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La ONG ACOES Madrid, CIF G-83378695, con domicilio social en la calle Manuel del 

Valle 1, escalera 2, 4ºG, 28043 Madrid, fundada en 2002, ha continuado su 

actividad durante el año 2018 manteniendo 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, ejecutando proyectos liderados por voluntarios de ACOES Madrid ya sea de 

forma local o remota. 

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 2018 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  www.acoesmadrid.es 
C/ Manuel del Valle 1, esc 2, 4G   madrid@acoes.org 
28043 Madrid  CIF: G83378695 
 3 

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 2018 se celebró el Encuentro Anual de ACOES que en esta ocasión 

fue organizado por los amigos de ACOES Cataluña, encuentro al que asistió una 

representación de ACOES Madrid. Allí pudimos compartir con el resto de las 

asociaciones de España y también con algunos colaboradores hondureños las 

distintas actividades que se llevan a cabo en cada asociación. Asímismo 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”. 

La salida de la crisis en nuestro país no se ha visto reflejada en países 

empobrecidos como Honduras. En 2018 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 llevar 

a cabo la realización de distintos proyectos detallados en el capítulo económico de 

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 2018. 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. 
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En el funcionamiento interno de ACOES Madrid las tareas se dividen en áreas de 

trabajo, de las cuales describimos a continuación su actividad en 2018 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 que desean viajar a Honduras para 

colaborar allí con la ONG local ACOES Honduras. 

En 2018, por razones que desconocemos, se produjo una disminución en el número 

de personas que se aproximaron a ACOES Madrid para realizar labores de 

voluntariado o simplemente para conocer nuestra asociación. Se pusieron en 

contacto con ACOES Madrid 32 personas de las cuales algunas fueron derivadas a 

otras asociaciones en distintas provincias españolas por proximidad geográfica. 

Atendimos directamente a 28 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 incluyendo los voluntarios de las asociaciones y fundaciones con las 

que colaboramos en Madrid. Adicionalmente 4 personas que vienen colaborando 

desde hace años volvieron a viajar, “ACOES Honduras engancha”. Por último, hasta 

7 personas contactaron con nosotros en 2018 y han viajado ya en 2019.  

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

voluntarios dentro de su iniciativa Campos de Solidaridad. En 2018 viajaron 4 

voluntarias con SETEM. 

En 2018 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. Tan solo una persona ha viajado ya en 2019 con este origen. 

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

Fundación RESA, que en 2018 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. 

Por último, queremos destacar el creciente número de profesionales o estudiantes 

del mundo sanitario que se aproximan a ACOES Madrid y que cada año prestan un 

servicio inestimable en Honduras colaborando en los distintos centros. 
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En general, la preferencia de los voluntarios es viajar en verano al coincidir con 

vacaciones laborales y escolares, aunque 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 

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. 

Durante el año de 2018 ACOES ha realizado variadas actividades con el objetivo de 

poder recaudar recursos económicos, y de esa manera hacer frente a los proyectos 

de ACOES en Honduras. 

Uno de nuestros objetivos prioritarios es el de seguir apoyando y financiando el 

Centro Infantil de Los Patios, que cada año sigue progresando y aumentando los 

niños que se benefician de este proyecto. 

Las actividades realizadas a lo largo de 2018 han tenido varios propósitos: El 

primero ha sido difundir la situación de Honduras y qué necesita el pueblo 

hondureño. Mediante fotos, vídeos y sobre todo testimonios de voluntarios que han 

ido allí o de hondureños que están en España, se ha podido dar a conocer de 

primera mano la situación tan complicada que tienen. 

El segundo propósito ha sido recaudar fondos para cubrir las necesidades 

estudiadas y evaluadas, y seguir colaborando en los proyectos de ACOES. 

