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La ONG ACOES Madrid, CIF G-83378695, fundada en 2002, ha cambiado 

recientemente su domicilio social a la calle Manuel del Valle 1, escalera 2, 4G, 

28043 Madrid. Su actividad durante el año 2017 ha continuado 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 Honduras, funciona gracias al trabajo voluntario 

de sus miembros. Desde sus inicios en ACOES Madrid un numeroso grupo de 

voluntarios colabora de forma regular, según su disponibilidad. Otras personas 

colaboran de forma esporádica, siendo un total de casi 100 colaboradores 

esporádicos y más de 30 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 2017 nuevos voluntarios se incorporaron 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 

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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En junio de 2017 se celebró el Encuentro Anual de ACOES que en esta ocasión 

fue organizado por los amigos de ACOES Sevilla 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 para poner en práctica nuestro lema “aprendiendo a 

compartir”. 

El impacto de la crisis global se ha seguido notando en países empobrecidos como 

Honduras, en 2017 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. Los países empobrecidos son los últimos en notar la 

mejora de la situación económica, si es que la hay. La situación política en 

Honduras tampoco ha facilitado el crecimiento de los proyectos, resultando cada 

año más complicado debido a la reducción de la ayuda oficial para proyectos 

educativos. 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 esta Memoria. 

ACOES Madrid asumió ya desde su creación en 2013 el mantenimiento del Centro 

Infantil San José Obrero en la población de Los Patios, Santa Ana, departamento de 

La Paz, financiación que hemos mantenido en 2017. Este Centro, construido en 

2012 con subvención de la AECID, lleva ya varios años 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 más de 50 niños y niñas de 

entre 3 y 6 años a los que se les ofrece una comida diaria, lo que en muchas 

familias representa algo 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 2017 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 2017 se notó un incremento importante en el número de nuevos voluntarios. Se 

pusieron en contacto con ACOES Madrid hasta 50 personas, de las cuales algunas 

fueron derivadas a otras asociaciones en distintas provincias españolas por 

proximidad geográfica. Atendimos directamente a 44 voluntarios, 

proporcionándoles información sobre los proyectos en Honduras, las condiciones del 

voluntariado, así como algunos consejos prácticos para viajar a Honduras. 

Finalmente 29 voluntarios viajaron a Honduras a lo largo del año incluyendo los 

voluntarios de las asociaciones y fundaciones con las que colaboramos en Madrid.  

Desde hace años ACOES Madrid viene colaborando con SETEM, que cada año envía 

voluntarios dentro de su iniciativa Campos de Solidaridad. En 2017 viajaron 4 

voluntarias con SETEM. 

En 2017 ha seguido vigente nuestro acuerdo con ASTREA ICSE, 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. Este año viajaron 3 personas. 

También es destacable en el capítulo del voluntariado la colaboración con la 

Fundación RESA que en 2017 mandó a varias personas muy jóvenes y con mucho 

entusiasmo a colaborar en Honduras. La colaboración con la Fundación RESA se 

extiende a otros ámbitos y está siendo muy satisfactoria. 

En general, la preferencia de los voluntarios es viajar en verano al coincidir con 

vacaciones laborales y escolares. No obstante, ACOES Honduras recibe a 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 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 
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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. 
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2.- Área de Captación de Recursos y Sensibilización. 

A lo largo de 2017 se han organizado diversas actividades y acciones con el 

objetivo fundamental de dar a conocer ACOES y el gran proyecto que tiene en 

Honduras. En función de la actividad o la acción realizada, se ha buscado conseguir 

una u otra finalidad. 

A pesar de existir distintos propósitos, ACOES Madrid trata de explicar y 

sensibilizar en cada una de sus acciones, la situación desfavorecida de Honduras y 

lo importante y necesario que es cualquier tipo de ayuda o apoyo para contribuir a 

mejorar esa realidad hondureña. 

Nuestra mejor sensibilización consiste en inculcar “el aprender a compartir”, dar 

a conocer el proyecto de ACOES a través de voluntarios que han estado in situ en 

Honduras y que puedan enseñar a la gente, dando ejemplo de lo vivido y 

experimentado, y mostrar la evolución de los diferentes proyectos que van 

creciendo. De este modo, llegamos a muy distintas personas que, de alguna 

manera u otra, terminan participando, ayudando o colaborando con ACOES Madrid. 

