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La ONG ACOES-Madrid, CIF G-83378695, con domicilio social en la calle Bola 4 - bajo izq. 

28013 Madrid, fundada en 2002, ha continuado su actividad durante el año 2014 siguiendo 

los objetivos marcados en sus estatutos, que son desde su origen: 

1. Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y 

población en general de Honduras, Centroamérica, tendentes a desarrollar 

condiciones de vida que favorezcan la paz, el progreso, la justicia, los derechos 

humanos, la solidaridad y el desarrollo integral del ser humano, actuando bien por 

sí sola o en cooperación con otras entidades y organismos públicos de ámbito 

provincial, autonómico, nacional o internacional. 

2. Fomentar la superación del nivel educativo de la población hondureña en los 

diferentes proyectos que se ejecuten. 

3. Atender las necesidades de la población marginal de Honduras. 

4. No entrará dentro de sus fines la prestación directa de servicios a los propios 

socios. 

Para el desarrollo de actividades destinadas a cumplir estos objetivos, ACOES-Madrid ha 

seguido en estrecha relación de cooperación con la ONG local hondureña ACOES, 

dirigida por el sacerdote español Patricio Larrosa Martos y compuesta por más de 

200 jóvenes hondureños que trabajan como voluntarios. 

ACOES-Madrid, al igual que ACOES en Honduras, funciona gracias al trabajo voluntario de 

sus componentes. Actualmente un numeroso grupo de voluntarios colabora de forma 

regular, según su disponibilidad, en la asociación. Otras personas colaboran de forma 

esporádica, siendo un total de más de 80 colaboradores. Los voluntarios no perciben 

sueldo ni compensación económica por su trabajo y por tanto el gasto de gestión es cero 

tanto en España como en Honduras, de manera que todo el dinero llega a los proyectos. 

En 2014 algunas personas se incorporaron a ACOES-Madrid como voluntarios, en general 

después de una satisfactoria estancia en Honduras donde pudieron ver los diferentes 

proyectos que allí se desarrollan, pero también hubo algunas incorporaciones de personas 

que, no habiendo viajado a Honduras, llegaron a ACOES a través de otros voluntarios. Los 

nuevos y los más antiguos trabajaron con la misma ilusión y entusiasmo de siempre y con 

un objetivo común: ayudar al pueblo hondureño. 
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Como todos los años en primavera se celebró el Encuentro Anual de ACOES que en esta 

ocasión tuvimos el placer de organizar en Madrid. Allí pudimos compartir con el resto de 

asociaciones de España y también con algunos colaboradores hondureños las distintas 

actividades que se llevan a cabo en cada asociación. Asimismo se conocieron e 

intercambiaron modos de trabajar e ideas entre los distintos grupos ACOES. Como cada 

año el Padre Patricio participó en este encuentro e informó sobre la evolución de los 

proyectos en Honduras. El esfuerzo de organización que el Encuentro supuso, se vio 

largamente compensado por la alegría de poder compartir con nuestros amigos de toda 

España unos días. 

Si ya hace años que la crisis global se hace sentir en los países empobrecidos como 

Honduras, en 2014 la situación ha continuado yendo a peor entre otras razones por la 

reducción sistemática y drástica de los presupuestos oficiales para ayuda al desarrollo 

desde el inicio de la crisis, no solo en España sino en la mayor parte de los países 

desarrollados. No obstante y gracias a la inestimable ayuda de gran cantidad de 

amigos y colaboradores, desde ACOES-Madrid hemos podido contribuir en la realización 

de distintos proyectos detallados en el capítulo económico de esta Memoria. 

Desde ACOES-Madrid asumimos ya en 2013 la financiación del Centro Infantil San José 

Obrero en la población de Los Patios, Santa Ana, departamento de La Paz. Este Centro, 

construido en 2012 con la subvención de la AECID, lleva ya tiempo en pleno funcio-

namiento y requiere por tanto una importante actividad de mantenimiento (comida, 

maestras, cocinera, material, etc.), actividad que desde ACOES-Madrid cubrimos 

financieramente.  

En el funcionamiento interno de ACOES-Madrid las tareas se dividen en áreas de trabajo, 

de las cuales describimos a continuación su actividad en 2014 en esta memoria, y que 

son: 
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- Áreas de trabajo en ACOES Madrid: 

1. Área de Voluntariado     pág. 5 

2. Área de  Captación de Recursos.   pág. 7 

3. Área de Gestión de Proyectos.    pág. 8 

4. Área de Becas.      pág. 12 

5. Área de Contenedores.     pág. 15 

6. Área de Sensibilización.     pág. 18 

 

Especial “Encuentro Nacional ACOES” en Madrid pág. 22 

ANEXO: MEMORIA ECONOMICA.    pág. 27 

 

  

En la imagen, organigrama funcional de ACOES Madrid. 
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1. Área de Voluntariado 

ACOES-Madrid ofrece información y asesoramiento a voluntarios que desean viajar a 

Honduras para colaborar con la ONG local ACOES. 

En 2013 se pusieron en contacto con ACOES-Madrid 35 voluntarios, de los cuales diez 

contactos los derivamos a otros Acoes, ya que no eran de Madrid. Esos veinticinco llegaron 

a recibir información sobre los proyectos de ACOES en Honduras, condiciones del 

voluntariado y consejos prácticos. Finalmente fueron 6 los voluntarios que llegaron a 

viajar a Honduras. 

La mayoría de los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid para ir a 

Honduras tienen preferencia por los meses de verano, excepcionalmente algunos prefieren 

ir en otras épocas y sin aglomeraciones.  