Y, por último, seguimos buscando otros tipos de ayudas que pueden proceder de 

concursos o colaboraciones de nuestro entorno laboral, social o benéfico. La idea 

fundamental es hacer llegar el mensaje de que Honduras necesita ayuda, que la 

desigualdad y la falta de seguridad del país han hecho mella y, por tanto, toda 

ayuda que se reciba es positiva y ayudará a la gente que está soportando esa difícil 

realidad. 

 

 Este año las actividades que hemos realizado han sido las siguientes:  

2.1. PRIMERAS JORNADAS SHIATSU SOLIDARIAS  

 Fecha: 10 de febrero 2018 

 Lugar: Sede de SETEM Gaztambide 50 (Madrid) 

 Participantes: SETEM y amigos y colaboradores de ACOES. 

 Descripción: Gracias a SETEM y los “amigos de Shiatsu” se pudieron realizar las 

primeras jornadas de Shiatsu solidario. El Shiatsu es una técnica antigua de 

origen japonés que ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente mediante presiones 
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y flexiones. Para darlo es necesaria una formación de tres años y cientos de 

sesiones. Se realizaron grupos en distintos horarios, y fueron recibiendo su 

sesión de Shiatsu.  

 Recaudación: 575 €  

 

 

 

2.2. CARRERA SOLIDARIA EN EL COLEGIO CLARA CAMPOAMOR 

 Fecha: 15 de mayo de 2018 

 Lugar: Colegio Público Clara Campoamor (Alpedrete, Madrid) 

 Participantes: Carrera solidaria que sirvió para dar a conocer ACOES.  

Voluntarios de ACOES y hondureños habían acudido previamente a dicho colegio 

a impartir unas charlas de concienciación, y se había explicado la situación que 

se vive en Honduras. La empresa social de agua AUARA colaboró en este 

evento, proporcionando su agua para los participantes.  

 Recaudación: 1725 €  
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2.3. ENCUENTRO PADRE PATRICIO 

 Fecha: 30 de mayo de 2018 

 Lugar: Sala Cofares (Calle Santa Engracia, 31 de Madrid). 

 Participantes: Padre Patricio Larrosa, Padre Álvaro Ramos, D. Miguel Albero 

Suárez (Embajador en Honduras 2017), Eloisa Muela, voluntarios y amigos de 

ACOES. 

 Descripción: Un año más, el Padre Patricio nos visitó y pudimos disfrutar de 

diferentes charlas que se organizaron en la sede de Cofares. En ellas, tuvimos el 

enorme privilegio de contar con la presencia del Embajador en Honduras 2017 

D. Miguel Albero Suárez que relató cómo se vivió la candidatura de ACOES al 

Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017, y por primera vez, el Padre 

Álvaro y Eloisa (misionera encargada del proyecto de Sinergias dentro de 

ACOES, para personas con distintas capacidades), acudieron y ofrecieron su 

propia visión de cómo viven la realidad de Honduras y sus mayores 

necesidades. También se trataron los temas de más actualidad y se intentó 

reflejar mediante palabras e imágenes todo aquello que explicaban. El 

crecimiento de ACOES es enorme, con trabajo, esfuerzo y dedicación las cosas 

van mejor.  

 Recaudación: 175 € de merchandising 
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2.4. ENCUENTRO ANUAL ACOES 

 Fecha: del 29 de junio al 1 de julio de 2018.  

 Lugar: Barcelona 

 Participantes: ACOES 

 Descripción: Como cada año, todo ACOES se reúne en una ciudad y se realizan 

diversos talleres, actividades, charlas.  
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2.5. PINCHO SOLIDARIO 

 Fecha: 25 de octubre de 2018 

 Lugar: Bar Jamón ó Jamón (Calle de la Oca, 101. Madrid 

 Participantes: Voluntarios, socios, amigos y hondureños.   

 Descripción: Celebramos el 2º pincho solidario ACOES por Honduras en el bar 

Jamón ó Jamón. En dicho acto tuvimos la ocasión de reunirnos con mucha gente 

que pudo conocer ACOES y los proyectos que realizamos. En un ámbito más 

distendido, pudimos explicar de manera pormenorizada el objetivo de dicha 

celebración, y que la recaudación de los fondos serían destinados a sufragar 

gastos del Centro Infantil Los Patios.  