Una forma muy bonita y directa de transmitir el mensaje de necesidad de 

apoyo para ACOES, de explicar cómo llega la ayuda y cómo se gestiona en 

Honduras, es a través de personas hondureñas que vienen a España por diversos 

motivos educativos, pedagógicos, formativos… o que fijan su residencia en España, 

y describen de primera mano, con fotos y videos esa realidad. 

En 2017 se ha seguido contribuyendo al crecimiento del proyecto que ACOES 

Madrid tiene “apadrinado”, el Centro Infantil de Los Patios. De esta manera, las 

actividades con el objetivo de conseguir los recursos necesarios para financiar 

proyectos siempre tienen en mente a Los Patios, pues este centro educativo 

requiere de ayuda económica para seguir cumpliendo con sus objetivos y para 

seguir ofreciendo sus servicios a los niños de esa Comunidad. 

ACOES Madrid ha continuado durante el 2017 presentándose a concursos o 

colaboraciones de nuestro entorno laboral, social o nacional. Algunas 

participaciones exigen cumplir requisitos que, tras estudiar su viabilidad, se van a 

intentar conseguir. 

Este curso las actividades que hemos realizado han sido las siguientes:  
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2.1. CONCIERTO Góspel  

• Fecha: 11 febrero 2017 

• Lugar: Parroquia de San Hilario de Poitiers (Madrid) 

• Participantes: amigos y colaboradores de ACOES Madrid. 

• Descripción: Gracias al Coro Góspel Song for my father pudimos compartir con 

cerca de 400 personas una tarde de música de muchísima calidad. Conseguimos 

llenar el salón de actos y el ambiente fue muy animado. Todo el mundo se 

sumaba a cantar las canciones que el coro interpretaba. El coro estuvo 

espectacular y el público disfrutó muchísimo. Tal fue el éxito que más adelante 

nos gustaría repetirlo.  

• Dinero recaudado: 2155,08 €  

 

 

2.2. Concierto MXM (Música por el Mundo) 

• Fecha: 31 marzo 

• Lugar: Sala Mitty 

• Participantes: Público en general, admiradores de los grupos que tocaban, 

personas de las otras asociaciones y amigos y colaboradores de ACOES Madrid.   
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• Descripción: ACOES Madrid fue seleccionado, junto con otras entidades, para 

ser beneficiario del dinero recaudado en el concierto Música por el Mundo. 

Desde que se nos escogió, estuvimos en contacto con la organización, 

facilitando toda la documentación que nos solicitaban para sensibilizar sobre 

nuestra labor y las de las demás organizaciones. Fue una gran experiencia de 

colaboración y fue una alegría poder compartir lo que nosotros hacemos con un 

público al que habitualmente no llegamos. Consistió por tanto en una actividad 

de recaudación de fondos, pero también de sensibilización.  

• Dinero recaudado: 2300 €  
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2.3. Visita del Padre Patricio. 

• Fecha: Día 15 de junio de 2017 

• Lugar: Sala Cofares. 

• 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. Aprovechó también para proyectar el video realizado para la 

candidatura del Premio Princesa de Asturias y así también conseguir apoyos 

para la misma.  

2.4. Charla Padre Patricio en Madrid. 

• Fecha: 16 de junio 2017.  

• Lugar: Parroquia San Basilio El Grande. (Madrid) 

• Participantes: Padre Patricio, parroquianos y representantes de ACOES Madrid. 

• Descripción: Cada año el Padre Patricio se reúne con los colaboradores de esta 

parroquia, que llevan años apoyando a Honduras. Es una alegría conocer los 

datos, cada vez más positivos, de los hondureños y hondureñas que van 

desarrollando sus vidas dentro de la organización. Pero también de los 

españoles que dedican su vida a ayudar y colaborar junto a Patricio. Así, 

aprovechó a presentar a Álvaro Ramos, voluntario madrileño que ha decidido 

consagrar su vida al servicio de los más necesitados y que será ordenado 

sacerdote en 2018. Junto a Álvaro también Patricio presentó a Eloisa, arquitecta 

de Ciudad Real que lleva más de 6 años levantando el proyecto de educación 

inclusiva en las escuelas y centros infantiles de Acoes, a través del proyecto 

“Sinergias”. Toda una lección y un ejemplo para los educadores en España. 