A los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid se les explica la realidad 

que se van a encontrar en Honduras, los proyectos de desarrollo que ACOES está 

desarrollando y el tipo de tareas que van a poder realizar allí, iniciándose ya desde ese 

primer contacto una labor de sensibilización. También se les da el mayor apoyo posible, se 

les orienta sobre las vacunas que les hacen falta para ir Honduras, el equipaje que tienen 

que llevar, etc. 

A los voluntarios que viajan se les anima a su regreso a incorporarse a las labores que se 

desarrollan desde ACOES-Madrid para ayudar al desarrollo del país. 

Por otro lado, el último fin de semana de 

mayo tuvo lugar en Sarasa (Navarra) el 

Encuentro Anual de Formación de 

Voluntarios/as al que asistieron más de 

una veintena de nuevos voluntarios de 

toda España que deseaban ir a Honduras 

para conocer la realidad del país, los 

proyectos y los voluntarios hondureños 

que se responsabilizan de los mismos y los llevan adelante.  

Fueron dos días con sesiones de formación y dinámicas de grupo (30 y 31 de mayo) donde 

se dio a conocer la asociación y se exploraron las motivaciones y las actitudes personales 

ante la posibilidad de vivir esta experiencia. Y al tercer día asistieron a una charla que 

impartió el Padre Patricio (1 de junio). 
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Primer encuentro de responsables de administración y tesorería: 

Aunque no es un tema propio de voluntariado, 

sino de coordinación y gestión interna, cabe 

señalar que en 2014 se celebró en Barcelona el 

primer encuentro de responsables de 

administración y tesorería de las diferentes 

asociaciones que trabajamos en España por 

Honduras. Tuvo lugar del 10 al 12 de octubre. 

El encuentro tuvo como objetivo compartir y 

ayudar a las personas que se encargan de las 

tareas administrativas en cada uno de los 

grupos, así como unificar criterios de cara a 

nuestra comunicación con Honduras. 

 

Para ello, durante el encuentro se trabajaron 4 puntos: 

 Compartir herramientas. 

 Unificar calendarios y procesos. 

 Trabajo en común con Honduras. 

 Formación en herramientas actuales de gestión. 

Durante las sesiones, se contactó directamente con Honduras para que trasladaran los 

problemas más comunes que ellos tienen en estos temas, y se trató de buscar soluciones 

tanto a los problemas de tesorería que se tiene aquí en España, como los que tienen 

nuestros colaboradores de Honduras que se encuentran allí.
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2. Área de  Captación de Recursos 

Durante el 2014 se han realizado distintas actividades con el objetivo de captar fondos 

para mandar a Honduras.  Este punto se fortalece con el apadrinamiento del nuevo Centro 

Infantil construido en Los Patios que supone su mantenimiento constante. Los gastos del 

centro son básicamente el apoyo económico de las maestras, material escolar y la 

manutención de los pequeños que acuden diariamente a la escuela. Por ello se 

promocionan las actividades con fines recaudatorios que nos permitan seguir con nuestro 

compromiso con la comunidad.  

A parte del aspecto económico, el objetivo de estas actividades esta unido intrínsecamente 

al conocimiento y a la sensibilización de la realidad hondureña a través de los voluntarios 

que participan en los eventos. Estos transmiten a todos los que colaboran sus vivencias en 

Honduras, así como el objetivo y destino de las ayudas. En el año 2014 las actividades 

llevadas a cabo fueron las siguientes: 

 Lotería de Navidad. Como todos los años en el mes de Diciembre se llevo a cabo 

la venta de participaciones para el Sorteo Nacional de Navidad del  22 de 

Diciembre.  

 Cenas solidarias. Campaña “cambia la hora por Honduras” que se ha organizado a 

nivel nacional por primera vez en 2014. Ved detalles en el área de sensibilización. 

Aprovechando esta memoria como resumen de lo acontecido en el año 2014, queremos 

agradecer desde Acoes Madrid el apoyo, esfuerzo y colaboración de todos los que este año 

nos habéis ayudado a seguir con nuestros proyectos. 
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3. Área de Gestión de Proyectos 

En el área de proyectos las acciones durante el 2014 se centraron en la finalización del 

proyecto del Centro Educativo Infantil y Juvenil en Los Patios financiado por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que comenzó 

en 2012. La construcción se acabó a finales del año anterior lo que permitió que todos los 

niños matriculados pudieran incorporarse correctamente con el inicio del año escolar. 

El Centro Infantil San José Obrero está 

ubicado en la aldea de Los Patios en una 

zona montañosa del departamento de La 

Paz, Honduras, lindando con El Salvador.  

La iniciativa de esta construcción surgió 

de los propios habitantes de la aldea y 

zonas cercanas, que veían cómo los más 

pequeños del lugar a menudo no tenían 

los cuidados adecuados por tener que ausentarse los padres por trabajo en el campo, la 

alimentación adecuada, por la pobreza y la preparación preescolar para acudir luego a una 

escuela o colegio.  

ACOES-Madrid recogió el testigo de esta petición a través de voluntarios que visitaron la 

zona y tras formular un buen proyecto, consiguió que la Agencia Española de Cooperación 

Internacional financiara la construcción de un centro infantil. La construcción, organización 

y seguimiento en el lugar corrió a cargo de nuestra contraparte local ACOES, cuyos 

voluntarios han cumplido bien con la justificación del proyecto. Algunos miembros de 

ACOES-Madrid ya han podido conocer de cerca las instalaciones y las actividades que en 

ellas discurren. 

