud, concretándose en la prevención
de la enfermedad como el cáncer cérvico-uterino y de mama, ejecutadas por medio de charlas
educativas y por medio de la toma de citologías de 97 mujeres, a siete de ellas se les detectó
procesos sospechosos, por lo que se les brindó las referencias a centros de atención sanitaria y
se dio seguimiento a cada caso, a fin de garantizar la atención médica oportuna y la recuperación
de la salud. También se realizaron 3 jornadas para la atención primaria de salud a 200 mujeres
jóvenes y en edad reproductiva y mujeres adultas mayores.
R5. Se han desarrollado 3 actividades lúdicas-recreativas desarrolladas, enfatizando en la
participación de mujeres adultas mayores y adolescentes, propiciándose un ambiente que genera
una actitud de auto cuidado de la salud, promoción de la salud mental y la convivencia en valores
que fomenta la transmisión de legados de las mujeres mayores a las más jóvenes. En estas
actividades participaron 180 mujeres de 3 comunidades.
R6. Fortalecimiento de fondo para la salud, que garantiza el acompañamiento, seguimiento,
alojamiento y viáticos para asistencia a interconsultas hospitalarias, y atención médica para
mujeres adultas mayores de tres comunidades.
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4. PROMOCIÓN DE LA SALUD Y NUTRICIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN
SAN RAMÓN, MEJICANOS Y PERQUÍN. EL SALVADOR,
CENTROAMÉRICA
Este Proyecto se ha subvencionado parcialmente por
el Ayuntamiento de Morella. Comunidad Valenciana.
Cuantía subvencionada: 2.439,00€.

OBJETIVO GENERAL
Contribuir al desarrollo y crecimiento integral de 150 niños y
niñas a través de la promoción de salud y nutrición.

OBJETIVOS ESPECIFICOS



Fortalecer los conocimientos y sensibilización en
nutrición y salud en familias y personal de los
centros infantiles, con el propósito que apliquen
acciones de prevención de enfermedades y una
mejor nutrición para niños y niñas.



Mejorada la salud y nutrición de 150 niños y niñas,
mediante un plan de intervención en salud y
nutrición del monitoreo de crecimiento y desarrollo.

RESULTADO 1. 150 familias conocen sobre prevención de enfermedades comunes y alimentos
nutritivos para niños y niñas y cuentan con una rutina diaria.

RESULTADO 2. 2 Centros infantiles tienen un plan de salud, saneamiento ambiental y nutrición
con su respectivo monitoreo de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.
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En el cuadro se presenta el estado nutricional de niñas y niños de 2 CDIs evaluados en donde
se observa que el 22,14% de niños/niñas, en general, tiene problemas de nutrición. El 13,74 %
representa los casos de sobrepeso y el 8,40 % son casos de obesidad. Dato importante es que
no se identifica ningún caso de desnutrición, no obstante, los casos identificados se relacionan
con problema de malnutrición, a los cuales se les ha brindado orientaciones para el CDI para
evaluar la dieta de estos casos, así mismo, con las familias de cada niña y niño se realiza charlas
educativas, enfatizando en la realización de ejercicios físico, prevención de enfermedades
metabólicas a través de un peso adecuado y la incorporación de hábitos alimenticios saludables.
Es urgente retomar el trabajo de promoción, educación y participación de padres y madres en el
sentido de generar conciencia en una adecuada alimentación en la primera infancia, así como el
tipo de actividades lúdicas que realizan los niños y las niñas, para garantizarles un desarrollo
óptimo.
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5. SALUD PREVENTIVA Y NUTRICIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA EN DOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL SALVADOR
Este Proyecto se subvencionado parcialmente por la
Fundación Bancaja
Cuantía subvencionada: 6.000,00€ (En 2018 el 70%
4.200€).
El objetivo del proyecto es mejorar la salud
y nutrición en niños y niñas de los Centros de
Desarrollo Infantil en municipios de Mejicanos
y Perquín, El Salvador.
El objetivo específico es fortalecer la
educación y acción preventiva en la salud y
nutrición de niños y niñas de 2 a 7 años, con
la participación activa de la comunidad
educativa en los centros de desarrollo infantil
de los municipios de Mejicanos y Perquín.
El proyecto pretende crear y desarrollar un
programa de intervención para la promoción
de la salud y nutrición en dos Centros de
Desarrollo Infantil (CDIs), con una población de 150 niños y niñas, cuyos componentes son:
a) LA SALUD PREVENTIVA EN LA PRIMERA INFANCIA. Se ha iniciadp con un diagnóstico de
la situación de salud y nutrición, se realizarán campañas de salud preventiva, saneamiento
ambiental y fortalecimiento del sistema inmunológico del niño y la niña.
b) PROMOCION DE LA EDUCACIÓN EN SALUD Y NUTRICIÓN, con temas vinculantes en las
familias y el personal (educadoras y personal de cocina), con la finalidad de poder impactar
positivamente en el estado nutricional de niños y niñas, mediante capacitaciones, ferias y
convivencias que fortalezcan el vínculo familiar.
c) EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, MONITOREO Y SEGUIMIENTO de
niños y niñas que presenten algún déficit nutricional, sobrepeso u obesidad en los dos CDIs.
d) CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE EDUCACIÓN Y COCINERAS y reforzar las rutinas y
hábitos de higiene en cocina, aulas, sanitarios y zonas de recreación.
e) MEJORA DE LA DIETA ALIMENTICIA, vigilancia en la ingesta de alimentos mediante la
actualización de menús.
f) CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN, INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y
EVALUACIÓN.
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6. UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
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.
Este año no hemos trasferido fondos específicamente para
este Proyecto, pero las personas voluntarias de ASOL que
han viajado a El Salvador han colaborado con el seguimiento “en terreno” del Proyecto.

