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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 2016 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 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 31 socios que colaboran de forma más regular. 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.
Como cada año, en 2016 se incorporaron nuevos voluntarios a ACOES Madrid, en la
mayoría de los casos después de una gratificante y enriquecedora estancia en
Honduras, donde pudieron ver los diferentes proyectos que allí se desarrollan. Los

ACOES MADRID
C/Bola 4 Bajo Izda
28013 Madrid

2

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

nuevos y los más antiguos trabajaron con la misma ilusión y entusiasmo de
siempre y con un objetivo común: ayudar al pueblo hondureño.
En junio de 2016 se celebró el Encuentro Anual de ACOES que en esta ocasión
fue organizado por los amigos de ACOES Granada en su maravillosa ciudad,
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. El Padre Patricio participó como siempre 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”.
Aunque la situación económica parece haber mejorado algo, el impacto de la crisis
global se ha seguido notando en países empobrecidos como Honduras, en 2016 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.
ACOES Madrid asumió ya en 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 2016. 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 este centro se imparte educación a cerca de 50 niños y niñas
de entre 3 y 6 años y se les ofrece una comida diaria, lo que para muchas familias
representa un aporte fundamental.
En el funcionamiento interno de ACOES Madrid las tareas se dividen en áreas de
trabajo, de las cuales describimos a continuación su actividad en 2016 en esta
Memoria, y que son:
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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
6. Área de Salud
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 2016 se pusieron en contacto con ACOES Madrid alrededor de 30 personas de
las cuales algunas fueron derivadas a otras asociaciones en distintas provincias
españolas por proximidad geográfica. Atendimos directamente a 22 voluntarios
proporcionándoles información sobre los proyectos en Honduras, las condiciones del
voluntariado, así como algunos consejos prácticos para viajar a Honduras.
Finalmente

13

voluntarios

viajaron

a

Honduras

a

lo

largo

del

año.

Independientemente desde hace años venimos colaborando con SETEM que de
forma regular envía voluntarios, en 2016 viajaron 5 voluntarias con SETEM.

En 2016 llegamos a un acuerdo con ASTREA ICSE que es una ONG dedicada a
impartir formación a nuevos voluntarios, después de esa formación los voluntarios
pueden optar por un país donde viajar siendo ACOES Honduras una de las
opciones.
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En general la preferencia de los voluntarios es viajar en verano al coincidir con
vacaciones laborales y escolares, no obstante ACOES Honduras recibe a los nuevos
voluntarios en cualquier momento del año. Cada vez se da con más frecuencia el
caso de voluntarios que repiten la experiencia y también se da el caso cada vez
más frecuente de voluntariado de larga duración, personas que eligen pasar una
larga temporada de su vida compartiéndola y dedicándose por entero a los
proyectos de ACOES.
A las personas que nos contactan por primera vez 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. 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 es de asistencia no obligatoria pero si es muy
recomendable participar.
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2. Área de Captación de Recursos y Sensibilización.
A lo largo de 2016 se han realizado diferentes actividades tendentes a la captación
de fondos económicos, en aras a poder seguir financiando distintos proyectos que
van surgiendo a lo largo del año, y esencialmente el Centro Infantil de Los Patios
que es el proyecto que ACOES Madrid tiene “apadrinado”, y que sigue creciendo.
Las actividades tienen varios objetivos: Por una parte hemos organizado y
participado en actividades con el fin de sensibilizar con nuestro testimonio a las
personas de nuestro alrededor, a las que podemos explicar la difícil situación de
Honduras para que se puedan implicar tras conocer y empatizar con las
desigualdades que hay en el mundo. Por otra parte, también se realizan actividades
con el fin de conseguir los recursos necesarios para financiar los proyectos que
llevamos a cabo en ACOES Madrid. Además, algunas de las actividades que se
realizan surgen tras buscar opciones de ayudas y estudiar su viabilidad,
presentándonos a concursos o colaboraciones de nuestro entorno laboral, social o
nacional.
La idea primordial, es hacer llegar el mensaje de que toda ayuda que se reciba es
bienvenida y positiva, y que la necesidad que existe en Honduras es muy grande y
real. Por eso intentamos que, en las actividades donde hay charlas o actividades de
comunicación, participen voluntarios que hayan estado recientemente en Honduras
y puedan contar su propia experiencia y la realidad que han visto. También
aprovechamos, si hay hondureños en Madrid, que puedan transmitir su historia.
Este curso las actividades que hemos realizado
han sido las siguientes:

1.