El Centro infantil San José Obrero comenzó 

su actividad el 18 de febrero del 2013 y 

atiende a niños en edad preescolar, con 

rangos de 3-6 años. En él se  les brinda una 

educación integral preparando a los niños 

para su vida escolar. El centro más cercano al 

que podrían asistir es en la aldea de 

Santiago, a una hora a pie. Además se les da 

un desayuno y un almuerzo, ayudando así a aliviar el grado de desnutrición que poseen.  
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En el Centro atienden las necesidades cuatro voluntarias, que reciben una pequeña ayuda 

económica, dos con función de maestra y dos cocineras.  

Este año 2014 han asistido 40 niños, todos ellos de la comunidad de Los Patios. Además 

de ello, asisten por la tarde unos 25 alumnos adolescentes que siguen un programa de 

escolarización por radio llamado maestro en casa. El Centro también se usa para las 

reuniones de la comunidad y para celebrar la misa.  

 

 
 

Centro Infantil San José Obrero y plantación de maíz aprovechando el mismo terreno. 

 

En los casi dos años de andadura del Centro Infantil San José Obrero, los resultados 

son satisfactorios, por el continuo uso que se le da y por la satisfacción expresada por los 

habitantes. La capacidad de incrementar las oportunidades de progreso de los habitantes y 

la zona es una objetivo a medio plazo, esperamos aumentar el grado de escolarización 

posterior, disminuir el analfabetismo, así como mejorar la salud, disminuyendo la 

desnutrición.  

ACOES-Madrid ha asumido la responsabilidad de mantener económicamente este centro, 

mientras que ACOES se ocupa de su funcionamiento y organización. A continuación van 

unas fotos del verano de 2014 y al final el presupuesto mensual de los gastos de 

mantenimiento. 
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Alumnos y maestras en el jardín. 
 

 
 

El tobogán y la cocina de leña. 
 

, 
 

El aula de educación infantil. 
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Menú semanal y equipo de trabajo. 
 
 

PRESPRESUPUESTO CENTRO INFANTIL San José Obrero 

Costo diario por 

beneficiario 

Costo diario 

alimentación por 

beneficiario 

Gasto promedio mensual 

(material escolar, nutrición, 

administración, salud e higiene) 

L.  

432,55 

€ 

16,46 

L.    

10,03 

€  

0,38 

L.    

17.302,00 

€          

692,08 

 
Presupuesto: costo diario y promedio gasto mensual. 
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4. Área de Becas  

Desde el área de Becas durante el año 2014 se ha continuado dando soporte a los ya 

consolidados proyectos educativos en las escuelas Santa Teresa, Santa Clara y Becas San 

Miguel. Además, gracias al apoyo de socios-colaboradores hemos podido seguir prestando 

ayuda a través de las actividades que realizamos desde Madrid y, también, directamente 

en la escuelita San José Obrero. En total, durante 2014 hemos contado con 437 padrinos 

y 53 socios-colaboradores. 

El Programa de Becas San Miguel está destinado a apoyar la escolarización de niños 

hondureños en el sistema de educación pública, procedentes tanto de áreas urbanas como 

rurales. Con las becas se cubren los gastos asociados a ello, como el uniforme, el material 

escolar, las tasas de la escuela, con el fin de que la falta de recursos no impida que todos 

los niños puedan asistir a la escuela. A lo largo de 2014 fueron 289 padrinos los que 

apoyaron éste proyecto. 

 

Los programas de Santa 

Teresa y de Santa Clara 

son muy similares entre 

sí, ya que ambos están 

orientados a becar a los 

niños que asisten a las 

escuelas de Santa Teresa 

de Jesús y Santa Clara de 

Asís, respectivamente; y 

son escuelas fundadas por 

el Padre Patricio en dos de 

las colonias marginales 

más pobres de la capital, 

Tegucigalpa.  

 
 
 

En la foto, realizando la entrega del material esco r en Santa Elena, departamento de la Paz, para 
que 800 jóvenes puedan estudiar desde sus comunidades. 

 
 
la
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Con la ayuda de la beca, se proporciona una educación integral totalmente gratuita a los 

niños más necesitados, así como el material escolar y alimento diario. Un total de 148 

niños de estas escuelas han sido becados por padrinos de ACOES Madrid. 

Por otro lado éste año hemos intensificado nuestra comunicación de un nuevo proyecto 

cuyo mantenimiento corre a cargo de ACOES Madrid, la escuelita San José Obrero en la 

comunidad de Los Patios. En ésta escuelita estudian desde el mes de febrero de 2013, 

unos 40 niños en edad preescolar. Cuatro mujeres de la comunidad trabajan a cambio de 

una pequeña ayuda, dos como maestras y dos como cocineras. En él se brinda una 

educación integral preparando a los niños para su vida escolar. El centro más cercano al 

que podrían asistir es en la aldea de Santiago, a una hora a pie. Además se les da un 

desayuno y un almuerzo, ayudando así a aliviar su desnutrición. En 2014 fueron 21 los 

colaboradores que nos ayudaron a mantener éste proyecto. 

 

 
 

En la foto, reunión  de la Junta de Dirección de ACOES Honduras, preparando el nuevo curso e lar. 
En las escuelas Santa Clara, Santa Teresa y Virgen de Suyapa se atendieron en 2014 a 3.856 

sco

estudiantes. El índice de aprobación fue de 97.67% y la retención escolar, 95.61%. 

