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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 2019 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 más de 100 colaboradores 

esporádicos y alrededor 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, siendo este uno de los principios fundamentales de 

ACOES. 

Como cada año, en 2019 nuevos voluntarios se incorporaron a ACOES Madrid, en la 

mayoría de los casos después de una gratificante y enriquecedora estancia en 



 

 

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

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. 

En junio de 2019 se celebró el Encuentro Anual de ACOES que en esta ocasión fue 

organizado por los amigos de Cooperación Honduras en Málaga, 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. Asimismo, se 

conocieron e intercambiaron modos de trabajar e ideas entre los distintos grupos 

ACOES. El Padre Patricio y el Padre Álvaro participaron como siempre en este 

encuentro e informaron sobre la evolución de los proyectos en Honduras. Fue una 

extraordinaria oportunidad para poner en práctica nuestro lema “aprendiendo a 

compartir”. 

La supuesta salida de la crisis en los países más ricos de nuestro mundo occidental 

no se vio reflejada en países empobrecidos como Honduras. 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. Por otra parte, los escándalos de corrupción sistémica, así 

como el creciente dominio del narcotráfico, hacen de Honduras un país 

tremendamente vulnerable, en particular su población más desfavorecida. 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. 

En 2019 ACOES fue galardonada con el VIII Premio de los Derechos Humanos 

concedido por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá de Henares. Este 

prestigioso premio fue entregado por Su Majestad el Rey de España, ya en 2020, al 

Padre Patricio en representación de todo ACOES. El Padre Patricio hizo en su emotivo 

discurso mención expresa de que este Premio es para todos, pero en especial para 

los hondureños que hacen que ACOES genere cada día ilusión y esperanza entre los 

más humildes. 

A lo largo de 2019 establecimos, a través del Padre Álvaro Ramos, contacto con la 

organización OCASHA – Cristianos por el Sur y desde ACOES Madrid les 
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proporcionamos información sobre la labor de ACOES en Honduras. Tres misioneros 

laicos de esta organización han viajado ya en 2020 a Honduras por un periodo de 

varios años. Su trabajo en Honduras en beneficio de los más necesitados será sin 

duda de gran ayuda. 

En 2019 se consolidó la colaboración con el grupo AZORA y en particular con los 

centros deportivos VIDING, habiendo generado además de unos importantes 

ingresos una gran visibilidad de la actividad de ACOES en Honduras. 

 

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 2019. 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. El espacio es utilizado para otras actividades como capacitaciones de 

Maestro en Casa o reuniones con las familias de la comunidad. 
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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 2019 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. 

 

 

 



 

 

ACOES MADRID  www.acoesmadrid.es 
C/ Manuel del Valle 1, esc 2, 4G   madrid@acoes.org 
28043 Madrid  CIF: G83378695 
 6 

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 2019 se mantuvo aproximadamente igual el número de personas que se 

aproximaron a ACOES Madrid para realizar labores de voluntariado o simplemente 

para conocer nuestra asociación. Sin embargo, se incrementó el número de 

voluntarios que viajaron. Se pusieron en contacto con ACOES Madrid 38 personas, 

de las cuales algunas fueron derivadas a otras asociaciones en distintas provincias 

españolas por proximidad geográfica. Atendimos directamente a 33 voluntarios, 

proporcionándoles información sobre los proyectos en Honduras, las condiciones del 

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

28 voluntarios viajaron a Honduras a lo largo del año, incluyendo los voluntarios de 

las asociaciones y fundaciones con las que colaboramos en Madrid. Adicionalmente 

cinco personas que vienen colaborando desde hace años volvieron a viajar, “ACOES 

Honduras engancha”. Por último, siete personas que contactaron con nosotros en 

2018, viajaron en 2019. Cabe destacar una bella historia de una persona nacida en 

Honduras que habiendo sido adoptada por una familia española cuando era niña, 

viajó con ACOES para conocer su país de origen. 

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

voluntarios dentro de su iniciativa Campos de Solidaridad. En 2019 viajaron cinco 

voluntarios con SETEM. 

En 2019 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 viajó en 2019 con este origen. 

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

Fundación RESA, que en 2019 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 continúa siendo muy satisfactoria. 
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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 2019 se ha seguido contribuyendo a los proyectos de ACOES 

Honduras mediante la realización de distintas actividades desde ACOES Madrid que 

han hecho posible la captación de recursos económicos. 

Como objetivo primordial desde ACOES Madrid continuamos apoyando al Centro 

Infantil de Los Patios en Honduras en su sostenimiento y, además del propio proyecto 

como Centro de educación infantil y juvenil, cada año se suman pequeños proyectos 

innovadores en temas tan importantes como los de alimentación, espacios 

psicopedagógicos y de aprendizaje, con nuevas estrategias y fortalecimiento de las 

capacidades de los educadores y padres de los niños que acuden al Centro. 

