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MENSAJE
Queridas personas amigas solidarias con nuestra Asociación Amanecer Solidario
(ASOL), y nuestra Asociación hermana Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES).
Este 2020 ha sido un año difícil para todas las personas, para el planeta, no sólo por
la pandemia, sino también por las tormentas tropicales y huracanes que han azotado
a Centroamérica y, en particular, a EL Salvador.
Personal voluntario de ASOL, también ha visitado El Salvador, y ha acompañado a las
personas que luchan día a día para sacar adelante los proyectos de soberanía
alimentaria, salud, educación, sostenibilidad…, que desarrollamos ASOL y ANADES,
desde hace años.
Toda esta labor se puede llevar a cabo gracias a las subvenciones de los
ayuntamientos de Valencia, Amorebieta, Morella y la Diputación de Valencia, que
desde hace años, colaboran en los distintos proyectos.
Queremos agradecer a todas las personas amigas, socias y voluntarias, que, a pesar
de todas las dificultades, continúan siendo solidarias. A las Comunidades Cristianas
Populares, a la Asociación Jeanne D’Arc, Petit Soeurs Dominics, Fòrum Cristianisme
i Món d’Avui, Fundación La Caixa y a todas las personas que, de una manera u otra,
nos acompañan y nos apoyan.
El año próximo dejo la Presidencia de ASOL, quiero agradeceros la ayuda y
acompañamiento en la Junta Directiva y en la labor diaria de solidaridad durante
muchos años. Ha sido un privilegio poder aprender día a día, tanto aquí como en El
Salvador, el esfuerzo, el trabajo y lo que representa la esperanza de la construcción
de un mundo mejor, solidario y justo en donde no se excluya a nadie.
¡Seguid colaborando! ¡Animaros a participar! ¡Muchísimas gracias!
Abrazos
Amparo Estellés, Presidenta de ASOL
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¿QUIÉNES SOMOS?
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ASOL es una ONGD que ha fundamentado sus acciones en la promoción de
proyectos autosostenibles de cooperación para el desarrollo, de lucha contra las
desigualdades, la pobreza y sus causas; poniendo en valor el protagonismo local en la
elaboración de medidas en favor de la educación, la salud, el desarrollo comunitario y
la autosostenibilidad. Por otro lado, como tejido asociativo, desarrolla actividades de
sensibilización y se presenta como una pequeña comunidad que participa de una
ciudadanía global comprometida con el desarrollo, con la defensa de los derechos
fundamentales y con la participación en redes de inclusión y de solidaridad.
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 una Asamblea General que convoca a 260 personas (170 mujeres y
90 hombres) entre donantes, colaboradores y simpatizantes. Con una Junta
Directiva (6 mujeres y 3 hombres) que se reúne mensualmente, conformada por
socios/as activos/as que se encargan de la función administrativa y programática de la
organización. El voluntariado activo está compuesto por 25 mujeres y 10 hombres,
dividido los siguientes grupos:
o Grupo de Cooperación al Desarrollo y Emergencias
o Grupo de Sensibilización y Educación al Desarrollo y Ciudadanía Global
Junta Directiva de ASOL
Presidenta de Honor:
Presidenta:
Vicepresidente:
Tesorera:
Secretario:
Vocales:

Ascensión Ruiz Navarro
Amparo Estellés Cortés
Carlos Luzuriaga Fernández
Isabel Martín Martín
Araníval Rovira Ortiz
Josepa Immaculada Mànyez
Luis Miguel Martínez Granado
Maximina Moro García
Bárbara Esplugues Cebrián
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¿QUÉ HACEMOS EN
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL
DESARROLLO?
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Desde su inicio nuestra Asociación ASOL ha colaborado con ANADES en más de 46
Proyectos de Cooperación en distintas zonas de El Salvador y en los campos promoción
de la salud, educación, desarrollo integral comunitario, sostenibilidad, sensibilización
con especial énfasis en la mujer 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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Detalle de los proyectos:
1. FOMENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL
MUNICIPIO DE TOROLA, EL SALVADOR
Este proyecto está subvencionado parcialmente
por el Ayuntamiento de Valencia, Comunidad
Valenciana.
Coste total del Proyecto: 94.594,02 €
Coste subvencionado:

60.000,00 €.