 

Además en ACOES Madrid 32 socios-colaboradores contribuyeron con sus aportaciones a 

los gastos generados en diferentes áreas, entre otras tales como envío de contenedores, 

ayuda a compra de libros, gastos generales en Honduras, y ayuda para comedores en 

Santa Clara y Santa Teresa. 
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La actividad más destacada a lo largo de 2014 en el área de becas fue la actualización 

de nuestra base de datos. El tener datos actualizados es clave para nosotros para así 

facilitar la comunicación con los padrinos a la hora de enviarles cartas de sus ahijados, 

comunicarles acciones o eventos que llevamos a cabo, visitas del Padre Patricio a Madrid, 

incidencias, etc. Muchos padrinos llevan colaborando con Honduras muchos años y 

teníamos sus datos desactualizados y nos devolvían las cartas o no teníamos email o 

teléfonos nuevos. Podemos decir que a cierre de 2014 hemos conseguido una actualización 

de 75% de nuestra base de datos. Confiamos en completar ésta tarea en el 2015. 

 

 

16 años de servicio a los más pobres cumple el proyecto educativo escuela Santa Clara de Asís que 
atiende a mas de 1.400 estudiantes. Gratitud a tantas personas que hacen posible esta obra de amor. 
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5. Área de Contenedores 

Desde 2003 ACOES-Madrid recoge a lo largo del año donaciones de material útil para los 

proyectos que ACOES desarrolla y mantiene en Honduras y lo envía en contenedores para 

su uso en dichos proyectos.  

Dado el elevado coste que tienen los envíos desde hace dos o tres años, hemos mantenido 

un criterio de mayor selección en el material cargado en los contenedores y hemos 

procurado mejorar las condiciones de empaquetamiento y rotulación, que redundan en un 

mejor reparto y aprovechamiento del material en los proyectos de ACOES en Honduras. 

Gracias a las numerosas donaciones recibidas hemos enviado 2 contenedores en 2014. 

 Ha habido donaciones voluminosas de algunas empresas e instituciones, aunque la base 

del proyecto siguen siendo los colectivos que organizan campañas de recogida de material 

para países en desarrollo como colegios, parroquias, trabajadores de empresas y 

asociaciones, así como particulares de Madrid y Ciudad Real. 

Hemos seguido contando con la empresa Algeco, que nos cede espacio para almacenar 

material y posteriormente cargarlo para su envío, sin lo cual este proyecto sería casi 

inviable. 

En cifras, los contenedores mandados en 2014 fueron:  

 Nº contenedores: 2 (16 de mayo y 11 de noviembre). 

 Peso total estimado: 10565 Kg. 

 M3: 132m3. 

 Valor estimado de la carga: 90,700 Euros. 

 Coste de los envíos: 8,480 Euros (sumando transporte de puerta a puerta y envío 

de documentación). 

 Coste en alquiler de furgonetas y en gasoil: 335,68 Euros. 

 Suma de los costes: 8815,68 Euros. 

 Coste por metro cúbico enviado = 66,78 68,84 Euros (3% menos que el año 

anterior). 

Respecto al año 2013 hemos mandado un contenedor menos, y cabe destacar que ese año 

un envío fue financiado por una empresa. Vemos que el valor estimado de la carga sigue 

siendo más de diez veces superior al coste del envío, lo cual, junto con la demanda 
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concreta por parte de ACOES en Honduras y la verificación allí por parte de voluntarios de 

Madrid del buen uso, nos anima a seguir con este proyecto o canal de ayuda ya bien 

establecido. 

A lo largo del año se van llevando cosas a la 

empresa donde almacenamos y tras acumular 

y comprobar que hay dinero, elegimos un día 

en el que los voluntarios estemos disponibles 

y cargamos en 3 o 4 horas entre todos el 

contenedor.  

 

 

 

Diferentes momentos de la carga de un contenedor en Madrid. 

 

Unas 6-8 semanas más tarde, el contenedor llega a Honduras y los voluntarios de ACOES 

y otras personas cercanas a la Parroquia San José Obrero de Tegucigalpa, descargan entre 

todos el material para meterlo en un gran almacén. De allí saldrá cada cosa hacia los 

distintos proyectos. De ahí que sea importante el que estén bien rotuladas, sobre todo si 

se trata de una necesidad concreta. Con esto se forma una gran cadena humana para 

reutilizar o estrenar material procedente de España en Honduras, por personas de bajos 

recursos.    

En 2014 podríamos destacar que hemos mandado mucho mobiliario escolar, recambiado 

en institutos de Madrid, pero en buenas condiciones, que ha sido llevado a la Escuela 

Virgen de Suyapa en Tegucigalpa, que lleva pocos años de andadura y está creciendo aún 

en número de alumnos, según se construyen las aulas. 
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En definitiva, ha habido continuidad en el proyecto de contenedores y se ha procurado 

tener eficiencia, podemos decir que con buenos resultados. 

 

 

Diferentes momentos de la descarga de un contenedor en Tegucigalpa. 
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6. Área de Sensibilización 

Una de las labores más importantes de ACOES Madrid es la de informar a la población de 

la situación desfavorecida que viven muchas de las familias hondureñas, y de que otra 

realidad es posible. Si pretendemos que las cosas mejoren en Honduras es necesario que 

las personas que viven tan lejos de esa realidad la conozcan y comience en ellas unas 

ganas de colaboración y transformación. 