Compartimos y aprendemos juntos. Es emocionante ver cómo gente ya muy 

mayor de esta parroquia sigue apoyando este proyecto que no conoce en 

persona y siguen pensando cómo colaborar cada vez más con el mismo.  
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2.5. Entrevistas y visitas del Padre Patricio en Madrid. 

En la mañana del dia 15 de junio, Patricio tuvo la oportunidad de conceder una 

entrevista a Okdiario. El día 16 de junio Patricio se reunió con representantes de la 

Fundación Entrecanales para presentarles un proyecto para una posible 

financiación. Ese mismo día y antes de su charla en la Parroquia de San Basilio el 

Grande, Patricio visitó las oficinas de AZORA, grupo empresarial que ha colaborado 

con Acoes en la construcción de la Populorum para chicas "Alma de Suyapa" dentro 

la escuela Virgen de Suyapa, así como con la donación de mobiliario para esa 

populorum y el pago del envío de 1 contenedor.  

2.6. HXH: Cambia la hora por Honduras. 

• Fecha 28 octubre 2017 

• Lugar: toda España. 

• Participantes: todos los ACOES de España. 

• Descripción: en diferentes puntos de España, viene siendo tradición, quedar la 

noche que se cambia la hora para aprovechar este evento y organizar una cena 

en casa o en algún restaurante. La idea es recaudar dinero con la cena y 

también crear un espacio en que poder compartir con otros que no están en la 

ONG qué significa para nosotros pertenecer a ACOES y cómo, si ellos quisieran, 

podrían colaborar también. Al ser algo de toda España es siempre muy bonito 

ver las fotos de otros lugares donde también ha tenido lugar el acto.  

2.7. ABRACADABRA Magia Solidaria 

• Fecha: 18 de noviembre de 2017 

• Lugar: Parroquia San Benito Abad (Madrid) 

• Participantes: familias y niños del barrio y amigos de ACOES Madrid. 

• Descripción: Los amigos de Zaki, un mago que lleva la ilusión por Honduras, 

nos ofrecieron un auténtico espectáculo solidario durante más de una hora. El 

evento fue realizado en el barrio de Pan Bendito para que, además de poder 

recaudar dinero para Honduras, se pudiera llevar a este barrio una actividad de 

tipo lúdico y cultural. Los niños y las familias allí presentes salieron encantados 

de todos los juegos mágicos realizados por los distintos magos. Fue una tarde 
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de risas y diversión que no dudaremos en repetir próximamente. Cabe destacar 

lo solidarios que fueron los asistentes, ya que en muchos casos se trataba de 

personas con pocos recursos.  

• Dinero recaudado: 922,21 €  

 

2.8. Venta de calendarios 

• Fecha: último trimestre del año 

• Lugar: Madrid 

• Participantes: socios de ACOES Madrid. 

• Descripción: No se trata en particular de ningún evento, pero sí nos hemos dado 

cuenta de cuánto se puede sensibilizar a través de la venta de calendarios. Los 

hemos repartido entre todos los miembros de ACOES Madrid y esto nos ha 

permitido hablar de nuestros proyectos con gente que no sabía nada de 

nosotros. Es una forma cercana de hablar de la realidad de Honduras y nos ha 

parecido un buen medio para utilizar también en otros momentos. Por supuesto, 

la gran calidad de los calendarios permite, además, exponer el trabajo de 

ACOES apoyándose en un soporte gráfico muy llamativo y sugerente.  

• Dinero recaudado: 1296 €  



 

 

ACOES MADRID  www.acoesmadrid.es 
C/ Manuel del Valle 1, esc 2, 4G   madrid@acoes.org 

28043 Madrid  CIF: G83378695 
 13 

 

2.9. 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. Es una 

acción que gusta mucho ya que, en el entorno familiar, social y laboral, es una 

buena excusa para colaborar con ACOES Madrid, y es una tradición nacional en la 

que gusta participar y que permite a cada voluntario tener oportunidades de 

explicar el proyecto de ACOES en Honduras. 

• Dinero recaudado: Lotería 1135,5 € (dinero ya cambiado)  

2.10.  Candidatura Princesa de Asturias 

Este año 2017 hemos contado con un acontecimiento excepcional en el ámbito de 

la sensibilización: ACOES ha sido candidata para optar al Premio Princesa de 

Asturias, lo que constituye un enorme reconocimiento a nivel nacional e 

internacional de la gran labor realizada desde 1993 en Honduras. 