 Recaudación: 410 €. También se recaudaron 28 € procedentes de la venta de 

lotería y se consiguieron 50 € a través de la venta de merchandising 

 

2.6. FERIA DE LA SOLIDARIDAD DE TRES CANTOS  

 Fecha: 23-25 de noviembre de 2018 

 Lugar: Tres Cantos (Madrid) 

 Participantes: Voluntarios de ACOES. 
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 Descripción: Como todos los años Tres Cantos celebró su Semana por la 

Solidaridad y Promoción del Voluntariado, evento donde se tiene como objetivo 

poner en valor el trabajo de los muchos tricantinos que son voluntarios en 

distintas causas y por otro, animar a los vecinos que aún no lo son, a 

convertirse en voluntarios. En esta ocasión, además de instalar como siempre 

un puesto de información sobre ACOES y ofrecer nuestros productos solidarios, 

Mar Mayoral recibió de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo, un premio en 

reconocimiento a su extraordinario trabajo en la organización de becas de 

estudio para la infancia más necesitada de Honduras.  

 Recaudación: 157,64 €   
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2.7. CONCIERTO Nuevo Formato y The Dudes 

 Fecha 24 de noviembre de 2018 

 Lugar: Sala Nazca Live de Madrid (Calle de Orense, 24) 

 Participantes: Empresa Azora, voluntarios, socios, amigos. 

 Descripción: Con el objetivo de recaudar fondos para ACOES Honduras, AZORA 

organizó un concierto donde tocaron los grupos Nuevo Formato y The Dudes. 

Azora colabora con ACOES desde hace años siendo el origen de esta 

colaboración la relación con el Padre Álvaro que antes de marchar a Honduras 

trabajó durante años para esta empresa. Más de 800 personas colaboraron en 

este evento, asistiendo finalmente al concierto más de 600 personas que 

pudieron disfrutar de los grandes temas de ayer y de hoy. Consistió por tanto 

en una actividad de recaudación de fondos, pero también de sensibilización.  

 Recaudación: 9135,24 € 

 

2.8. MAGIA SOLIDARIA 

 Fecha: 25 de noviembre de 2018 

 Lugar: Parroquia San Hilario (Madrid) 

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



 

 

ACOES MADRID  www.acoesmadrid.es 
C/ Manuel del Valle 1, esc 2, 4G   madrid@acoes.org 
28043 Madrid  CIF: G83378695 
 14 

 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 Aluche 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 de 

risas y diversión. Cabe destacar lo solidarios que fueron los asistentes, ya que 

en muchos casos se trataba de personas con pocos recursos.  

 Recaudación: 986,52 €  

 

2.9. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 

 Fecha: último cuatrimestre del año 

 Lugar: Madrid y resto de España 

 Participantes: Paco y Mariu como responsables y resto 

de ACOES en el reparto y la venta. 

 Descripción: 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. 

Aprovechando esta tradición de lotería en España y el 
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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.  

 Recaudación: 1260 €  

2.10. VENTA DE CALENDARIOS 

 Fecha: diciembre de 2018 

 Lugar: Madrid 

 Participantes socios de ACOES. 

 Descripción: Se trata de una actividad que sensibiliza mucho y a lo largo de 

cada mes los que lo compran, ven una realidad distinta y conocen mejor a 

Honduras, su gente y los proyectos de ACOES. A través de la venta de 

calendarios, los voluntarios de ACOES hemos tenido la oportunidad de hablar de 

nuestras actividades 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.  

 Recaudación: 790 €   
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3.- Área de Gestión de Proyectos  

El año 2018 ha sido un año productivo en el área de proyectos. Se han involucrado 

algunas personas más, posibilitando así más actividad. ACOES Madrid hemos 

servido de soporte técnico a ACOES Zarautz, diseñando y haciendo seguimiento de 

proyectos que han presentado ellos en relación al Centro de Ancianos Santa Alodia. 