Se intenta que este tipo de sesiones las impartan personas que recientemente hayan 

estado en Honduras ya que tienen más reciente su experiencia y por tanto pueden 

transmitir mejor lo que allí vivieron. Se intenta también que las acciones de sensibilización 

sean de muy diversos tipos para llegar a la mayor población posible. 

En el último año se han realizado diversas actividades: 
 

1. Operación kilo, charlas de sensibilización. 

 - Fecha: abril de 2014. 

 - Lugar: Colegio Santa María de los Rosales, Madrid. 

 - Participantes: Juan Azpilicueta y alumnos de ESO (11 a 14 años). 

 - Descripción: Los alumnos colaboraron en las actividades, colaborando en la difusión de 

los proyectos que realiza ACOES y organizando y empaquetando la comida que durante 

una semana se recogió mediante la operación kilo a favor de Honduras.  

 

2. Participación en la Feria de Solidaridad de Tres Cantos, organizada por el 

Ayuntamiento de Tres Cantos. 

 - Fecha: noviembre de 2014. 

 - Lugar: Tres Cantos 

 - P ticipantesar : Luis Benavente como responsable, 

todo ACOES Madrid respaldando. 

 - Descripción: ACOES contó con un expositor en la 

feria de la solidaridad celebrada en Tres Cantos en 

el que ACOES difundió la actividad que se lleva a  
 

Aspecto del stand de ACOES Madrid en la feria de la solidaridad de Tres Cantos. 
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cabo en Honduras y en la que se recaudaron más de 300 euros en donaciones a través de 

la venta de merchandising de nuestra organización.   

 

3. Recogida de material escolar y sensibilización. 

 - Fecha: 18 de diciembre de 2014. 

 - Lugar: Oficinas de YOIGO, cuarto operador de telefonía móvil en España. 

 - Participantes: Silvia Blanco y empleados de YOIGO. 

 - Descripción: En la fiesta destinada a los niños de los empleados, y bajo el lema “Por una 

Navidad más feliz para los niños de Honduras”, se hizo campaña de sensibilización y 

recogida de material escolar, en el que los niños de los empleados pudieron participar y 

conocer el proyecto que ACOES realiza en Honduras, recibiendo una medalla simbólica por 

su participación. Se recogieron más de 20 kilos de material escolar que fueron enviados a 

la escuela “Virgen de Suyapa” en Tegucigalpa. 

 

 

Preparación de las “medallas” en el acto de sensibilización en Yoigo. 
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4. Charla Padre Patricio en Madrid.  

 - Fecha: 13 de mayo de 2014. 

 - Lugar: Fundación COFARES. 

 - Participantes: Padre Patricio y todo ACOES Madrid. 

 - Descripción: cada año el Padre Patricio viene a Madrid a explicar la situación más 

reciente de Honduras y a contar las líneas de actuación que está desarrollando ACOES en 

Honduras.  

 

5. Cenas solidarias: cambio de hora por Honduras.  

- Fecha: 25 de octubre de 2014. 

 - Lugar: restaurantes o casas de los voluntarios participantes. 

 - Participantes: personas de ACOES Madrid y de todo el mundo. 

 - Descripción: en 2014 se celebró la primera edición de una iniciativa mundial que 

pretende movilizar y unir en un día a las personas que apoyan los proyectos de Honduras: 

Cena solidaria “cambio de hora por Honduras”. Así, aprovechando la noche en la que en 

España se cambia la hora para adaptarla al otoño, se pide a las personas que celebren una 

cena solidaria esa noche para que hablen de la realidad de Honduras y para que recauden 

fondos para los proyectos de allí.  

Estas cenas simultáneas fueron un 

rotundo éxito y dieron la vuelta al 

mundo ya que se celebraron un total 

de 70 en ciudades de toda España, 

incluyendo las de la Comunidad de 

Madrid, llegando también a Londres, 

Portugal, Brasil, Canadá y Chicago.  

 

En la foto, una de las cenas celebradas en Madrid. 

 

Esta campaña tuvo un despliegue y un seguimiento por Internet y redes sociales, y se 

habilitó una etiqueta para seguirla por Twitter “#horaporhonduras”. Desde la gran familia 

de ACOES Honduras, Asociación Colaboración y Esfuerzo, queremos dar las gracias a todas 
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las personas que han hecho realidad este sueño demostrando que aunque en una noche 

no se pueda cambiar el mundo, con un pequeño gesto se pueden cambiar muchas cosas. 

 

 

 

 

Imágenes de otras cenas de la campaña “cambia la hora por Honduras”, celebradas en Madrid y Tres 

Cantos. En último lugar, la que celebraron con el Padre Patricio en Canadá. 
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Especial “Encuentro Nacional ACOES” en Madrid 

Una de las labores más importantes de ACOES Madrid es la de informar a la población de 

la situación desfavorecida que viven muchas de las familias hondureñas, y de que otra 

realidad es posible. Si pretendemos que las cosas mejoren en Honduras es necesario que 

las personas que viven tan lejos de esa realidad la conozcan y comience en ellas unas 

ganas de colaboración y transformación. 

Cada año se organiza un encuentro entre los voluntarios y voluntarias de toda 

España. Este encuentro cada año se organiza en la ciudad de uno de los ACOES y en el 

año 2014 lo celebramos en Madrid. 