Pintxo Solidario

 Fecha: 5 de mayo de 2016
 Lugar: Gastrobar La Encantada.
 Participantes: amigos y colaboradores de
ACOES Madrid.
 Descripción:
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realizamos esta actividad y con tanto éxito que el local se quedó pequeño.
Cerca de un centenar de personas, muchos jóvenes, compartimos el pintxo
solidario en el Gastro-Bar La Encantada, en pleno barrio castizo de La
Latina. Se repartieron tickets para consumir 3 estupendos pintxos de
diseño y sus correspondientes tragos a un precio de 10 €. Además de
reunirnos con muchos amigos y familiares pasando un buen rato, pudimos
compartir nuestra solidaridad con Honduras.
 Dinero recaudado: 890 euros

2.

Charla Padre Patricio en Madrid.



Fecha: 21 de junio 2016.



Lugar: Parroquia del Buen Suceso.



Participantes: Padre Patricio y todo ACOES Madrid.



Descripción: El Padre Patricio nos volvió a visitar y pudimos organizar una
charla a la que estaban invitados todos los conocidos de Patricio y todos los
colaboradores y amigos de nuestra ONG. En esta reunión, el Padre Patricio
nos puso al corriente de la situación social y de la dura realidad de la vida en
Honduras y nos contó las últimas novedades que está llevando a cabo
ACOES en Honduras. Patricio nos transmitió emoción e ilusión a través de
sus palabras y las imágenes que nos mostró. Siempre con un punto de vista
optimista y desde la idea de que con trabajo, esfuerzo y dedicación las cosas
cambian y mejoran. Seguimos creciendo y ampliando proyectos.

3.

Charla Padre Patricio en Madrid.
 Fecha: 22 de junio 2016.
 Lugar: Parroquia San Basilio
El Grande.
 Participantes: Padre Patricio
y todo ACOES Madrid.
 Descripción: Es una alegría
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conocer los datos, cada vez más positivos, de los hondureños y hondureñas
que van desarrollando sus vidas dentro de la organización. En esta ocasión
el Padre Patricio mencionó la importancia de la educación en el medio
ambiente y de enseñar a cultivar y cosechar, como hacen en la escuela
Virgen de Suyapa. Esta escuela ha mejorado la calidad de vida de las
personas que viven en los alrededores, sembrado diversas plantas y
árboles. Lo que se genera alrededor de una finca cultivada es todo positivo,
los niños desarrollan su inteligencia naturalista al estar en contacto con las
plantas y transmiten a los que les rodean su conciencia y preocupación por
el cuidado del entorno natural. Además las escuelas de la asociación son
pioneras en la implantación de la educación inclusiva a través del proyecto
de Sinergias que lleva funcionando desde el año 2013. Toda una lección y
un ejemplo para los educadores en España. Compartimos y aprendemos
juntos.
4.

Cenas solidarias: cambio de hora por Honduras.
 Fecha: 5 de noviembre de 2016.
 Lugar: restaurantes o casas de los voluntarios participantes.
 Participantes: personas de todos los ACOES de España.
 Descripción: con motivo del cambio de hora, y como viene siendo ya una
tradición en los últimos años, los voluntarios de todos los ACOES
sincronizamos nuestros relojes en una actividad muy especial: cenas
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solidarias simultáneas por toda la geografía. Bajo el lema “Cambia la hora
por Honduras” ser organizaron varias cenas, que consiguieron aportar su
granito de arena. El objetivo es hacer pasar una velada agradable con la
gente más cercana y concienciar en el hecho de que desde los pequeños
gestos surgen grandes acciones. El dinero recaudado se ingresaba
directamente en la cuenta común de ACOES Honduras
5.

Participación en la Feria de Solidaridad de Tres Cantos, organizada por
el Ayuntamiento de Tres Cantos.
 Fecha: del 25 al 27 de noviembre de 2016.
 Lugar: Tres Cantos
 Participantes:

Elena

Bilbao

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 participa ya desde hace varios
años. Se pretende difundir la actividad de ACOES Madrid y a la vez
recaudar algo de fondos.
 Dinero recaudado: 272,50 euros.
6.