También hemos seguido manteniendo el Centro Infantil San José Obrero de Los 

Patios, departamento de La Paz, Honduras y hemos abierto nuevos contactos que 

en próximos años pueden ser una fuente de financiación para futuros proyecto.  

3.1. Centro de Ancianos Santa Alodia 

Los ancianos y ancianas que viven en colonias marginales de Honduras viven, en 

general, en condiciones de insalubridad, en soledad y con problemas médicos que 

nadie atiende. Además, se ven obligados a pagar altos alquileres (hasta 6 €/m2) 

por estos lugares inhabitables. 

 

Ante la dificultad que tenían muchos ancianos por conseguir el dinero para dichos 

alquileres, ACOES Honduras decidió ayudarles a financiarlos. Tras un tiempo 

haciendo esto, se dieron cuenta de que si ACOES construía un centro donde los 

ancianos pudieran vivir, resolverían más problemas. Los ancianos vivirían en 

mejores condiciones, no habría una cantidad mensual de dinero que conseguir, 

estarían atendidos en sus cuestiones médicas y además dejarían de estar solos 

porque podrían relacionarse con los otros ancianos y con los niños de algún 

proyecto cercano de ACOES.   

 

Es por esto que se construyó en el año 2015 el Centro de Ancianos Santa Alodia. 

Dicho centro, está ubicado en la colonia Los Molinos, entre las colonias marginales 

14 de Marzo, la Peña y San Isidro, en Tegucigalpa. Se encuentra pegado al Centro 

San Francisco de Asís que es uno de los proyectos educativos de ACOES Honduras. 

 

Con las primeras subvenciones que se consiguieron, se construyeron cuatro 

viviendas, un salón y una zona para lavar ropa, pero no se hizo la segunda planta 

que sí quedó diseñada. 
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Podemos afirmar con satisfacción que, desde que comenzó el centro, la calidad de 

vida de los 2 ancianos y las 2 ancianas que viven en Santa Alodia ha mejorado 

considerablemente: comen todos los días, porque se les lleva la comida desde el 

Centro de educación S. Francisco de Asís al que se encuentra anexo el albergue, y 

todos los días realizan actividades promovidas por los/as educadores/as de dicho 

centro. Ambas circunstancias han mejorado su estado de salud, han reducido su 

depresión y se encuentran mucho más activos/as. En definitiva, hemos logrado 

nuestro objetivo que era darles una vida digna en sus últimos años.  

 

Este año 2018, ACOES Zarautz y ACOES Madrid en colaboración, han conseguido 

reunir fondos para continuar la obra. Gracias a las subvenciones otorgadas por los 

Ayuntamientos de Zarautz (18.000 euros) y Azkoitia (10.000 euros) se va a poder 

realizar la segunda planta del centro donde podrán vivir otros cuatro ancianos más.  

 

El trabajo desde ACOES Madrid ha consistido en diseñar la segunda parte del 

proyecto y hacer seguimiento de este con los responsables de Honduras. El próximo 

año, cuando se haya concluido, se procederá a asignar las viviendas a aquellos 

ancianos y ancianas de la colonia que más lo necesiten.  

 

Aunque el diseño, seguimiento y justificación del proyecto lo realicemos ACOES 

Madrid, la recepción de fondos y el envío del dinero lo realiza ACOES Zarautz. 

3.2. Centro Infantil Los Patios 

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

mantenimiento y en el seguimiento necesario para ir haciendo mejoras progresivas. 

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… 

Este año no ha sido necesario realizar ninguna obra, puesto que ya estaban 

realizadas todas las instalaciones necesarias. Sin embargo, sí que hemos estado 

contribuyendo económicamente cada mes, según lo acordado con ACOES 

Honduras, para el mantenimiento diario del centro. Este mantenimiento consiste 
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fundamentalmente en cubrir los costes de alimentación, de limpieza, de gastos 

básicos de agua y luz y la aportación para las profesoras. 