El Premio Princesa de Asturias a la Concordia premia "el entendimiento y a la 

convivencia en paz entre los hombres, la lucha contra la injusticia, la pobreza, la 
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ignorancia, la defensa de la libertad", filosofía e ideología que comparte plenamente 

ACOES. La presentación de ACOES a la convocatoria para optar al Premio 

Princesa de Asturias en la categoría de la Concordia, impulsada por la 

Embajada de España en Honduras, ha supuesto la confirmación oficial, pública y 

gubernamental de ACOES en su labor de promoción de la educación en 

comunidades desfavorecidas, como herramienta que les permita construir una vida 

digna, contribuyendo así a la creación de una sociedad más justa y solidaria. 

Queremos destacar la ilusión con la que todos los que formamos parte de esta gran 

familia de ACOES vivimos y ayudamos a difundir y recabar apoyos para esta 

candidatura y la compartimos con nuestros familiares, amigos y compañeros. 

Participó muchísima gente de este evento y se realizaron diversas acciones que 

constituyeron una importante actividad de sensibilización durante el año 2017. 

Aprovechando la realización de esta memoria como resumen de lo acontecido en el 

año 2017, queremos agradecer desde ACOES Madrid el apoyo, esfuerzo y 

colaboración de todos los que este año habéis contribuido a conseguir que sigamos 

creciendo y ayudando en un proyecto tan extraordinario como este. Sin vuestra 

colaboración no habría sido posible. 
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3.- Área de Gestión de Proyectos  

Durante este año 2017 el grupo de proyectos ha estado centrado 

fundamentalmente en dos proyectos: el mantenimiento y la recaudación de fondos 

para el funcionamiento del Centro Infantil San José Obrero de Los Patios, 

departamento de La Paz (Honduras) y el proyecto de acceso al agua junto con 

Canal de Isabel II.  

Además de velar por estos proyectos, hemos presentado nuestra candidatura con 

dos proyectos diferentes a los Premios Solidarios del Seguro, pero no fuimos 

seleccionados.  

3.1. Centro infantil Los Patios 

Desde la construcción del Centro Infantil, ACOES Madrid ha estado involucrado en 

su mantenimiento y en el seguimiento necesario para ir haciendo mejoras 

progresivas. Es 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… 

 



 

 

ACOES MADRID  www.acoesmadrid.es 
C/ Manuel del Valle 1, esc 2, 4G   madrid@acoes.org 

28043 Madrid  CIF: G83378695 
 16 

Este año hemos acabado las obras de unos columpios en el patio que están 

sirviendo para que los niños disfruten mucho en los momentos que no hay clase. 

Desde Madrid, pretendemos que los niños puedan tener los mismos recursos que 

cualquier otro niño de otro lugar del mundo. Están muy contentos y disfrutando 

mucho. 

Desde ACOES Madrid, intentamos estar lo más cerca posible del proyecto, es por 

eso que varios voluntarios madrileños lo han visitado a lo largo del año, 

transmitiendo a su vuelta el buen funcionamiento del centro infantil y la gran ayuda 

que supone a la comunidad.  

3.2. 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 

condiciones adecuadas para el consumo humano. En concreto, se priorizó la 

intervención en 3 comunidades cercanas entre sí: Rodeo, Cerro Bonito y Quebrada 

Arriba.  

Con este fin, en enero de 2016 se presentó al Canal de Isabel II Gestión el proyecto 

"Agua para estudiar en Quebrada Arriba, El Paraíso", que obtuvo una financiación 

de 80 000 euros para la canalización y acceso al agua de las 54 viviendas que 

componen la comunidad. 
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Las obras comenzaron en junio de 2017 y terminaron en noviembre del mismo año. 

La ejecución del proyecto fue impecable debido a que todos los participantes 

realizaron su función en forma y en tiempo:  

• La coordinadora de ACOES Madrid involucrada en el proyecto marcó los ritmos y 

las pautas necesarias para que el proyecto se llevara adelante en el plazo 

establecido. 

• La comunidad puso de su parte y colaboró en todo lo que se había 

comprometido.  

• Los responsables del Canal de Isabel II, realizaron una labor profesional que 

debemos agradecer desde nuestra entidad. 

• Por último, los responsables de ACOES Honduras, a pie de obra, facilitaron el 

proceso comprando material, recopilando los justificantes del proyecto, 

poniendo en contacto a todas las partes que formaban el mismo, etc. 