El objetivo del proyecto es: Fortalecer la economía campesina de productoras y
productores, que proporcione condiciones de mayor soberanía alimentaria y bienestar,
prioritariamente a mujeres del municipio de Torola.
Objetivo específico: Incrementar la producción agropecuaria orgánica, que posibilite
una mayor disponibilidad y acceso de alimentos, a familias en situación de pobreza del
municipio de Torola.
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RESULTADOS:
R1. Agricultoras y agricultores producen y consumen alimentos de origen agrícola y pecuario
empleando técnicas no contaminantes del medio ambiente y de los mismos alimentos.
R2. Agricultoras y agricultores comercializan sus productos, dentro del municipio de Torola, en
mercados que reúnen condiciones físicas y de seguridad básicas.
R3. Funcionan tres instancias de coordinación interinstitucional que posibilitan el diálogo en
torno a la búsqueda de alternativas conjuntas para promover la soberanía alimentaria en el
municipio de Torola-
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2. PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA,
CON ENFOQUE DE GÉNERO Y CULTURA DE PAZ EN EL
SALVADOR
Este proyecto está subvencionado parcialmente por la
Diputación de Valencia, Comunidad Valenciana.
Coste total del Proyecto: 60.000,00 €
Coste subvencionado: 48.000,00 €
Este proyecto se ejecuta en los años 2020 y 2021

El objetivo del proyecto es contribuir a la promoción y exigibilidad en el cumplimiento
de derechos de la infancia y adolescencia, con enfoque de género, inclusión y cultura
de paz, en los municipios de Mejicanos y Perquín, El Salvador.
Objetivo específico del proyecto:
Fortalecer las capacidades en derechos de infancia, participación y exigibilidad; con
enfoque de equidad de género, inclusión, cultura de paz y medio ambiente, a fin de
aumentar el protagonismo de Niños, Niñas y Adolescentes en el ejercicio de la
ciudadanía para la incidencia política, a nivel municipal y nacional, que permita construir
comunidades educativas y colectivos de convivencia en los municipios de Perquín y
Mejicanos.
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RESULTADOS:
R1. 250 Niñas Niños y adolescentes de los Centros educativos en Mejicanos y Perquín se
perciben como sujetos de derechos, han participado en programas educativos, formativos, para
el desarrollo de habilidades con enfoque de derechos, inclusividad, equidad de género y cultura
de paz.
R2. Madres y padres conocen y están sensibilizados en los derechos de la infancia, participan
activamente en el proceso formativo, muestran cambios en las relaciones familiares, trato
afectivo en el cumplimiento de derechos.
R3. Participación protagónica de NNA con el apoyo de ANADES, en espacios de incidencia en
políticas públicas, para influir en el aumento en la inversión en la educación para la paz a nivel
municipal y nacional, con la participación activa de adolescentes.
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3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA LA SALUD Y
DERECHOS DE LAS MUJERES EN EL SALVADOR, 2020.

LOS

Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de Amorebieta, Euskadi.