Las actividades realizadas a lo largo de 2019 han continuado en la línea de años 

anteriores, por considerar de vital importancia estos propósitos. El primero ha sido 

dar a conocer la situación del Honduras. Creemos que es muy transcendente que la 

gente en España conozca la realidad de Honduras y sus necesidades primarias. Por 

ello, aprovechamos para mostrar las fotografías y videos actuales que nos envían y 

damos a conocer los testimonios de los voluntarios que acuden a Honduras, ya que 

nadie mejor que ellos para explicar todo lo que han visto y sentido. También adquiere 

gran significación para este objetivo que los hondureños que vienen a España a 

estudiar puedan compartir de primera mano la situación que viven. 

Como respuesta a la situación recogida por estos testimonios y la relación directa con 

ACOES Honduras, el segundo propósito ha sido recaudar fondos para cubrir las 

necesidades estudiadas y evaluadas, y seguir colaborando en los proyectos de 

ACOES. 

Finalmente, continuamos buscando otros tipos de ayudas, concursos y 

colaboraciones que tengan como propósito ayudar a entidades como ACOES; ya 

estén promovidas por nuestro entorno laboral, social o tengan carácter 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 pasado factura a este gran país y 

que toda ayuda, fundamentalmente a los niños y jóvenes de Honduras, que son el 

futuro de la nación, es positiva y ayudará a la gente que está soportando esa difícil 

realidad. 

 Este año, las actividades que hemos realizado han sido las siguientes:  
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2.1. TERCERAS JORNADAS SHIATSU SOLIDARIAS  

 Fecha: 16 de marzo 2019. 

 Lugar: Sede de SETEM Gaztambide 50 

(Madrid) y sede de ARAGAR (Paseo de 

Extremadura 13). 

 Participantes: SETEM y amigos y 

colaboradores de ACOES. 

 Descripción: Gracias a SETEM y a los 

“amigos de Shiatsu” se han podido seguir 

realizando las jornadas de Shiatsu 

solidario. El Shiatsu es una técnica 

antigua de origen japonés que ayuda a 

equilibrar el cuerpo y la mente mediante 

presiones 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: 681 €.  

 

 

2.2. TEATRO SOLIDARIO LOS PALOMOS 

 Fecha: 23 de marzo 2019. 

 Lugar: Colegio Nuestra Señora del Recuerdo (Plaza Duque de Pastrana 5, Madrid). 

 Participantes: Distintas ONGs y sus amigos y colaboradores.  

 Descripción: Se trata de una obra solidaria donde el dinero recaudado se destinó 

a varias ONGs que colaboran en este proyecto. Además, ese día pudimos poner 

un puesto de sensibilización y merchandising. 

 Recaudación: 190 €.  
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2.3. TEATRO LOS INTERESES CREADOS (GRUPO DE TEATRO LA RATONERA) 

 Fecha: 30 de marzo a las 22h y 31 de marzo 2019 a las 20h. 

 Lugar: Colegio Mayor Universitario “Elías Ahúja” (Calle Rector Royo-Villanova, 4, 

Madrid). 

 Participantes: Estudiantes, amigos y colaboradores de ACOES.  

 Descripción: Se trata de una obra solidaria donde el dinero recaudado se destinó 

íntegramente a ACOES. 

 Recaudación: 1040,25 €.  
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2.4. ENCUENTRO PADRE ÁLVARO RAMOS 

 Fecha: 21 de mayo de 2019 (18:30h). 

 Lugar: Sala Cofares (Calle Santa 

Engracia, 31 de Madrid). 

 Participantes: Padre Álvaro Ramos, 

voluntarios y amigos de ACOES. 

 Descripción: Un año más, el Padre 

Álvaro nos visitó y pudimos disfrutar de 

una estupenda charla con 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 € (merchandising). 

 

 

2.5. ENTREVISTA A VÍCTOR CAMARGO EN LA RADIO SER ALCALÁ DE 

HENARES 

 Fecha: 11 de junio 2019. 

 Lugar: Alcalá de Henares. 

 Participantes: Víctor Camargo (presidente de ACOES Madrid). 

 Descripción: En esta ocasión, tuvimos la posibilidad de dar a conocer la ONG 

ACOES a través de la radio, y pudimos contar a todos los radioyentes la finalidad 

de ACOES y la situación de Honduras.  
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2.6. CONCIERTO CORO MODERNO DE VALLECAS (COMOVA) 

 Fecha: 23 de junio 2019. 

 Lugar: Sala Clamores (Calle de Alburquerque 14, Madrid). 

 Participantes: amigos y colaboradores de ACOES. 

 Descripción: COMOVA está formado por alumnas y alumnos del Taller de Coro 

que imparte su directora Mayka Edjole en ESMUVA desde el año 2012. Su 

repertorio se basa en canciones gospel, soul y pop. Hicieron un concierto de fin 

de curso, acompañado de la excelente pianista Ruth Pinel y parte de la 

recaudación del concierto se donó a la ONG ACOES.  