Quizás no podamos hacernos a la idea de lo que supone, porque nosotros abrimos 

un grifo y nos sale agua sin hacer ningún otro esfuerzo. Sin embargo, podemos 

decir con orgullo que tal día como hoy, hace un año, 264 personas no tenían agua 

en sus casas y hoy, gracias al proyecto con el Canal, pueden tener acceso a este 

bien tan básico y necesario. 

Dentro de un tiempo otras dos personas del Canal de Isabel II irán para hacer 

seguimiento de la marcha del proyecto. 
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4.- Área de Becas 

Desde el área de Becas de ACOES Madrid, en 2017 se continuó con el trabajo 

habitual asociado a esta área: mantenimiento y actualización de la base de datos, 

comunicación con los padrinos y colaboradores para informarles de la situación de 

sus ahijados y de los proyectos de ACOES Madrid, así como el envío de la carta 

anual que los niños becados escriben y los jóvenes voluntarios hondureños del 

proyecto van recogiendo a lo largo de todo el país y mandando sucesivamente a 

España con el Padre Patricio y voluntarios españoles que visitan ACOES en 

Honduras. 

 

También desde el área de Becas se viajó a Honduras en 2017 y se compartió unos 

meses el día a día de los jóvenes estudiantes que colaboran en el proyecto de 

Becas y hacen posible que llegue la ayuda. Se viajó con ellos a repartir las mochilas 

y uniformes para los niños a diferentes comunidades del país, se aprovechó para 

contrastar la información y ver caso a caso las circunstancias de los niños becados 

desde Madrid, así como para hacer algunos vídeos que fueron compartidos 

posteriormente con algunos padrinos. A raíz de este viaje y observar el trabajo tan 

duro y que con tanta ilusión realizan estos jóvenes hondureños, los cuales dedican 

las mañanas al proyecto, por las tardes van a la universidad, y los fines de semana 

hacen cientos y cientos de kilómetros por carreteras y caminos para repartir la 
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ayuda y recoger las cartas para los padrinos, desde ACOES Madrid nos propusimos 

hacer campaña para intentar apoyarlos y dar la posibilidad de becar también a 

universitarios que nunca han sido becados. Al cierre de 2017 hemos conseguido 11 

becas para universitarios, gracias a nuevos padrinos y a algunos que ya 

colaboraban con otra beca. 

 

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 

2017 fueron 283 padrinos los que apoyaron este proyecto desde Madrid. 

Los programas Santa Teresa, Santa Clara y Virgen de Suyapa son muy 

similares entre sí, ya que todos ellos están orientados a becar a los niños que 

asisten a las tres escuelas, fundadas por el Padre Patricio en tres de las colonias 

marginales más pobres de Tegucigalpa. 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 128 niños de estas escuelas fueron 

becados en 2017 por padrinos de ACOES Madrid. 

En la escuelita San José, centro infantil Los Patios, estudian desde el mes de 

febrero de 2013 unos 40 niños en edad preescolar. Cuatro mujeres de la 
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comunidad trabajan a cambio de una pequeña ayuda, dos como maestras y dos 

como cocineras. En este centro 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 2017 fueron 31 los 

colaboradores que nos ayudaron a mantener este proyecto. 

Gracias a uno de estos colaboradores se pudo hacer realidad el sueño de los niños 

de poder disfrutar de columpios en el centro. Se instalaron diferentes juegos 

infantiles, entre ellos un tobogán y dos columpios balancines. A su inauguración 

acudieron las familias con los niños y supuso un día de fiesta para todos. 
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5.- Área de Contenedores 

Mantenemos abierto el proyecto de envío a Honduras de material útil en los 

proyectos de desarrollo de ACOES. Se trata en su mayoría de material usado y en 

buenas condiciones, pero también algunos productos nuevos, todo ello donado por 

particulares o empresas que conocen ACOES por alguna vía y deciden ayudar de 

esta manera.   

Desde el año 2003 hemos enviado ya más de 35 contenedores y aunque el coste 

del envío es alto, nos animan desde destino a hacer esta inversión, ya que el 

material enviado es valioso donde llega, la capacidad de reparto de material entre 

proyectos es buena y a veces cubre necesidades difíciles de cubrir de otra manera 

en una situación en la que siempre hay prioridades del momento.  