Coste total del Proyecto: 18.175,00 €
Coste subvencionado: 15.000,00 €

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, El Mora, municipio de Santa Ana y Las Flores, municipio de Jayaque).
El objetivo del Proyecto es “Mejorar las condiciones de las mujeres en vulnerabilidad a
través del empoderamiento en el derecho a la salud”.
Objetivo específico del proyecto:
“Contribuir en la calidad de la salud de la mujer mediante acciones de incidencia en la
promoción, prevención y atención de la salud”.
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RESULTADOS:
R1: Mujeres organizadas de 3 comunidades realizan incidencia con las autoridades locales para
la realización de acciones en Salud Sexual y Reproductiva y salud comunitaria.
R2: Mujeres organizadas lideresas en la salud, son independientes, realizan acciones
permanentes y sostenibles e involucran a los distintos sectores de la comunidad.
R3: Mujeres sensibilizadas en la Salud Sexualidad Reproductiva, mediante campañas anuales
de prevención de citología cérvico-uterina, atención médica y el auto cuidado.
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4. DERECHO A LA SALUD EN LA PRIMERA INFANCIA CON ÉNFASIS
EN LA NUTRICIÓN DE EN EL SALVADOR
Este Proyecto se ha subvencionado parcialmente por el
Ayuntamiento de Morella. Comunidad Valenciana.
Coste total del Proyecto: 4.350,00 €
Coste subvencionado: 2.533,00€.

El objetivo del Proyecto es: Contribuir al desarrollo y crecimiento integral de niños y
niñas a través de la promoción del derecho a la salud en la primera infancia.
Objetivo específico del proyecto: Mejorar el estado de salud y nutrición de niños y
niñas de 2 Centros de Desarrollo Infantil, mediante la implementación de un plan de
acción de salud integral, con énfasis en la prevención, promoción y atención a la salud,
con la participación de la comunidad educativa, familia e instituciones garantes del
derecho a la salud.
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RESULTADOS:
R1: 228 personas de la comunidad educativa, están sensibilizadas en la importancia de
reconocer los derechos a la salud, y participan en las acciones: promoción de saneamiento
ambiental y nutrición en sus hogares y en el centro infantil.

R2. 168 niños y niñas tienen acceso a los servicios de salud por medio de la educación y
monitoreo en el desarrollo y crecimiento, en un entorno saludable. Las familias conocen y
participan activamente en la promoción del derecho a la salud a través de acciones de
prevención de enfermedades comunes, identificación de factores de riesgo para la salud y la
preparación y consumo de alimentos sanos y nutritivos incorporada en la dieta diaria.
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5. “ACCESO AL AGUA EN LAS COMUNIDADES EL LIMÓN Y TRUENO
EN EL MUNICIPIO DE TOROLA, DPTO. DE MORAZÁN”
Este Proyecto se ha subvencionado por la Association Jeanne d'Arc
Coste total del Proyecto: 10.000,00 € (2020-2021).

El objetivo general 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”.

R1. Fortalecida la capacitación sobre, el agua, cambio climático, salud, higiene, saneamiento
ambiental, con énfasis en el derecho humano al agua en 2 comunidades.
R2. Realizadas acciones en la mejora de fuentes de agua en dos comunidades.
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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6. EMERGENCIA EN EL SALVADOR. TORMENTAS TROPICALES.
HURACÁN ETA E IOTA.
La solidaridad de personas amigas de ASOL y ANADES han contribuido a paliar en
parte los efectos de las tormentas y huracanes.
El importe enviado para emergencia y CDIs: 7.750€.
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7. PROYECTO: PROMOCIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS PARA
JÓVENES DE TOROLA, AÑO 2020.
Finalidad: Mejorar las posibilidades de formación de jóvenes de Torola y potenciar
su desarrollo laboral y estén en situación de contribuir al desarrollo de sus
respectivas comunidades. Cuantía: 2.000€. Subvención aportada por ASOL a través
de la Comunidad Cristiana Popular Benicalap-Ciudad del Artista Fallero. Estas
becas son continuación de las otorgadas el año pasado. ANADES escogió a estas
dos estudiantes: Ana Silvia Sánchez Argueta y Kenia Melissa González López.
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8. UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
El Proyecto tiene como eje
fundamental
mejorar
las
condiciones de vida de la población
infantil de los Centros de Desarrollo
Infantil 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 es el
desarrollo de una finca diversificada de productos agrícolas tradicionales, con un manejo
orgánico. La finca genera recursos económicos para el mantenimiento de los CDI y
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

