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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 2015 teniendo como guía los objetivos marcados en sus estatutos, que son
desde su origen:


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.



Fomentar la superación del nivel educativo de la población hondureña en los
diferentes proyectos que se ejecuten.



Atender las necesidades de la población marginal de Honduras.



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 y continua relación de cooperación con la ONG
local hondureña ACOES, dirigida por el sacerdote español Patricio Larrosa
Martos.
ACOES Madrid, al igual que ACOES en Honduras,

funciona gracias al trabajo

voluntario de sus componentes. Actualmente ACOES Madrid cuenta con 26 socios y
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 esporádicos y 20 de forma regular. Los
voluntarios, socios o no, 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 2015 algunas personas se incorporaron a ACOES Madrid como voluntarios, en
general después de una gratificante estancia en Honduras donde pudieron ver los
diferentes proyectos que allí se desarrollan. Los nuevos y los más antiguos
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trabajaron con la misma ilusión y entusiasmo de siempre y con un objetivo común:
ayudar al pueblo hondureño.
Como todos los años en primavera se celebró el Encuentro Anual de ACOES que
en esta ocasión fue organizado por los amigos de ACOES Galicia en Santiago de
Compostela, encuentro al que asistió una nutrida representación de ACOES 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. Fue
una extraordinaria oportunidad poner en práctica nuestro lema “aprendiendo a
compartir”.

Si desde hace años la crisis global se hace sentir en los países empobrecidos como
Honduras, en 2015 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
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contribuir en la realización de distintos proyectos detallados en el capítulo
económico de esta Memoria.
Desde ACOES Madrid asumimos ya desde 2013 la financiación del Centro Infantil
San José Obrero en la población de Los Patios, Santa Ana, departamento de La Paz,
financiación que hemos mantenido y aumentado en 2015. Este Centro, construido
en 2012 con la subvención de la AECID, lleva ya tiempo en pleno funcionamiento 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 2015 en esta
Memoria, y que son:

1. Área de Voluntariado
2. Área de Captación de Recursos y Sensibilización
3. Área de Gestión de Proyectos
4. Área de Becas
5. Área de Contenedores
ANEXO: MEMORIA ECONOMICA.
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1.

Área de Voluntariado

Desde ACOES Madrid seguimos ofreciendo información y asesoramiento a personas
que desean colaborar con nuestra asociación y en concreto que desean viajar a
Honduras para allí colaborar con la ONG local ACOES Honduras.
En 2015 se pusieron en contacto con ACOES Madrid más de 30 personas de las
cuales varias fueron derivadas a otras asociaciones en distintas provincias
españolas por proximidad geográfica. Atendimos directamente a 25 voluntarios
proporcionándoles información sobre los proyectos en Honduras, las condiciones del
voluntariado, así como algunos consejos prácticos para viajar a Honduras.
Finalmente

diez

voluntarios

viajaron

a

Honduras

a

lo

largo

del

año.

Independientemente desde hace años venimos colaborando con SETEM que de
formar regular envía cada año entre 4 y 8 voluntarios.
En general la preferencia de los voluntarios es viajar en verano al coincidir con
vacaciones laborales y escolares, aunque en 2015 se han dado varios casos de
personas jubiladas que han viajado en otras fechas. ACOES Honduras recibe a los
nuevos voluntarios en cualquier momento del año.
A las personas que nos contactan con ese afán de colaboración se les explica la
realidad que se van a encontrar en Honduras, una realidad diferente a la española,
los proyectos que se desarrollan en ACOES Honduras y el tipo de tareas que van a
poder desarrollar allá, iniciándose desde el primer momento una labor de
sensibilización. Es importante hacerles entender desde el principio que lo más
importante en el caso de voluntariado de corta duración es conocer y compartir.
También se les da el mayor apoyo posible, se les orienta sobre la necesidad de
vacunación, equipaje, normas de comportamiento, etc.
A los voluntarios que viajan a Honduras se les anima a incorporarse a su vuelta a
ACOES Madrid para así poder seguir colaborando con nuestra asociación en su vida
cotidiana.
Como cada año, se organizó en Sarasa (Navarra) el Encuentro Anual de Formación
de Voluntarios/as al que asistieron voluntarios que en verano deseaban viajar a
Honduras.