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 y
educación ambiental
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¿QUÉ HACEMOS EN
SENSIBILIZACIÓN
Y EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO?
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El Programa de sensibilización y educación al desarrollo de ASOL
“Una Mirada al Pulgarcito de América”, debe su nombre a la forma
cariñosa que tienen los salvadoreños de llamar a su tierra: “Pulgarcito
de América” porque es el país más pequeño del continente americano.
La frase se le atribuye a la escritora chilena Gabriela Mistral, pero se
consagra como bautizo literario con escritos de 1974, del poeta
salvadoreño Roque Dalton (Historias prohibidas del Pulgarcito).

Este programa tiene por objetivo dar a conocer y acercar a la
sociedad española las realidades del Sur, de la
interdependencia y globalización, desde un enfoque de
derechos y de género, generando actitudes de solidaridad y
fortaleciendo el compromiso de participación para la lucha
contra la pobreza y desigualdad.

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL
DESARROLLO Una mirada al Pulgarcito de América (El Salvador)
El Proyecto de sensibilización y educación al desarrollo se ha subvencionado parcialmente
por la Diputación de Valencia. Comunidad Valenciana
Cuantía subvencionada: 6.000,00€. Se han ingresado 4.800 €
en el 2018 (80%).

El objetivo del Proyecto se enmarca dentro de
sensibilización para la solidaridad ciudadana, con un proyecto, dentro de un
programa más amplio, cuyas actividades de información, formación y conciencia
social, quieren dar a conocer y acercar a la sociedad valenciana en particular, las
realidades del Sur, desde un enfoque de derechos y de género, tomando como caso
concreto El Salvador, Todo ello haciendo énfasis en la importancia de la solidaridad
y fomentando el desarrollo de una conciencia crítica en la lucha contra la pobreza y
la desigualdad, promocionando una ciudadanía activa.
Objetivos específicos:
O.1. Sensibilizar sobre los países en desarrollo, tomando como punto de partida la realidad
salvadoreña: situación de la educación infantil, la salud, desarrollo comunitario y medio
ambiente en las zonas más empobrecidas de El Salvador.
O.2. Aplicar las nuevas tecnologías a la difusión de la información, a facilitar la comprensión de
otras realidades y a promover la solidaridad y la participación
20
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Resultados
R1: Se han dado 14 charlas, sesiones, Jornadas o participaciones sobre los países en
desarrollo, en particular de la realidad salvadoreña: situación de la educación infantil, la salud,
desarrollo comunitario y medio ambiente en las zonas más empobrecidas de El Salvador.
R2. Los/as simpatizantes y voluntaria/os de ASOL conocen las actividades y programas de la
Asociación Amanecer Solidario (ASOL) y de La Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador
(ANADES).
R3: 3 personas se desplazan a El Salvador como voluntarias para colaborar con los Proyectos
de ASOL/ANADES
R4:


Actualización del Sitio Web de ASOL con la información generada en las actividades:
fotografías y vídeos.



Difusión de las actividades a través de las redes sociales: facebook y twitter.