20

Memoria de Actividades 2020

¿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.
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9. SENSIBILIZACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE UNA CIUDADANÍA
VALENCIANA CRÍTICA, ACTIVA Y SOLIDARIA. UNA MIRADA AL
PULGARCITO DE AMÉRICA (EL SALVADOR), FASE II.
El Proyecto se ha subvencionado parcialmente por el
Ayuntamiento de Valencia. Comunidad Valenciana
Coste total del Proyecto: 11.250 €
Cuantía subvencionada: 9.000 €
El objetivo general del Proyecto: Dar a conocer y acercar a la sociedad valenciana, las
realidades del Sur, de la interdependencia y globalización, desde un enfoque de
derechos y de género, tomando como caso concreto El Salvador, generando actitudes
de solidaridad y fortaleciendo el compromiso de participación para la lucha contra la
pobreza y desigualdad.
Objetivo específico: Sensibilizar a la ciudanía valenciana sobre los países en
desarrollo, propiciando actitudes de solidaridad en asociaciones de vecino/as,
comunidades populares, simpatizantes de ASOL, IES San Jordi de Valencia a través de
colaboración con el programa “Un día en la vida de…”, y aplicando nuevas tecnologías
a la difusión de la información.

EL Proyecto forma parte de uno de los programas que desarrolla ASOL:
“Programa de sensibilización y educación al desarrollo”.
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RESULTADOS
R1 Sensibilizada la ciudanía valenciana sobre los países en desarrollo, a través de asociaciones
de vecino/as, Comunidades Cristianas Populares, simpatizantes de ASOL…
R2 Propiciado el aprendizaje de actitudes de cooperación, de respeto, de solidaridad, de
participación en el alumnado de ciclos formativos del IES San Jordi y otros IES de la Ciudad de
Valencia, a través de colaboración con el Programa “Un día en la vida de…”
R3 Aplicadas las nuevas tecnologías a la difusión de la información, para facilitar la comprensión
de otras realidades y a promover la solidaridad y la participación.
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10. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
FORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y MOTIVACIÓN PARA PERSONAS
MAYORES
El Proyecto se ha subvencionado parcialmente por Fundación
La Caixa.
Subvención recibida: 2.700€
A desarrollar 2020-2021

El objetivo general del Proyecto: Instruir sobre las tecnologías de la información y la
comunicación a personas de entre 40 y 75 años del entorno de la base social y
voluntariado de ASOL.
Objetivo específico:
- Explicar los distintos usos de las TICS
- Fomentar una comprensión crítica en el uso de las TICS
- Dar a conocer las herramientas digitales de las TICS
- Enseñar a las personas mayores sobre los riesgos y responsabilidades en el uso de
las TICS.
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Las ACTIVIDADES del año 2020 han sido:
PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

Detalle de la audiencia general

Presencia en redes:
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2020 ha sido un año diferente, con
cambios sustanciales en la vida
que
conocemos.
ASOL
ha
mantenido su actividad a pesar de
las dificultades. Hemos realizado
95 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 (Grupo de políticas), se
participa en la Mesa d´Entitats de
Solidaritat amb els Immigrants,
Consell Municipal de Cooperació
(Comisión Permanente y Comisión
de Instrumentos) …

Tras la declaración del estado de alarma por la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19, que incluyó la suspensión de actividad de diversos sectores y cambios
sustanciales en la actividad laboral de distintas instituciones. ASOL presentó su
Protocolo general de prevención y actuación, con el objetivo de garantizar la seguridad
y salud en el puesto de trabajo, en las reuniones y actividades y asegurar el
funcionamiento normalizado de las actividades y los proyectos.
La Asociación Amanecer Solidario no ha sido ajena de la situación extraordinaria y ha
hecho un esfuerzo notable por escalonar horarios de trabajo (teletrabajo), potenciar las
herramientas online (videoconferencias) para el desarrollo de actividades. Se ha
mantenido la presentación, seguimiento y evaluación de proyectos y se ha potenciado
la comunicación interinstitucional.
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CELEBRACIÓN DE JORNADAS, CHARLAS, REUNIONES, CINE
FÓRUM, MERCADILLOS SOLIDARIOS.