Este

Encuentro

no

es

de

asistencia

obligatoria

pero

si

muy

recomendable.
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Área de Captación de Recursos y Sensibilización.
Durante el año 2015 se han realizado distintas actividades con un doble objetivo.
Por una parte, sensibilizar con nuestro testimonio a las personas de nuestro
alrededor y por otra parte conseguir recursos para financiar distintos proyectos,
fundamentalmente el Centro Infantil de Los Patios que es el proyecto que ACOES
Madrid tiene “apadrinado”.
Consideramos ambos objetivos como uno solo ya que siempre que hacemos
actividades de captación de fondos, hacemos un esfuerzo por explicar la realidad de
Honduras y nuestra labor desde aquí, sin embargo, también realizamos actividades
que tienen como único objetivo sensibilizar. Actividades que permitan mostrar las
desigualdades del mundo en el que vivimos y que permitan concienciar a las demás
personas para que sean agentes activos del cambio. 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. En los casos en los que ha sido posible,
también se ha intentado que sean los propios
hondureños que están en Madrid los que den
ese tipo de charlas.
Este curso las actividades que hemos realizado
han sido las siguientes:

1.
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Participantes: Coro Góspel Song for my
Father, ACOES Madrid, familiares

y

amigos.


Descripción: como actividad novedosa de
este año, organizamos un concierto de
Góspel para todos los públicos. El dinero
recaudado era para el Centro Infantil Los
Patios.
muy

Fue

un

bonito

además

de

en

concierto
el

que

participar

bastantes personas, todo el
mundo pudo disfrutar en
familia. Al ser su valoración
tan

positiva

se

ha

propuesto como actividad para el año siguiente.


2.

Dinero recaudado: 1110 €

Charla Padre Patricio en Madrid.


Fecha: 13 de mayo de 2015.



Lugar: Parroquia del Buen Suceso.



Participantes: Padre Patricio y todo ACOES Madrid.


Descripción:

como

cada

año tuvimos la suerte de
contar

con

el

Padre

Patricio. Organizamos una
charla a la que invitamos a
todos
Patricio

los
y

conocidos

de

a

los

todos

allegados a nuestra ONG.
En esta reunión, el Padre
Patricio
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corriente de la situación más reciente de Honduras y nos contó las líneas de
actuación que está desarrollando ACOES en Honduras. Como siempre fue un
rato para entrar en contacto con una realidad realmente dura pero con una
mirada optimista de quien sabe que si trabaja, la realidad puede cambiar. Es
una alegría conocer los datos, cada vez mayores, de los hondureños y
hondureñas que van desarrollando sus vidas dentro de la organización.

3.

Charla sensibilización Zabala.


Fecha: 17 de junio de 2015.



Lugar: oficinas de Madrid de Zabala Innovation Consulting.



Participantes: Padre Patricio, Juan Carlos Jiménez, Mar Mayoral y 20
empleados de la empresa.



Descripción: el objeto de la reunión fue informar a los empleados de los
proyectos que ACOES Madrid desarrolla en Honduras así como de las
actividades en las que ellos podían colaborar.

4.

Cenas solidarias: cambio de hora por Honduras.


Fecha: 25 de octubre de 2015.



Lugar: restaurantes o casas de los voluntarios participantes.
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Participantes: personas de ACOES Madrid, del resto de ACOES y de todo el
mundo.



Descripción: con motivo del cambio de hora, los voluntarios de todos los
ACOES sincronizamos nuestros relojes en una actividad muy especial: cenas
solidarias simultáneas por toda la geografía. Bajo el lema “Cambia la hora
por Honduras” ser organizaron más de 70 cenas que traspasaron las
fronteras de nuestro país.

Los

voluntarios

ACOES
la

aprovechamos

ocasión

sensibilizar
entorno

de
para

a

nuestro

más

cercano

sobre la importancia de
sumar

muchos

pequeños gestos para
lograr

grandes

acciones.

Debido

al

gran éxito se prevé que
esta actividad vaya a
ser

un

año.

clásico
El

cada
dinero

recaudado se ingresaba
directamente
cuenta

en

común

la
de

ACOES Honduras.

5.

Lotería de Navidad.