Envío de mailings online
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PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD EN
LA COMUNIDAD VALENCIANA Y PARA ACERCAR A LA SOCIEDAD
VALENCIANA LAS REALIDADES DE LA POBREZA, MARGINACION Y
DESIGUALDAD

La Obra Social La Caixa ha contribuido con 1.500 € al Proyecto
de sensibilización en el año 2018

El tipo de intervención se enmarca dentro de sensibilización para la solidaridad ciudadana, con
un proyecto, dentro de un programa más amplio cuyas actividades de información, formación y
conciencia social, tienes por objetivo dar a conocer y acercar a la sociedad las realidades de la
pobreza y marginación, desde un enfoque de derechos y de género, generando actitudes de
solidaridad y fortaleciendo el compromiso de participación para la lucha contra la pobreza y
desigualdad.

Las zonas donde se ha llevado a cabo el Proyecto han sido Catarroja, Mislata, Tavernes de la
Valldigna, en la provincia de Valencia, Morella y Viver (provincia de Castellón), Asociación de
vecino/as Vilanova del Grau (Valencia), Asociación de Vecino/as San Marceli (Valencia),
Comunidad Jesús Obrero (Valencia), Comunidad Popular Ciudad del Artista Fallero (Valencia),
Colegio de médicos (Valencia) y redes sociales. Estas zonas se han seleccionado por la relación
de los voluntarios y voluntarias de ASOL en las mismas.
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Las ACTIVIDADES del año 2018 han sido:
Actualización de la página web: www.amanecersolidario.org y presencia activa en redes
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Durante el año 2018 hemos realizado 64 reuniones de trabajo y de Junta Directiva, y la
Asamblea General, en Valencia. Se ha participado en las reuniones con la Coordinadora de
ONGD de la Comunidad Valenciana.
Reuniones de trabajo Junta Directiva ASOL, Valencia.

Asamblea ASOL - 3 de marzo, 2018. Valencia

Asamblea CVONGD - 1 de marzo, 2018. Valencia
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Celebración de jornadas,
mercadillos solidarios.

charlas,

reuniones,

cine

fórum,

Comunidad Popular Nazaret – 22 de febrero de 2018, Nazaret, Valencia

Charla Asoc. Vecinos Vilanova del Grau – 23 de febrero de 2018, Valencia

Charla en Mislata -27 de febrero de 2018
25
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Charla en Catarroja – 6 de marzo de 2018

Comunidad Ciudad Fallera – 21 de marzo de 2018. Benicalap, Valencia

Comunidad Jesús Obrero, 24 de marzo de 2018. Valencia

26

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

7
Charla Tavernes de Valldigna, 2 de mayo de 2018

24 febrero 2018. Valencia

Cine Fórum y charla. Morella, marzo-junio 2018
27
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Presentación Informe Proyecto ASOL de Ayudas de Cooperación y Acción social
sanitaria del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), edición de 2017.
Colegio Oficial Médicos, 14 de junio de 2018, Valencia
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Jornada ASOL – 15 junio 2018. Sede de la Asociación de Dones Antígona, Valencia
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Charla sensibilización Viver, Castellón. 11 de agosto 2018

Foro Políticas Sociales Infancia Burjassot. 14 octubre 2018

VI Jornadas de Cooperación. Colegio Oficial Médicos, 25 de octubre de 2018, Valencia
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Merienda Solidaria – 14 de diciembre de 2018, Valencia
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OTRAS ACTIVIDADES DONDE HA PARTICIPADO ASOL
Participación en Jornadas, charlas, presentaciones

XXIV Jornadas de Debate Universidad-Mesa de Entidades de Migración
17-19 abril 2018. Colegio Mayor Dr Peset. Valencia

Conferencia La realidad de la Migración. 25 de octubre 2018. Valencia
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Ágora 2018, Diálogos de Solidaridad. 22-23 noviembre. Valencia

Fecha
16/01/2018
06/02/2018
16/02/2018
16/04/2018
17-19/04/18
18/04/2018
18/04/2018
25/04/2018
21-22/05/18
31/05/2018
05/06/2018
07/06/2018
15/06/2018
27/06/2018
03/07/2018
05/07/2018
19/07/2018
04/09/2018
13/09/2018
02/10/2018
06/11/2018
04/12/2018
14/12/2018
18/12/2018
19/12/2018
20/12/2018