Por otra parte, la ayuda a personas con dificultades de aprendizaje o discapacidad 

ha aumentado este año gracias a la intervención del proyecto SINERGIAS, que año 

tras año busca cómo ayudar mejor a este sector de la población que está 

particularmente marginado. El huerto del Centro Infantil Los Patios se ha 

transformado en un espacio de educación medioambiental, gracias al apoyo del 

equipo psicopedagógico del centro. Alumnas y alumnos del programa “Maestro en 

casa” colaboran en un equipo inclusivo junto a estudiantes que están realizando el 

servicio social de la carrera de Nutrición. Los jóvenes van un día a la semana a 

colaborar: un equipo en el huerto, otro en el programa de psicomotricidad del 

Centro Infantil y otro de la biblioteca. 

 

Desde ACOES Madrid, intentamos estar lo más cerca posible del proyecto. Por este 

motivo, varios voluntarios madrileños han visitado el centro infantil a lo largo del 

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

que supone a la comunidad. 
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4.- Área de Becas 

Las actividades destacadas en el área de Becas de ACOES Madrid en 2018 fueron 

las siguientes: 

 Con el fin de llevar un mejor registro de toda la información de niños 

becados, así como padrinos y colaboradores de los diferentes proyectos, se 

hizo un cambio de base de datos a una más completa y con más 

funcionalidades desde la que en un futuro se podrán sacar estadísticas, 

tener un mejor control de reasignaciones de niños, de históricos de datos y 

dar un mejor servicio a todos los colaboradores que forman parte de ACOES 

Madrid. 

 

 Se envío a los padrinos la carta anual de sus ahijados. En el caso de Becas 

San Miguel, de las que se benefician niños de comunidades rurales de todo 

el país, el tema elegido para todos fue “Mi escuela”, donde los niños 

describían su escuela y las actividades que realizaban en ella. En el caso de 

Becas de las escuelas “Santa Teresa”, “Santa Clara” y “Virgen de Suyapa”, 

al tener a los niños localizados en estos colegios en la capital, Tegucigalpa, 
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se pudieron mandar 2 cartas en el año, las cuales se hicieron llegar a los 

padrinos en enero y en el verano.  

 

 A medida que los voluntarios en Honduras visitaban los diferentes pueblos y 

aldeas para entregar la beca a los niños (compuesta por mochila, uniforme y 

útiles escolares), se fueron actualizando los listados de niños, 

identificando los que habían terminado ya sus estudios y, por tanto, se daba 

por finalizada su beca, así como los que por diferentes razones 

lamentablemente habían dejado de estudiar. Observamos que el movimiento 

migratorio conocido como “La caravana” afectó a varios de nuestros 

becados, puesto que entre los miles de hondureños que salieron a lo largo 

del año hacia Estados Unidos buscando un futuro mejor y huyendo de la 

violencia y el hambre sufridos en el país, se encontraban algunos de ellos. 

En los casos en que por cualquiera de estos motivos se detectaron bajas en 

el programa de becas, reasignamos a los padrinos otro niño/a necesitado 

para ayudarle a formarse y tener una educación. 

 Se atendieron diferentes peticiones de padrinos que querían hacer llegar 

una carta a sus ahijados o que querían saber datos concretos para 

mandarles algún regalo en uno de los contenedores enviados desde Madrid. 
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5.- Área de Contenedores 

Desde Madrid hemos seguido enviando material a Honduras para su uso en los 

proyectos de ACOES. Esta área lleva activa desde 2003 y ha ayudado a abastecer a 

escuelas con mobiliario y material didáctico, a equipar casas para estudiantes o 

aulas de informática, a poner zapatos a muchos niños, a darles libros que leer y 

algún que otro balón para jugar, ha llevado sillas de ruedas para destinatarios 

concretos, pañales para ancianos que los precisan. Todo esto y muchas otras 

pequeñas alegrías son posibles gracias a la cercanía de ACOES con la población 

necesitada. 