Comunidad Popular Jesús Obrero– 18 de enero de 2020. Valencia

Taller de reciclaje-26 de enero de 2020. Valencia
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Charla en 2º de la ESO. Escuelas de San José. 31 de enero de 2020. Valencia

VII Jornada de Cooperación Colegio de Médicos, Valencia-25 de febrero de 2020
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Mercadillo solidario, Fòrum- 29 de febrero de 2020. Valencia

Comunidad Cristianas Populares- Ciudad Fallera – 27 marzo de 2020.
Benicalap. Valencia
30
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Asamblea ASOL – 12 septiembre 2020
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Jornada ASOL – 16 octubre 2020
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Merienda Solidaria – 11 de diciembre de 2020

Recital Solidario – 13 de noviembre de 2020
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l

Merienda Solidaria – 11 de diciembre de 2020

Campaña de Navidad y año nuevo
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OTRAS ACTIVIDADES DONDE HA PARTICIPADO ASOL

Participación en reuniones, webimar, foros

nero. CVONGD
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Foro DDHH. El Salvador
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Mesa d´Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

1 de octubre 2020
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3 de noviembre 2020

19 de noviembre 2020
38
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Comisión de Instrumentos. Consell Municipal de Cooperació

3 de diciembre de 2020
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Listado de Actividades donde ha participado ASOL 2020
Fecha

Lugar

FINALIDAD

7/1/2020 19 h
24/1/2020 9:30 h.
11/2/2020 16 h.
11/2/2020 19 h
12/2/2020 9:30 h
18/2/2020 16 h.
03/3/2020 19 h
05/03/2020 10 h
06/4/2020
21/4/2020 8:30h.
24/4/2020
29/04/2020 17h.
04/05/2020 9:30h
07/05/2020 17h.
18/5/2020
20/05/2020 9:30 h
21/05/2020 12 h
26/05/2020 16:30 h.
01/06/2020 9:00h
03/06/2020 11h.
05/06/2020 12:30h.
17/07/2020 9:00h

C Avellanas 12, 3p
Col Rector Peset
CVONGD
C Avellanas 12, 3p
C. Ay Valencia,
CVONGD
C Avellanas 12, 3p
Consell Coop
On line
On line
On line_CEAR
On line
On line
On Line
On line
On line
On line
On line
On line
On line
On line
On line

Mesa migración
Jornada estrategia CVONGD
Grupo Políticas CVONGD
Mesa migración
Comissió permanent Consell Valencià Coop
Grupo Políticas CVONGD
Mesa migración
Información Convocatoria Coop. 2020
CVONGD Grupo Políticas
CVONGD Grupo Políticas
Relatos mujeres refugiadas
OtroMundoEsPosible con trabajo decente.
Grupo Políticas CVONGD
Seminario coop. y Covid 19
Asamblea Extraordinaria CVONGD
Comis. instrum. Consell Valencià Coop.
Comis. permanent Consell Valencià Coop.
Proyecto Coop. con ANADES
Grupo Políticas CVONGD
Reunión convoc. Epd Ay. Valencia
Reunión convoc. Coop. Ay. Valencia
Grupo Políticas CVONGD

09/09/2020 9:30h
15/09/2020 13h

On line
On line

Grupo Políticas CVONGD
Grupo Políticas CVONGD

17/09/2020 15 h.