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.
 Fecha: último trimestre de 2016.
 Lugar: todo Madrid
 Participantes: Mariu y Ana como responsables y resto de ACOES Madrid en
el reparto y la venta.
 Descripción:

Como

todos

los

años

realizamos

la

venta

de

lotería.

Aprovechando esta tradición de lotería en España y el momento en el que
la

gente

suele

ser

más

espléndida,

conseguimos

recaudar

fondos

económicos y a la vez tuvimos oportunidad de hablar a los compradores de
nuestra labor en Honduras.
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 Dinero recaudado: 1080,50 euros
7. Campaña de Sensibilización “En línea con el desarrollo sostenible”,
organizada por Metro de Madrid S.A.
Como actividad de sensibilización extraordinaria este año, pudimos contar con una
Campaña de Sensibilización organizada por Metro de Madrid S.A. “En línea con el
desarrollo sostenible”. Esta campaña es la tercera edición y da muy buenos

resultados entre las ONGs que trabajan en las diversas causas como: Educación de
calidad e igualitaria, reducción de las desigualdades (no a la discriminación), acabar
con la pobreza y el hambre, uso eficiente del agua y energía asequible para todos y
no contaminante, fomento del crecimiento económico sostenible y equitativo.
La campaña se presentó a nivel institucional, y se realizó un evento con
personalidades del mundo de la política como el Consejero de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, D. Pedro Manuel Rollán
Ojeda, el Consejero Delegado de Metro de Madrid, S.A, D. Francisco de Borja
Carabante, y cargos de entidades relacionados con el transporte y voluntariado.
 Fechas: del 12 al 21 de diciembre de 2016
 Lugares: En las estaciones de Metro de Madrid de Embajadores y Colombia y
en el canal de televisión de Metro.
 Participantes: Todo ACOES Madrid en distintas tareas
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 Descripción: Pudimos dar difusión al voluntariado que realizamos y explicar
lo que hacemos, cómo lo hacemos y dar a conocer una realidad y unas
necesidades de un país que no mucha gente conoce.
Instalamos un pequeño puesto de merchandising, cuyo objetivo no era
recaudar fondos sino captar la atención de los viajeros que van rápido y
tener la oportunidad de contactar con ellos e informarles sobre la
asociación y los proyectos de ACOES.
Hicimos un video promocional y cartelería que nos servirá para otras
ocasiones, y que nos ha servido para darnos a conocer a un número
importante de personas que usan el transporte público de Madrid.
Llegamos a muchas personas a las que no habríamos llegado de otra
manera, porque el viajero de Metro de Madrid es muy variado a todos los
niveles.
Los colaboradores de ACOES que vieron la campaña in situ o por fotos,
valoraron muy positivamente que estuviéramos en un sitio tan visible, y
agradecieron la participación en la Campaña de Metro.

A los padrinos les ha llegado y les ha emocionado esta campaña, de alguna
manera les hace reafirmarse en su decisión de participar en ACOES.
Tuvimos la oportunidad de estar junto con otras ONG importantes. Nos
permitió conocer nuevas iniciativas de otras empresas y de otras ONGs.
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Gracias a esta campaña, Metro nos ha conocido y podremos colaborar más
con ellos en otras iniciativas, o pedir su soporte como ha sucedido en la
solicitud de apoyo a la candidatura Premio Princesa de Asturias, donde se
ha colgado en la intranet de Metro el anuncio para apoyar a ACOES.
Finalmente la evaluación fue positiva como para repetir otro año. Tras el
aprendizaje realizado con esta campaña podremos mejorar la planificación
y ejecución de la siguiente.

Aprovechando esta memoria como resumen de lo acontecido en el año 2016,
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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3. Área de Gestión de Proyectos
Durante este año 2016 el esfuerzo del área de proyectos de ACOES Madrid se ha
dedicado fundamentalmente a cuatro objetivos distintos: mantenimiento del Centro
Infantil San José Obrero de Los Patios, elaboración y acuerdo en el proyecto de
agua con Canal de Isabel II, la coordinación del grupo de proyectos en el Encuentro
Nacional de ACOES y por último diseño del proyecto dirigido a la campaña de
sensibilización en la red de Metro de Madrid.
1. Centro infantil Los Patios
Desde el año 2013, ACOES Madrid es responsable del mantenimiento del Centro
Infantil San José Obrero en la comunidad de Los Patios en el departamento de La
Paz, Honduras. Un centro dedicado a la formación y alimentación de niños de la
etapa de Educación Infantil y también a la de jóvenes que no pueden asistir a la
escuela de manera ordinaria por diferentes motivos como la distancia, las malas
comunicaciones, tener que trabajar…