Como todos los años en el mes de Diciembre se llevó a cabo la venta de
participaciones para el Sorteo Nacional de Navidad del 22 de Diciembre. Además,
este año se complementó la venta de lotería de ACOES Madrid con la de
calendarios, junto a los ACOES de toda España.
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Fecha: último trimestre de 2015.



Lugar: todo Madrid



Participantes: Cristina y Fátima como responsables y resto de ACOES Madrid
en el reparto y la venta.



Descripción: como todos los años realizamos la venta de lotería que a la vez
que nos permite recaudar ciertos fondos, nos abre una puerta para poder
hablar a los compradores de nuestra labor en Honduras.



6.

Dinero recaudado: 947,50 € por lotería y 245 € por calendarios.

Participación en la Mesa de Voluntariado de Tres Cantos (Curso Básico
de Voluntariado), organizada por el Ayuntamiento de Tres Cantos.


Fecha: miércoles 2 de diciembre de 2015.



Lugar: Tres Cantos



Participantes: Luis Pérez como responsable y testimonio de voluntariado.



Descripción: En una de las sesiones del curso, ACOES Madrid expone, junto
a otras siete asociaciones, las líneas generales de actuación de la asociación,
así como la experiencia personal de Luis, voluntario en Honduras durante el
mes de julio. Dado que el resto de asociaciones realizan su voluntariado en
Tres Cantos o alrededores, la participación de Luis atrajo mucho la atención.
La valoración fue muy positiva, compartiendo experiencias enriquecedoras
con otros voluntarios y dando a conocer a ACOES Madrid.

7.

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


Fecha: noviembre de 2015.



Lugar: Tres Cantos



Participantes: Luis Benavente como responsable, todo ACOES Madrid
respaldando.
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Descripción: ACOES contó con un expositor en la feria de la solidaridad
celebrada en Tres Cantos en el que ACOES participa ya desde hace varios
años. Se pretende difundir la actividad de ACOES Madrid y a la vez recaudar
algo de fondos.



8.

Dinero recaudado: 669,20 €

Cocido solidario.


Fecha: 12 de diciembre de
2015.



Lugar:

Restaurante

La

Bicicleta, Casa de Campo
de Madrid.


Participantes:
familiares

Amigos

de

y

ACOES

Madrid.


Descripción: Es el tercer
año que realizamos esta
actividad y siempre con
mucho
100

éxito.

Cerca

personas

disfrutar

de

de

pudimos
un

maravilloso cocido en un
lugar único de Madrid: la
Casa de Campo. Fue un
día para reunir a los amigos y familiares y así poder comer juntos a la vez
hacer un acto solidario con Honduras. La experiencia fue muy buena con lo
que la tradición va a continuar. Para la gente que no pudo asistir pusimos
una cuchara cero con la que mucha gente colaboró.
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Aprovechando esta memoria como resumen de lo acontecido en el año 2015,
queremos agradecer desde ACOES Madrid el apoyo, esfuerzo y colaboración de
todos los que este año nos habéis ayudado a lograr una gran ayuda para Honduras.
Sin vuestra colaboración no habría sido posible.
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2. Área de Gestión de Proyectos
En el área de proyectos las acciones durante el 2015 se centraron en el
seguimiento y obtención de financiación para el mantenimiento del proyecto del
Centro Educativo Infantil y Juvenil en Los Patios financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
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, ya que debido a la situación de pobreza, a tener que trabajar en el
campo y a la falta de escuela en la comunidad, veían cómo los más pequeños del
lugar a menudo no tenían los cuidados adecuados ni la alimentación necesaria ni
acceso a una educación adecuada.
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.
El Centro infantil San José Obrero comenzó su actividad el 18 de febrero del 2013 y
atiende a niños en etapa preescolar, con edades comprendidas entre 3 y 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
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de desnutrición que poseen. En el Centro atienden las necesidades cuatro
voluntarias, que reciben una pequeña ayuda económica, dos con función de
maestras y dos cocineras. En 2015 se atendió en el centro a un total de 30 niños de
pre-kinder,
kinder