El objeto de estos encuentros es principalmente fomentar la convivencia entre todos los 

voluntarios para conocerse, relacionarse, intercambiar ideas y experiencias, unificar 

criterios y apoyarse mutuamente en las actividades que todos realizamos de ayuda a 

Honduras. También son objetivos de estos encuentros avanzar en líneas de acción 

comunes, formarnos y pensar el rumbo del siguiente año en los distintos ACOES 

El encuentro se celebró del viernes 

27 al domingo 29 de junio en el 

Colegio Mayor Diego de 

Covarrubias, situado en la Ciudad 

Universitaria de Madrid. En dicho 

complejo, podían encontrarse la 

sala de reuniones, el comedor 

donde se hacían las tres comidas 

diarias y salas más pequeñas para 

las reuniones de las diferentes 

comisiones de trabajo. 

 

El Padre Patricio, junto a organizadores de ACOES Madrid, a su llegada al Encuentro. 

 

Las personas venidas de fuera de Madrid, fueron alojadas en dicho Colegio Mayor y en los 

también Colegios Mayores Ximénez de Cisneros y Antonio Nebrija. 

Tuvimos representación de prácticamente todos los ACOES de España. El número total de 

personas que se quedaron a dormir fueron 85, sin embargo el resto del tiempo estuvimos 
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siempre por encima de los 100 asistentes puesto que había mucha gente que porque 

vivían en Madrid o porque se habían quedado en casas de amigos, venían a pasar el día y 

a realizar todas las actividades.  

A todos los asistentes se les entregó una bolsa de bienvenida conteniendo bolígrafo, papel 

blanco para tomar notas, una etiqueta identificativa, etc., así como diferentes documentos 

como planos de la zona de los Colegios Mayores, guías de Madrid y del Metro y la Agenda 

de las apretadas actividades a realizar durante esos tres días. 

 

La agenda del encuentro fue la siguiente:  

 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

17:00: Inicio y 
acogida. 
21:00: Cena. 
22:00: Acto de 
bienvenida. 
23:00: Compartir 
los productos 
gastronómicos de 
cada ACOES. 

 
8:15 Rato de oración.  
9:00: Desayuno. 
10:00: Sesión general con la intervención de Patricio. 
11:30: Café. 
12:00: Talleres grupos de trabajo 
14:30: Comida 
16:30: Conclusiones resumidas de los talleres. 
17:00: Charla Manos Unidas.  
18:30: Café. 
19:00: Fundación Gil Gayarre. 
19:30: Actividad videos voluntarios de Honduras. 
21:30: Cena al aire libre.  
23:00: Actividad lúdica. Bailes ASHOMA. 
 

8:45: Oración. 

09:30: Desayuno. 

10:30: Eucaristía.  

12:00: Espectáculo 

de Clown. 

13:30: Comida.  
 

 

Desde primeras horas de la tarde del día 27 viernes, hasta bien entrada la noche fueron 

llegando todos los participantes en el Encuentro, tanto de Madrid como de fuera, siendo 

recibidos a la entrada al aire libre, gracias al buen tiempo que nos acompañó durante los 

tres días y a lo agradable del lugar, con un terreno arbolado y cubierto de hierba. 

Como venían bastantes padres con niños pequeños, se creó un grupo para 

entretenerlos mientras los mayores estábamos recibiendo o acomodándonos. 

Y comenzaron los besos y abrazos emocionados entre los que ya se conocían de otros 

encuentros y actividades y las presentaciones de los nuevos incorporados, que pronto se 

sintieron como veteranos. 

ACOES MADRID    www.acoesmadrid.es 
C/Bola 4 Bajo Izda   acoesmadrid@hotmail.com 
28013 Madrid                     CIF: G83378695 

              



pág     de 33 24

Tras la primera cena en común, se compartieron los postres y bebidas traídas por los 

diferentes grupos procedentes de cada uno de los lugares de España asistentes al 

Encuentro. Y después, a la cama que mañana nos esperaba un día largo y completo 

El segundo día sábado 28, tras un rato de oración y el desayuno, comenzó con una 

intervención de acogida del Padre Patricio en el salón de actos, para seguir con los 

talleres de trabajo por comisiones, en los que cada uno de ellos, dirigido por un 

responsable experto en el tema de que se trataba, estudió, debatió y sacó las conclusiones 

oportunas.  

Y tras la comida, y de nuevo en el salón de actos, cada grupo resumió tanto lo tratado 

como las conclusiones obtenidas en cada comisión de trabajo.  

  

 

 

Imágenes de distintas comisiones de trabajo exponiendo sus conclusiones al plenario. 

ACOES MADRID    www.acoesmadrid.es 
C/Bola 4 Bajo Izda   acoesmadrid@hotmail.com 
28013 Madrid                     CIF: G83378695 

              



pág     de 33 25

A continuación intervinieron representantes de Manos Unidas y de la Fundación Gil 

Gayarre que nos expusieron cuáles eran sus actividades y las posibles colaboraciones con 

ACOES tanto en España como en Honduras. 

Posteriormente se proyectaron una serie de vídeos sobre las actividades de ACOES en 

Honduras, realizaciones, testimonios de diferentes personas de Honduras y de España, etc. 

El Padre Patricio fue sometido a un interrogatorio de “tercer grado” por parte de Juan 

Carlos, del que salió airosamente, dándonos prueba una vez más de su entrega y 

dedicación a Honduras y a ACOES. 

El día acabó con la correspondiente cena, esta vez al aire libre gracias al buen tiempo que 

seguía haciendo, incluida una “ducha” inesperada cuando los aspersores de riego se 

pusieron en marcha, a pesar de que nos habían asegurado que no iban a funcionar. Y 

como fin de fiesta, el grupo folklórico hondureño ASHOMA nos deleitó con las alegres 

y coloristas danzas del país. 