En ACOES Madrid hacemos de embudo para muchas donaciones que vienen de 

múltiples donantes entre los que se encuentran empresas, pero también 

instituciones como colegios o parroquias, así como particulares que conocen u oyen 

hablar de los proyectos de ACOES en Honduras. Algunas personas mueven a su 

entorno para conseguir buen material y todo ello actúa a modo de raíces en una 

sociedad con ganas de ayudar. Aprovechando la vía abierta con los envíos, el 

material llega a Honduras y se distribuye ramificándose de nuevo en múltiples 

proyectos y destinatarios. 

Somos conscientes de que sería más beneficioso el envío de dinero y la compra en 

Honduras del material, pero el dinero que conseguimos ya se gasta en proyectos 

concretos, además el material es más fácil de conseguir, incluso cuando es caro y 

en buen estado, y viene a cubrir necesidades que nunca se cubrirían con dinero que 

se manda, ya que hay tantas otras prioridades o urgencias, que se verían relegadas 

siempre. 

ACOES Madrid filtra las donaciones que se ofrecen, siendo conscientes del coste 

que supone enviarlas, gestiona su almacenamiento si es preciso y organiza los 

envíos de contenedores en coordinación con ACOES en Honduras.  

Agradecemos otro año más a la empresa Algeco su inestimable ayuda cediendo 

espacio para el almacenamiento de material y la carga de contenedores.  Este año 

el coste íntegro del contenedor enviado ha sido donado por la empresa RESA y el 

gasto en alquiler de furgonetas se ha sufragado gracias a las aportaciones 

económicas de los socios colaboradores, aprovechamos para agradecer a RESA y a 
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todos los socios por haber hecho posible la llegada de mucho material útil a 

Honduras. 

El día de la carga de un contenedor participan muchos voluntarios de ACOES Madrid 

a sabiendas de que unas 8 semanas más tarde los voluntarios locales hondureños 

pasarán el contenido a un almacén y empezarán a repartirlo. Parte del material va 

rotulado con el proyecto concreto de destino y otra parte será dirigido a un destino 

u otro según necesidad. 

En cifras, los contenedores enviados en 2018 fueron:  

 Nº contenedores: 1 (junio) 

 Peso total estimado: 7930 Kg 

 Volumen:  contenedor de 40 pies high: 76 m3 

 Valor estimado de la carga: 12.660 €  

 Coste de los envíos (de puerta a puerta y envío de documentación):  3877,82 €  

 Coste del alquiler de furgonetas y combustible: 569,82 € 

 Suma de los costes: 4447,64 €        

 Coste por metro cúbico enviado: 58,52 Euros (53,5 Euros en 2017) 

El coste por metro cúbico se incrementó en 9% respecto al año anterior. Esto se 

debió principalmente a un mayor gasto en alquiler de furgonetas, se han 

computado las de todo el año, aunque la mitad de ellas fueron para agrupar 

material para el contenedor de enero de 2019. 

En 2018 se ha mandado sólo un contenedor, menos que la media de dos o tres 

anuales de la última década. Esto ha sido coyuntural, ya que se mandó uno a 

finales de 2017 y otro a primeros de enero de 2019, quedando en 2018 sólo el de 

junio.  

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

para el envío.   

En general el proyecto de contenedores ha seguido funcionando correctamente, le 

retroalimentación desde ACOES Honduras es positiva y los voluntarios que viajaron 

desde distintos puntos de España y colaboraron en los proyectos de ACOES tienen 

una opinión positiva sobre el aprovechamiento del material enviado, lo cual nos 
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anima a seguir con esta área de trabajo. Son pequeñas ayudas que contribuyen en 

la gran labor que hace ACOES en Honduras. 

Seguiremos intentando mejorar la calidad de lo enviado y reducir costes, para que 

la eficiencia sea la mayor posible. 
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Anexo: Memoria económica 

 

 

Comentarios: 

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