y

preparatoria
Este año varios
voluntarios
ACOES
han

de

Madrid

tenido

oportunidad

la
de

viajar al centro
para

ver

cómo

transcurrían

las

clases y también
hacer
entrega

una
de

juguetes a los niños del centro. En este viaje se pudo ver cómo estaba la situación
del centro y pudieron hablar con las educadoras.
Las responsables comentaban que el ritmo de clases se mantiene con regularidad y
también las comidas que se reparten diariamente. Los niños están muy contentos
de asistir y poder disfrutar de esta oportunidad.
También contaron que, atendiendo a las inquietudes de los niños, habían hecho un
grupo de baile de punta (baile tradicional hondureño) y que los niños y las familias
estaban muy ilusionados con este proyecto.
Debido a la buena marcha del centro, las maestras se planteaban poder ampliar las
actividades el curso siguiente. Algunas de estas iniciativas serían abrir un aula de
estimulación temprana o abrir por la tarde para que los ancianos pudieran tener un
lugar de encuentro. Estas propuestas se estudiarían para ver si son realizables.
También es importante destacar que el Centro Infantil de Los Patios sirve de apoyo
a los 30 adolescentes y jóvenes que en 2015 siguieron el programa de Maestro en
Casa, que es un programa del IHER (Instituto Hondureño de Educación por Radio).
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Este programa permite obtener el título de educación secundaria a alumnos que por
vivir lejos de cualquier escuela no pueden seguir los estudios de forma ordinaria.
ACOES colabora con el IHER en bastantes comunidades de la geografía hondureña
puesto que es prácticamente la única alternativa que tienen estos jóvenes para
acceder a la educación. En ocasiones también este sistema permite a los jóvenes
seguir estudiando y a la vez ayudar a su familia.

En los casi tres 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 un 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.
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Además del mantenimiento del centro infantil, el grupo de proyectos de ACOES
Madrid coordinó la sesión del equipo de proyectos en el encuentro nacional
de ACOES realizado este año en Galicia.

De este taller se obtuvieron las líneas de trabajo que los distintos ACOES iban a
realizar durante el resto del año. Algunas de las acciones fueron:


Seguir ampliando la base de datos de proyectos.



Incluir a nuevas personas en la lista de distribución.



Investigar formas de financiación crowdfunding.



Utilizar la imagen corporativa para diseñar proyectos para comenzar a
vender a través de la web.

Queda destacar que cada vez los ACOES de toda España año tras año vamos
mejorando en nuestra capacidad de trabajar juntos y de forma coordinada en todas
las áreas de trabajo. De esta manera conseguimos ayudar más y mejor en
Honduras.
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3. Área de Becas
Desde el área de Becas durante el año 2015 se continuó dando soporte a los ya
consolidados proyectos educativos de las escuelas Santa Teresa, Santa Clara y
Becas San Miguel así como el de más reciente creación centro infantil San José en
Los Patios.
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
como

el

ello,

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 2015 fueron
258

padrinos

los

que

apoyaron éste proyecto.
Los

programas

Santa

Teresa y 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;

escuelas fundadas por el
Padre Patricio en dos de
las colonias marginales más pobres de Tegucigalpa. Con la ayuda de la beca, se
proporciona
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necesitados, así como el material escolar y alimento diario. Un total de 131 niños
de estas escuelas fueron becados en 2015 por padrinos de ACOES Madrid.
En la Escuelita San José 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
2015 fueron 34 los colaboradores que nos ayudaron a mantener éste proyecto.

Además, en ACOES Madrid 30 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.
A mediados de 2015 se dio por finalizada la actualización de la base de datos de
ACOES Madrid.

ACOES MADRID
C/Bola 4 Bajo Izda
28013 Madrid

18

www.acoesmadrid.es
acoesmadrid@hotmail.com
CIF: G83378695

En el verano se reasignaron
nuevas becas a 110 padrinos
cuyos ahijados habían causado
baja por diferentes razones en
los últimos años, en ocasiones
celebrando haber terminado sus
estudios y otros a los

que la

difícil situación en Honduras les
llevó a tener que trabajar para
ayudar

a

sus

familias

y

no

continuar estudiando.
Asimismo en 2015 voluntarios del área de becas y tesorería de ACOES Madrid se
reunieron con ACOES Tres Cantos con motivo del fin de actividad como asociación
de ésta última. A partir de éste año ACOES Madrid intentará recuperar a los
colaboradores de ACOES Tres Cantos y asumirá la coordinación de los niños
apadrinados hasta ahora por ellos.
Se continuó trabajando con el área de becas en Honduras en la mejora de la
comunicación entre España y Honduras en pro de conseguir ser más agiles a la
hora de comunicar bajas, o conseguir información sobre los niños becados. El hecho
de que el área sea coordinada por muchachos voluntarios que están a la vez
estudiando y colaborando con el proyecto hace que muchas veces haya una mayor
rotación de la esperada y muchos procesos se ralenticen. No obstante, podemos
decir que éste año la coordinación y comunicación entre los dos países ha mejorado
considerablemente.