Hay que mencionar que también se montaron los correspondientes puestos de venta de 

recuerdos por los diferentes grupos, y alguna rifa, para conseguir algún dinero para los 

fines de ACOES. 

Y llegó el tercer y último día, 29 de junio domingo. Después del desayuno, como acto 

central del día y clausura del Encuentro, la eucaristía, lógicamente oficiada por el Padre 

Patricio, y otro sacerdote, tras la que nos sentimos más unidos si cabe y reforzados para 

seguir luchando y colaborando con los fines de ACOES. 

 

 

Un momento de la eucaristía donde se acercan los más pequeños del encuentro. 

 

Tras un “limpio” sorteo, el grupo ACOES de A Coruña quedó encargado de organizar el 

próximo Encuentro a celebrar el próximo año 2015. 
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La despedida corrió a cargo de Jorge que nos hizo reír a carcajadas con sus números de 

Clown, especialmente demostrando su gran valor toreando a un “bravo toro” que embestía 

locamente. 

Y tras la última comida, la despedida, especialmente de los grupos de forasteros, soltando 

alguna que otra lagrimilla y prometiendo hacer todo lo posible para vernos de nuevo el año 

que viene. 

Por último reconocer la gran labor realizada por todo el equipo de ACOES Madrid. 

Todos los voluntarios que prepararon el Encuentro, lo hicieron durante un año con 

muchísimo cariño y esfuerzo. Quizá lo más positivo del encuentro, fue su gran capacidad 

de colaboración y de trabajar en grupo. El encuentro sirvió al grupo de ACOES Madrid para 

ganar en complicidad, afecto, unión y ganas de trabajar juntos por Honduras. 

 

 

Foto de familia al finalizar el Encuentro.
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ANEXO: MEMORIA ECONOMICA DEL EJERCICIO 2014 

 
1. Actividad de la Asociación: 
 

Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez y 

población en general de Honduras, tendentes a desarrollar condiciones de vida que 

favorezcan la paz, el progreso, la justicia, los derechos humanos, la solidaridad y el 

desarrollo integral del ser humano, actuando bien por sí sola o en cooperación con otras 

entidades y organismos públicos de ámbito provincial, autonómico, nacional o 

internacional. 

La actividad de la asociación durante el año 2014 queda reflejada en la memoria de ACOES 

Madrid 2014, de la que es anexo esta memoria económica. 

 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales: 

2.1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel de la situación financiera y los resultados de la 

asociación. 

Basándose para su actividad en la cooperación voluntaria de sus asociados, ACOES Madrid 

no posee patrimonio propio alguno. Sus actividades se realizan en locales y con medios 

informáticos y de cualquier otra clase cedidos al efecto, nunca de su propiedad. 

Sus fondos propios se reducen a la reserva económica resultante de la actividad anual. En 

caso de disolución la totalidad de esos fondos se donarán a ACOES para la realización de 

sus proyectos en Honduras. 

2.2. Comparación de la información. 

Se adjuntan las cifras del ejercicio 2013 junto a las del 2014 para su comparación. 
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3. Aplicación de resultados: 

La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio se hace de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 
Base de reparto Importe 

Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias -526,72 € 
Remanente del año anterior 2.721,49 € 
TOTAL 2.194,77 € 
Aplicación Importe  
Remanente 2.194,77 € 

 
 

4. Ingresos y Gastos: 

Los criterios contables aplicados en relación con las partidas de Ingresos y Gastos son los 

siguientes: 

 Los ingresos hechos por cada colaborador se anotan en su cuenta particular dentro 

del epígrafe 430. 

 Los recibos devueltos se anotan en el debe de cuentas 708 como ingresos 

negativos y en el haber de cuentas deudoras 440. Utilizamos estas cuentas 

deudoras por devolución de recibos exclusivamente para controlar el importe real 

aportado por cada colaborador, al elaborar el modelo 182 de Hacienda. 

 Mantenemos las cuentas 722: “Promociones para captación de recursos…”, para las 

recaudaciones de fiestas, beneficios de lotería, venta de participaciones para la 

compra de leche y merchandising. 

 En la cuenta del encuentro hemos tenido un superávit de 1.309,00 €. Por decisión 

de la asamblea general hemos destinado ese superávit a financiar el mantenimiento 

del centro infantil S. José de Los Patios. De acuerdo con esta decisión hemos 

contabilizado la cuenta del encuentro entre las de actividades de promoción para la 

captación de recursos. Recursos que han sido destinados a Los Patios. 
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 En Gastos, mantenemos la cuenta 6510 “Ayudas monetarias a entidades-envío a 

Honduras”, para las cantidades enviadas a ACOES Honduras para la financiación de 

sus proyectos. 

 

5. Observaciones: 

Aumento en los ingresos para becas y gastos: En 2013 se observó una disminución 

importante que atribuimos a la crisis actual. Recomendamos entonces aumentar los 

esfuerzos en la captación de becantes. Vemos ahora que hemos recuperado y superado en 

un 5 % el nivel de ingresos del ejercicio 2012. 

Los ingresos por venta de lotería ascendieron a 5.002,50 €. Hay que deducir el importe de 

los décimos adquiridos, dejando un beneficio de 982,50 €, un 6 % superior al de 2013. 

Este beneficio se ha destinado a la financiación del mantenimiento de Los Patios, al igual 

que el resultado positivo del encuentro, ya citado en el párrafo anterior. 