On line

Asamblea General CVONGD

23/09/2020 13h
01/10/2020 9:30h
05/10/2020 9:30h
08/10/2020 11 h
14/10/2020 11 h
22/10/2020 19h

On line
On line
On line
On line
On line
On line

Grupo Políticas CVONGD
Nodo incidencia política CONGD España
Grupo Políticas CVONGD
Mesa migración
V Plan Director Coop. GV
Grupo Políticas CVONGD

23/10/2020 17:30h

On line

Junta directiva ASOL

02/11/2020 9:30h
03/11/2020 16:30h
03/11/2020 18:30h
05/11/2020 9:30 h

On line
On line
On line
On line

09/11/2020 9:30h
10/11/2020 19:30 h
12/11/2020 16:30h
19/11/2020 16:00h
24/11/2020 16:30h
03/12/2020 9:30h
03/12/2020 16:30h
15/12/2020 19:00 h

On line
On line
On line
On line
On line
On line
On line
On line

Grupo Políticas CVONGD
GVA. Educa. Ciudad. Global
Covid_19_Agua_El Salvador
Comissió permanent Consell Munic.
Coop.
Grupo Cooperación CVONGD
Mesa migración
GVA. Cooperación
Ayunt. Valencia. Àgora
GVA. Infancia
Grupo Políticas CVONGD
GVA. Coop local (Ayunt.)
Mesa migración
40
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LAS CUENTAS CLARAS
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INFORME ECONÓMICO 2020
INGRESOS
Cuotas y donaciones de socias/os y Asociaciones (CCPPs, Jeanne D’Arc, Petit
Soeurs Dominics)

42.762,90 €

Proy. cooperación Ay. Amorebieta 2020 (Salud)

15.000,00 €

Proy. cooperación Ay. Morella 2019-20 (Salud)

2.533,00 €

Proy. cooperación Ay. Valencia 2020-21 (Soberanía alimentaria)

60.000,00 €

Proy. cooperación Dip. Valencia 2020-21 (Educación)

48.000,00 €

Proy. sensibilización Ay. Valencia 2019-20

9.000,00 €

Proy. Sensibilización Fundación La Caixa 2020-21

2.700,00 €

Diputación de Valencia (pago pendiente Proy Sensibilización 2016-17)

1.200,00 €

Tarjetas ONG Bancaja (2020)

976,00 €

Venta de artesanía

400,00 €
Total:

182.571,90 €

GASTOS
155.316,43 €

Transferencias a ANADES y gastos de trasferencias
Proy. cooperación Ay. Amorebieta 2020 (Salud)

13.950,00 €

Proy. cooperación Ay. Morella 2019-20 (Salud)

2.533,00 €

Proy. cooperación Dip. Valencia 2019-20 (Educación)

45.593,25 €

Proy. cooperación Ay. Valencia 2020-21 (Soberanía alimentaria)

54.773,00 €

Proy. cooperación Jeanne D'Arc 2020-21 (Soberanía alimentaria)

10.000,00 €

Fondos ASOL (Emergencia, salud y educación) 25300€

27.550,00 €
917,18 €

Gastos de trasferencias

11.250,00 €

Proyecto Sensibilización
Nóminas, SS

9.849,01 €

Varios (Gastos administrativos, alquiler, teléfono, web, CVONGD, seguro
voluntariado…

3.417,93 €

Total:

179.833,37 €

BALANCE DE INGRESOS-GASTOS: 2.738,53 €
SALDOS

31/12/2019

31/12/2020

Saldo Bankia

11.690,20 €

6.899,55 €

Saldo Caixabank

753,51 €

8.302,49 €

Saldo caja chica

248,09 €

228,29 €

12.691,80 €

15.430,33 €

Total:
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ººººººº

VISITANDO NUESTROS
PROYECTOS…
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En el año 2020, como ocurre todos los años, varias personas voluntarias han viajado
a El Salvador, acompañando en el trabajo que ANADES y ASOL realizan.
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CONTACTA CON NOSOTROS
Calle Siete Aguas 8 bajo 1º Dª, 46023.
Valencia-España.
amanecersolidario@yahoo.es
info@amanecersolidario.org
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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