Desde

Becas

queremos

agradecer

a

los

padrinos

y

colaboradores que confían y apoyan el proyecto su paciencia y comprensión en
momentos en los que una carta no ha llegado o no se ha respondido a alguna
petición por nuestra parte con la celeridad esperada. Gracias amigos.
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4. Área de Contenedores
ACOES-Madrid mantiene desde 2003 un canal de ayuda a Honduras a través del
envío de material donado para su utilización o reparto en los proyectos de ACOES.
En España, los actores para esta ayuda son por una parte los donantes, que en
buena parte son particulares que conocen o se informan sobre ACOES, pero
también empresas que realizan donaciones de material útil en los proyectos.
Fundamental es la ayuda de Algeco, empresa que nos presta espacio para el
almacenamiento y desde donde cargamos el contenedor para el envío.

Por otro

lado están los voluntarios de ACOES-Madrid, que ayudan en llevar material a
Algeco, organizan las donaciones y finalmente cargan el contenedor. Y por supuesto
los socios colaboradores y donantes de dinero, con cuyas aportaciones se pueden
costear los envíos.
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En cifras, los contenedores mandados en 2015 fueron:


Nº contenedores: 2 (21 de febrero y 24 de octubre)



Peso total estimado: 11 600 Kg



Volumen: 132 m3



Valor estimado de la carga: 37 500 €



Coste de los envíos: 8684,54 € (sumando transporte de puerta a puerta y
envío de documentación)



Coste en alquiler de furgonetas y en gasoil: 333,59 €



Suma de los costes: 9018,13 €.

2,3% más que en 2014, aunque algo

menos que en 2013.


Coste por metro cúbico enviado = 68,3 €

Respecto a 2014 hemos mandado el mismo número de contenedores y con un
coste similar, aunque el valor estimado del contenido era menor, puesto que el año
anterior hubo donaciones de material caro. Aun así lo enviado costaba cuatro veces
más que el precio del proyecto. Este balance, junto con la demanda de este tipo de
ayuda 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.
Seguiremos en la línea de mejorar la calidad de lo que mandamos y que esté lo
más adaptado posible a las necesidades, que son diversas y amplias, pero en
ocasiones también muy concretas.
El inventario de los envíos de 2015 incluía materiales como colchones, material
informático, mobiliario escolar, mobiliario de oficina, pizarras, libros, material
didáctico y audiovisual, ropa y zapatos, juguetes, camas, ropa de cama, andadores
y muletas, relojes de pared (para los coles), videoconsolas (donación para sección
de pediatría de un hospital).
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El transporte hasta Tegucigalpa duró lo previsible, entre seis y ocho semanas, sin
que se produjeran incidentes.
ACOES en Honduras recibe contenedores no sólo desde Madrid, sino también desde
Pamplona, Málaga, Granada y hasta de una organización en Canadá. Los
voluntarios locales ayudan a la descarga y casi todo va inicialmente a un almacén,
desde donde se reparte a los distintos proyectos. Ahora comprobamos bien que
todas las cajas estén
bien rotuladas para
facilitar el reparto.
Gracias a las nuevas
tecnologías

nos

avisan y nos mandan
fotos por whatsapp
en

el

mismo

momento

de

descarga,

lo

la
que

supone un avance respecto a hace 12 años cuando empezamos.
Podemos decir que
el

envío

de

contenedores
un

proyecto

es
que

rueda y que en
2015

hemos

conseguido
las

que

donaciones

estén

mejor

rotuladas, que no
haya incidentes en
el

transporte

tener

y

buena

comunicación con
los receptores. El material enviado fue bueno, aunque de menor coste que el año
anterior. La retroalimentación desde Honduras es positiva, por lo que el balance
podemos decir que es bueno.
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