Otras Actividades
Lugar
FINALIDAD
Mislata
Acto entrega material mayores voluntarios
Biblioteca Municipal “Eduardo Diagnóstico de EpD en el ámbito no formal de
Escalante”
Valencia
Colegio Mayor Dr Peset
ODS y la cooperación Internacional al Desarrollo.
Debate y reflexiones para las ONGD valencianas
Sede ASOL
Reunión con 2 estudiantes de 4º de Medicina
Col. Mayor rector Peset
XXIV Jornadas Migración
Skype
Proyectos
Univ. Politécnica
Acto entrega Premio responsabil. social CVONGD
Junta Municipal Abastos
Presentac. libros diagnóstico de AOD Ay Valencia
1995-2017 y migración 2006-16
Col. Mayor Rector Peset
Taller Proy. Coop. Al Desarrollo
Coop Inter. Ay Valencia
Borrador Plan de Cooperación
Mesa Migración
Reunión mensual de la mesa
CVONG
Trasparencia ONGD
Ay Valencia.CAI
Reunión ONGD Aquarius. Fase I
Ay Valencia. CAI
Reunión ONGD Aquarius. Fase II
Mesa Migración
Reunión mensual de la mesa
Fund. Bancaja
Entrega Proyectos
Ay. Valencia
Consejo municipal de cooperación
Mesa Migración
Reunión mensual de la mesa
Concentración
Sanidad Universal
Mesa Migración
Reunión mensual de la mesa
Mesa Migración
Reunión mensual de la mesa
Mesa Migración
Reunión mensual de la mesa
Ay. Valencia
Consejo municipal de cooperación
Entrevista Dip. Valencia
Visita Directora ANADES
Entrevista Ay. Valencia
Visita Directora ANADES
Entrevista Fund. Bancaja
Visita Directora ANADES
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Participación en marchas, concentraciones…

CIES NO

Día mundial de personas migrantes – diciembre de 2018, Valencia
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LAS CUENTAS
CLARAS
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INFORME ECONÓMICO 2018
INGRESOS
Cuotas y donaciones de socias/os y Asociaciones (CCPPs, y Asoc. PSD,
Bélgica)

17.206,12 €

Proyecto cooperación Ayuntamiento Valencia

46.533,14 €

Proyecto cooperación Ayuntamiento Amorebieta

10.000,00 €

Proyecto cooperación Ayuntamiento Morella

2.439,00 €

Proyecto sensibilización Diputación Valencia (80% del total)

4.800,00 €

Proyecto cooperación Fundación Bancaja-Bankia (70% del total)

4.200,00 €

Proyecto sensibilización Fundación La Caixa

1.500,00 €

Tarjetas ONG Bankia

983,67 €

Venta Artesanía

1094,79 €
Total:

88.756,72 €

GASTOS
Transferencias a ANADES y gastos de trasferencias

76.456,58 €

Proyecto cooperación Ayuntamiento Valencia

44.639,24 €

Proyecto cooperación Ayuntamiento Amorebieta

10.000,00 €

Proyecto cooperación Ayuntamiento Morella

2.439,00 €

Proyecto cooperación Fundación Bancaja-Bankia

4.200,00 €

Trasferencia con Fondos ASOL (Proyecto Centro Desarrollo Infantil)
Gastos transferencias

15.000,00 €
178,34 €
5.480,63 €

Nómina, SS, trasporte
Hacienda, Gastos Banco

494,86 €

Coordinadora CVONGD

250,00 €

Gestoría. Asesoría

1.177,90 €

Seguro voluntariado

159,23 €

Sensibilización, pág. web

1.555,82 €
677,84 €

Varios (Teléfono, correos, varios…)

Total:

86.252,86 €

BALANCE DE INGRESOS-GASTOS: 2.503,86 €
SALDOS

31/12/2017

31/12/2018

Saldo Bankia

3.366,07 €

5.800,72 €

Saldo Caixabank

834,36 €

827,36 €

Saldo caja chica

63,18 €

139,39 €

4.263,61 €

6.767,47 €

Total:
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18%
2%

1% GASTOS
6% 1% 1%

PROYECTOS

18%

19%

52%

Proyecto Salud y soberanía alimentaria
Proyectos Salud Proyecto
Educación
Proyecto Sensibilización y EpD
Nómina, SS
Gestoría, asesoría
Banco, hacienda, CVONGD, Seg. voluntariado
Varios
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VISITANDO
NUESTROS
PROYECTOS…
39

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

En el año 2018, como sucede todos los años, varias personas voluntarias han viajado
a El Salvador, acompañando en 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?
Socia/o voluntaria/o: Compartiendo tu tiempo en las actividades que realizamos
Socio/a colaborador/a: Con aportaciones económicas
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