Los envíos se hacen gracias a las aportaciones económicas de los socios 

colaboradores, pero en ocasiones también a donativos particulares con este fin. En 

concreto, en 2017 dos de los tres contenedores se han financiado por este 

procedimiento. Por lo tanto, agradecemos a todos los colaboradores, a la 

generosidad de una donante particular y a la empresa RESA, que han financiado los 

envíos. RESA donó mobiliario de una residencia de estudiantes, llenando un 

contenedor, e hizo un donativo económico para que ACOES-Madrid pudiera 

enviarlo. Todo este material ya ha llegado a destino, amuebla casas de estudiantes 

del proyecto Populorum Progressio, las escuelas y casas de familias en situación 

vulnerable. 

Los voluntarios de ACOES Madrid se han ocupado de la logística de juntar el 

material en un espacio prestado por la empresa Algeco, lo han preparado y cargado 

y en una media de unas 8 semanas más tarde, los voluntarios de ACOES en 

Honduras se encargaron de la recepción y reparto del material en los proyectos. 

En cifras, los contenedores enviados en 2017 fueron:  

• Nº contenedores: 3 (abril, octubre y noviembre) 

• Peso total estimado: 6200, 8100, 4205 Kg 

• Volumen:  2 contenedores 40 pies high y uno 40 pies: 219,7 m3 

• Valor estimado de la carga: 90 420 €  
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• Coste de los envíos (de puerta a puerta y envío de documentación):  11 091,4 €  

• Coste del alquiler de furgonetas y combustible: 669,20 € 

• Suma de los costes: 11 760,6 €        

• Coste por metro cúbico enviado = 53,5 €   

El coste por metro cúbico se redujo el 23% respecto al año anterior. Esto se debe a 

tres factores: 1) se calcularon los 76 m3 reales de los dos contenedores 40' High, 

ajustándose el precio al volumen real, 2) los precios de envío se redujeron por la 

mediación de una empresa, 3) se tuvieron que alquilar menos furgonetas para 

agrupar material, que nos acercaron más los donantes al almacén. 

 

Respecto a 2016 se ha mandado un contenedor más, el de material de la empresa 

RESA. Aparte de este mobiliario de residencia, se mandó mobiliario escolar muy 

apreciado en las escuelas que están creciendo y también ropa infantil, zapatos, 

material informático, material escolar o de clínica, etc.  

Queremos hacer mención del Colegio Nuestra Señora de las Nieves, Madrid, cuyos 

profesores y padres de alumnos recogieron unos 1500 uniformes que donaron y 

enviamos para su uso en las escuelas de Tegucigalpa.  

Otra historia bonita es la de Pedro del Amo Dueña (Peri para los amigos), que iba a 

cambiar su silla de ruedas eléctrica y pensó que la anterior estaba bien y debía 
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servir a alguien que la necesitara. Supo del proyecto SINERGIAS que se desarrolla 

a través de ACOES en Honduras y que se ocupa de mejorar las condiciones, 

educación, etc. de personas con discapacidad. Así nos contactó y donó su silla, a la 

cual añadimos una batería de repuesto, y pocos meses más tarde estaba en 

Honduras facilitando la vida a otra persona.  

La comunicación con ACOES ha sido buena para las gestiones necesarias con los 

envíos, lo que ha permitido solucionar cualquier contratiempo en 2017.   

En general, el proyecto de envío de contenedores ha seguido funcionando 

correctamente, las donaciones económicas para este fin nos han permitido mandar 

más cosas. Nos consta que han llegado a destino y sirven para que unos tengan 

una cama, otros estudien en un buen pupitre, alguno pueda aprender a usar un 

ordenador, ponerse ropa o zapatos adecuados o leer un libro. Son pequeñas ayudas 

al progreso que complementan la gran labor que hace ACOES en Honduras. 

6.- Área de Salud 

Durante el año 2017 se han 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 de Madrid (marzo). 

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

en verano. 

• Se ha realizado 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 han 

formado 35 alumnos en Honduras. 
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Anexo: Memoria económica 

 

Comentarios: 

• En el ejercicio 2017 hay una subvención concedida por la fundación del Canal 

Isabel II de 80.000€ para el proyecto de canalización de agua del departamento 

de Quebrada de Arriba. 

• No hay gastos de personal. Todos los ingresos se destinan a los proyectos 