Durante este curso, hemos continuado haciendo esfuerzos para que este proyecto
siga adelante y también para que vaya mejorando poco a poco. En concreto,
durante el curso 2016 mejoramos nuestra coordinación con Honduras realizando un
poco más de seguimiento desde España y a la vez también tuvimos por objetivo
construir unos columpios en el patio que aunque no se realizaron finalmente antes
de terminar el año sí que conseguimos proyectarlos y contactar con el responsable
que iba a construirlos de manera que al comenzar el curso siguiente a finales de
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enero de 2017 pudieran disfrutarlos los niños. De esta manera, poco a poco, vamos
consolidando el proyecto para que pueda ir mejorando y para que los usuarios del
mismo puedan tener continuidad y estabilidad. Nos consta que tanto profesorado,
como alumnos y familias están muy contentos de poder llevar adelante este
proyecto que tanto bien hace a la comunidad.
2. Proyecto Canal de Isabel II
Desde el año 2010, ACOES Honduras y voluntarios de ACOES Madrid detectaron
como como una necesidad apremiante de sus comunidades el acceso al agua en
mínimas condiciones de consumo humano. En concreto, se priorizó la intervención
en 3 comunidades cercanas entre sí: Rodeo, Cerro Bonito y Quebrada Arriba.
A través de voluntarios de ACOES Madrid, en 2011 se logró que un estudiante de
ingeniería de la universidad de Burgos pudiera hacer como trabajo de fin de carrera
un estudio técnico de la zona con vistas a canalizar agua hasta las viviendas en las
3 comunidades. Los análisis determinaron que en cada una de ellas existían puntos
de agua con cauce y condiciones suficientes para abastecer a cada comunidad. En
aquel momento ACOES no contaba con fondos para llevar a cabo las obras
necesarias, pero sí valoraba positivamente la necesidad manifestada y el
compromiso de la población, por lo que incorporó el proyecto a su cartera. La ONG
Care Prosade asumió por propia iniciativa la financiación y ejecución de las obras.
Sólo pudo atenderse a las comunidades Cerro Bonito y Rodeo, que hoy día ya
cuentan con agua corriente en cada casa
En 2013 se obtuvo financiación a través de donaciones particulares españolas para
construir 25 casas para otras tantas familias de Quebrada Arriba. De nuevo se puso
de manifiesto la capacidad de la comunidad para involucrarse en este tipo de
proyectos, por lo que ACOES seguía renovando su compromiso con esta población.
Cada una de las familias de Quebrada Arriba obtiene el agua de "pocitos" que
encuentra lo más cerca posible del domicilio. Estos puntos de abastecimiento
carecen de cualquier tipo de protección o depuración que arroje mínimas garantías
sanitarias. Se producen así situaciones insalubres que, unidas a la malnutrición,
pueden llegar a tener consecuencias muy graves.
Es por esto que, en enero de 2016, se presentó al Canal de Isabel II Gestión el
proyecto "Agua para estudiar en Quebrada Arriba, El Paraíso", cuyo objetivo
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principal es proporcionar a los 264 habitantes de esta comunidad rural acceso
permanente a agua potable.
En noviembre de 2016 dos técnicos empleados del Canal, en el marco del proyecto
de voluntariado "Canal Solidario", se trasladaron a Honduras y visitaron Quebrada
Arriba. Tras el pertinente estudio técnico, aprobaron destinar 80.000 € para la
ejecución de las obras que permitirán proteger varias fuentes de agua y canalizar
esta hasta las 54 viviendas que componen la comunidad. La supervisión técnica
correrá a cargo de los propios técnicos del Canal, que realizarán nuevos
desplazamientos a terrenos para garantizar la correcta ejecución del proyecto.
Las actividades comenzarán en junio de 2017 y finalizarán antes de acabar el año.
Esto ha sido posible gracias a que el trabajo realizado por la responsable de éste
proyecto ha sido excelente.
Para ACOES Madrid es una alegría poder participar de una convocatoria como ésta
por poder colaborar con Canal de Isabel II, por la cuantía asignada y sobre todo
porque permitirá a muchas familias el acceso a algo tan básico como es el agua
potable.
3. Encuentro nacional Granada 2016
En el mes de junio, como todos los años, acudimos bastantes representantes de
Madrid al Encuentro Nacional de ACOES 2016 que se realizaba en Granada.
En concreto, de Madrid, tres de nosotros acudimos al taller de proyectos ya que
éramos los responsables de su coordinación.
En el taller pudimos poner en común la realidad de los grupos de proyectos de los
distintos ACOES de España y tras esta puesta en común, nos planteamos las líneas
de trabajo que iban a marcar nuestra labor durante el curso siguiente.
Las conclusiones del taller fueron:


Revitalizar los grupos de proyectos de cada ACOES ya que algunos no
estaban desarrollando nuevos proyectos. Por tanto, se propuso que cada
ACOES debía presentar al año al menos un proyecto y esto se evaluaría
en la reunión del curso siguiente.
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Mejorar la comunicación entre los distintos ACOES a través del correo
electrónico y del cuadro de seguimiento de proyectos.



Mejorar la base de datos de proyectos subiendo y compartiendo los que
formuláramos durante los siguientes 12 meses.

El taller transcurrió de una manera muy agradable y salimos con energía para
afrontar nuevos retos.
4. Campaña solidaria Metro de Madrid: “En línea con quien más lo
necesita”
A principio de Noviembre, una colaboradora habitual nos informó de la campaña
solidaria que iba a impulsar Metro de Madrid desde el día 13 de diciembre hasta el
21 del mismo mes.
Para poder participar como entidad colaboradora, hacía falta presentar un proyecto
antes del 14 de noviembre y nos pusimos a trabajar.
En el proyecto presentamos distintas acciones que realiza ACOES Madrid y que
encajaban con los objetivos perseguidos por Metro de Madrid con su campaña. El
proyecto se centró en: los apadrinamientos y becas, la labor en el centro infantil
San José y los proyectos de agua realizados en comunidades. Se relacionaron estas
acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU ya que
nuestra labor se encuentra enmarcada dentro de éstos objetivos que afectan a todo
el mundo.
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De esta manera pudimos comprobar cómo el trabajo de ACOES en Honduras
contribuía de forma decisiva en aspectos como: acabar con la pobreza y el hambre,
asegurar salud y bienestar para todos, avanzar hacia una educación de calidad e
igualitaria, promover la igualdad de género y reducir la desigualdad y la
discriminación,

construcción

de

infraestructuras

resilientes,

promoción

de

industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la innovación.

Por último tuvimos que concretar nuestra forma de colaboración con la campaña,
por lo tanto, planteamos la realización de diferentes acciones de: difusión y
sensibilización dentro de trenes, de difusión y sensibilización en estaciones,
captación de socios y recaudación, recaudación de fondos a través de la venta de
productos de merchandising.
Dado que nos aprobaron el proyecto y fuimos seleccionados, tuvimos la
oportunidad de realizar todas estas actividades que supusieron un gran cierre de
nuestro trabajo durante el año 2016. La valoración general fue muy positiva y por
tanto, se propone seguir colaborando los próximos años.
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Área de Becas
Desde el área de Becas durante el año 2016 se continuó dando soporte a los
proyectos educativos de las escuelas Santa Teresa, Santa Clara, Virgen de Suyapa,
Becas San Miguel y el 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

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 2016 fueron 253
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 una educación integral totalmente gratuita a los
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niños más necesitados, así como el material escolar y alimento diario. Un total de
137 niños de estas escuelas fueron becados en 2016 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 2016 fueron 27 los colaboradores que nos ayudaron a mantener
éste proyecto.
Además en ACOES Madrid 23 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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5. Área de Contenedores
Otro año más ACOES Madrid ha recopilado y mandado material donado, nuevo o
usado y en buenas condiciones, para su uso en los proyectos de ACOES en
Honduras.
Diversas empresas y particulares, que conocen o han descubierto ACOES por
distintos medios, han participado como donantes y muchos han facilitado el
transporte de la donación hasta nuestro lugar de almacenaje. Aprovechamos para
agradecer la colaboración desde nuestro primer envío de contenedor en 2003 a la
empresa Algeco, por ceder espacio en sus instalaciones para almacenaje y posterior
carga de los contenedores y también, por supuesto, a los donantes de material y de
aportaciones económicas, que hacen posible esta vía de ayuda.
Los voluntarios de ACOES Madrid han sido los encargados de gestionar la recepción
de

las

donaciones,

comunicación

de

recomendaciones

para

el

correcto

empaquetamiento, selección de material ofrecido, carga de contenedores y
comprobación de la recepción del material en Honduras.
En cifras, los contenedores mandados en 2016 fueron:


Nº contenedores: 2 (abril y diciembre)



Peso total estimado: 13000 Kg



Volumen: 132 m3



Valor estimado de la carga: 28600 €



Coste de los envíos (de puerta a puerta y envío de documentación): 8490 €



Coste en alquiler de furgonetas y en gasoil: 1001,6 €



Suma de los costes: 9491,52 €. 5% más que en 2015.



Coste por metro cúbico enviado = 71,9 €

Respecto a 2015 hemos mandado el mismo número de contenedores y con un
coste algo superior a expensas de más gasto en alquiler de furgonetas, habiendo
sido los fletes algo más económicos. El valor del contenido se estimó algo menor,
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aunque estas estimaciones son difíciles, dada la diversidad de material enviado y
siendo mucho material usado.
Se

ha

mandado

ejemplo

por

mucho

mobiliario escolar usado
y en buenas condiciones,
donado por institutos y
colegios.

Este

material

de buena calidad es muy
difícil

de

conseguir

y

caro en Honduras y en
estos

momentos

crecimiento

de

de
las

escuelas de ACOES en
Tegucigalpa es de gran utilidad. El valor real que tiene el material enviado es su
utilidad en los proyectos. Por lo que nos transmiten los miembros de ACOES en
Honduras y pueden comprobar algunos voluntarios de Madrid, que viajan allá cada
año, conseguimos mantener un buen nivel de utilidad con la selección hecha.
En

general

conseguir
calidad,

que

es

más

fácil

material

de

aportaciones

económicas, por lo que esta
vía de colaboración sigue
siendo
para

una

buena

incrementar

opción
nuestra

capacidad de ayuda.
El tipo de material enviado comprendía: material escolar, mobiliario escolar,
material informático, ropa infantil, colchones, pañales de adulto, mobiliario de
oficina, material de clínica, etc.
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Los voluntarios de ACOES en Tegucigalpa tienen bien establecida la logística de
descarga y reparto de material. El camión se para en medio de la calle enfrente de
la parroquia de San José Obrero, allí una cadena humana lleva el material a un
gran almacén con llave, desde donde se buscará destino a cada tipo de material.
Algunas cajas asignadas a proyectos concretos son cargadas directamente en un

camioncito o todo terreno

para llevarlas el mismo día. Por eso es importante el

rotular muy bien las cajas y si puede ser, que avisemos de la llegada de ciertas
partidas.
En Madrid nos enteramos en el acto de la descarga, ya que nos empiezan a mandar
fotos vía WhatsApp, un gran avance para nosotros respecto a hace años.
En general el proyecto de envío de contenedores ha seguido funcionando
correctamente, los envíos han llegado sin incidentes ni sobrecostes y se ha
mejorado en la selección del material. Aun así el material recibido ha sido más que
nuestra capacidad económica para enviar y pasamos a 2017 con acúmulo de
material almacenado para el envío. Seguiremos en la línea de intentar abaratar
costes de envío y de mandar material lo más útil posible.
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6. Área de Salud
Durante el año 2016 se ha realizado las siguientes actividades:


Se han impartido charlas de información y sensibilización sobre el
voluntariado orientado a personal sanitario en Honduras en la Fundación
CTO (octubre) y en la Facultad de Medicina de la universidad Complutense
(marzo).



Se ha capacitado al grupo de voluntarios sanitarios que viajaron en
primavera y en verano.



Se

ha

diseñado

un

programa

de

formación

básica

en

reanimación

cardiopulmonar básica pediátrica y en la prevención de accidentes y manejo
de heridas para el personal responsable de los proyectos de ACOES. Se ha
obtenido financiación para el desarrollo de este proyecto a través de la beca
del programa de cooperación internacional de la Fundación de Investigación
Biomédica del hospital Gregorio Marañón. Se han llevado a cabo las
experiencias piloto de este proyecto capacitando a un grupo de profesoras y
voluntarios en ACOES con resultados muy satisfactorios.
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