Como consecuencia de estas asignaciones, tenemos a final de 2014 una reserva para el 

mantenimiento de Los Patios de 4.301,50 €, suficiente para seis meses. 

Se ha notado la falta del cocido solidario, que en el ejercicio 2013 nos dejó un beneficio de 

1.525,00 €. 

Las cantidades indicadas en el pasivo corriente como deudas a corto plazo representan  los 

importes que al cierre de cada  ejercicio nos quedan pendientes de envío a Honduras. Se 

ejecutan con posterioridad. 

Hay que notar los importes relativamente elevados de gastos e ingresos en relación con la 

captación de recursos. Se debe a haber incluido en este capítulo los movimientos 

relacionados con el encuentro. 

Dentro de ese mismo capítulo destacar que el ingreso por merchandising, de 493,20 € ha 

sido muy inferior al gasto contabilizado por ese mismo concepto, que asciende a 1.378,56 

€. Queda bastante material de merchandising aún no vendido. 
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MEMORIA ECONÓMICA 2014 
 

  
Pérdidas y ganancias 
  

 Cuentas 2014 2013 

  1. Ingresos de la entidad por la actividad propia     

  a) cuotas de usuarios y afiliados     

721 Ingresos     

7210028 Cuotas de socios 0,00 € 0,00 € 
Resto 
721 

Cuotas de becas y donaciones para Escuelas y 
Gastos 

94.621,23 € 75.839,00 € 

722 
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 

    

7220 Promoción para captación de recursos 12.888,70 € 20.667,50 € 

72600 
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados 
a resultados del ejercicio 

    

  2. Ayudas monetarias y otros     

651 Ayudas monetarias a entidades - envio a Honduras -85.050,26 € -83.878,91 € 

  
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la 
actividad mercantil 

    

  
4. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de 
fabricación 

    

  5. Trabajos realizados por la entidad para su activo     

6290 6. Aprovisionamientos. Papelería y correos -275,94 €   

6290 Compra de material y servicios informáticos -30,25 € -146,41 € 

  7. Otros ingresos     

75901 
Ingresos por servicios diversos. Intermediación 
courier 

    

6290 
8. Gastos para captación de recursos (Lotería, 
encuentro, merchandising y materiales de 
sensibilización, calendarios) 

-13.554,06 €   

  9. Otros gastos de explotación     

6290 gastos contenedor (naviera y otros), etc. -8.935,01 € -13.580,57 € 

  10. Amortización del Inmovilizado     

  

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital 
y otros afectos 
a la actividad mercantil traspasados a resultados 
del ejercicio 

    

  12. Excesos de provisiones     
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13. Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

    

  14. Otros resultados     

67800 Gastos Excepcionales     

67812 
Gastos Excepcionales- Recibos devueltos error 
informático 

    

77800 Ingresos Excepcionales (premio lotería)     

77909 Ingresos y Beneficios de ejercicios anteriores     

  
A) RESULTADO DE EXPLOTACION 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) 

-335,59 € -1.099,39 € 

76900 15. Ingresos financieros   2,43 € 

62600 16. Gastos financieros -191,13 € -178,70 € 

  
17. Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

    

  18. Diferencias de cambio     

 19. Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

   

  
B) RESULTADO FINANCIERO 
(15+16+17+18+19) 

-191,13 € -176,27 € 

  C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -526,72 € -1.275,66 € 

  20. Impuestos sobre beneficios     

  D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) -526,72 € -1.275,66 € 
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2014   

ACTIVO 2014 2013 

B) ACTIVO CORRIENTE     

  VI) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes     
5720000 Bancos (Caja Madrid)   5.021,76 € 

5720010 Bancos (uno-e) 74,63 € 74,63 € 

5720021 Bancos (Unicaja-AECID)     

5720031 Bancos (Unicaja-AM) 8.759,71 € 4.236,01 € 

5700041 Caja de tesorería 187,00 € 47,00 € 

  Deudores 397,42 €   

  TOTAL ACTIVO    9.418,76 € 9.379,40 € 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2013 

A) PATRIMONIO NETO     

a.1.) Fondos Propios     

120 
Remanente (Resultado de ejercicios 
anteriores) 

2.721,49 € 3.997,15 € 

129 Resultado del ejercicio - 526,72 € - 1.275,66 € 
C) PASIVO CORRIENTE     

 II) Deudas a corto plazo     

41300001 Beneficiarios, acreedores San Miguel 482,49 € 553,00 € 

41300002 Beneficiarios, acreedores, Santa Teresa   540,00 € 

41300003 Beneficiarios, acreedores, Santa Clara 1.280,00 € 120,00 € 

41300005 Beneficiarios, acreedores, P. Patricio 1.000,00 €   

41300006 Beneficiarios, acreedores Comedor S Teresa   250,00 € 

41300008 Beneficiarios, acreedores Escuelita La Isla 40,00 €   

41300010 
Beneficiarios, acreedores Colegio Virgen de 
Suyapa 

10,00 €   

41300035 Honduras, generales     

41300024 
Beneficiarios, acreedores, Centro Infantil Los 
Patios 

  234,91 € 

41300016 Beneficiarios, acreedores, Marco Saúl     

41300039 Beneficiarios, acreedores, Ayudas LBS 110,00 € 2.160,00 € 

41300057 
Beneficiarios, acreedores, Mantenimiento 
Centro Infantil Los Patios 

4.301,50 € 2.800,00 € 

  TOTAL PASIVO 9.418,76 € 9.379,40 € 
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