 Recaudación: 347 €. 
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2.7. III PINTXO SOLIDARIO POR HONDURAS  

 Fecha: 17 de octubre de 2019. 

 Lugar: Bar El 9 Brasserie (Paseo de las Acacias 49, Madrid). 

 Participantes: Voluntarios, socios, amigos y hondureños.   

 Descripción: Celebramos el 3º pincho solidario ACOES por Honduras en el bar El 

9 Brasserie. 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 los fondos recaudados serían destinados a sufragar gastos del 

Centro Infantil Los Patios.  

 Recaudación: 442 €.  

 

2.8. ESPECTÁCULO DE MAGIA SOLIDARIA 

 Fecha: 24 de noviembre de 2019. 

 Lugar: Parroquia San Hilario de Poitiers (Calle Luis Chamizo 7, Madrid). 

 Participantes: familias y niños del barrio y amigos de ACOES Madrid. 
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 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: 650 €.  

 

2.9. MERCADILLO SOLIDARIO  

 Fecha: Del 20 al 24 noviembre de 2019. 

 Lugar: Calle Claudio Coello 55, Madrid. 

 Participantes: Amigos de ACOES.   

 Descripción: Este año se ha realizado un mercadillo solidario donde se han 

vendido ropa, calzado y complementos de segunda mano.  

 Recaudación: 2026 €.  
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2.10. ENCUENTRO ANUAL ACOES 

 Fecha: del 26 al 28 de abril de 2019.  

 Lugar: Málaga. 

 Participantes: ACOES. 

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

diversos talleres, actividades y charlas.  
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2.11. LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 

 Fecha: último cuatrimestre del año. 

 Lugar: Madrid y resto de España. 

 Participantes: Ana, 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 

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. Este año, como novedad, también hemos realizado venta de lotería 

online. 

 Recaudación: 1506 €.  

2.12. VENTA DE CALENDARIOS 

 Fecha: diciembre de 2019. 

 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 
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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: 1200 €.   
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3.- Área de Gestión de Proyectos  

A lo largo de este año el equipo de proyectos ha presentado solicitudes de subvención 

a distintas convocatorias de diferentes instituciones públicas y privadas. Abrirnos a 

diversos interlocutores amplía nuestras posibilidades de colaborar con Honduras con 

éxito. 

Hemos sido seleccionados por Premios Seguros DKV, hemos conseguido financiación 

para el proyecto de curso de tapicería en la casa Populorum Divina Providencia con 

la ONG Dignidad y Solidaridad y hemos cerrado satisfactoriamente el proyecto de 

ancianos del año anterior.   

Por otra parte, ha habido proyectos presentados que no han sido seleccionados. Las 

entidades con las que no hemos podido llegar a colaborar son: Círculo Inmobiliario, 

Repsol accionistas y empleados, ENDESA, XXXVIII Fiesta Solidaria por el Trabajo y 

la Alegría (FSTA) Jesuitas. 

ACOES Madrid también ha servido de soporte técnico a ACOES Zarautz, elaborando 

un proyecto sobre desnutrición para presentar en su ayuntamiento. Además, hemos 

continuado haciendo seguimiento del proyecto del que somos responsables en 

Honduras, Centro Infantil Los Patios.  

3.1. Proyecto Escuelas Saludables, Tegucigalpa, Honduras. Premios 

Seguros DKV 

ACOES tiene una larga experiencia en el ámbito de la educación. Las escuelas 

dirigidas por la organización, ubicadas en la colonia Nueva Capital, una de las zonas 

más marginales de Tegucigalpa, tienen una trayectoria de éxito reflejado en la gran 

mejora en el aprendizaje de los alumnos y alumnas que acuden a las mismas.  

La marginalidad de esta población la convierte en altamente vulnerable en salud, 

padeciendo enfermedades gastrointestinales por falta de agua potable, 

enfermedades tropicales por infravivienda, malnutrición crónica y falta de 

vacunación. Por ello, desde el principio, en estas escuelas se han encargado de la 

nutrición de sus alumnos proporcionando al menos dos comidas diarias a cada uno 

de ellos y de ellas.  Sin embargo, ante la multitud de carencias de los menores que 

acuden a estos centros, ACOES se planteó que quizá podían ir más allá y, en 

colaboración con las universidades, podían atender de una forma más integral a los 
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niños y niñas que, por la situación marginal de su colonia, no sólo presentaban 

dificultades académicas sino serios problemas de salud.  

Es por esto que nacieron las Escuelas Saludables y con ellas sus equipos 

interdisciplinares. En estos equipos participan odontólogos, trabajadores sociales, 

psicólogos, especialistas de la clínica odontopediátrica de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, nutricionistas y enfermeros.  

La Escuela Saludable es una idea innovadora que busca que la escuela no sea sólo 

un espacio de aprendizaje y formación, sino que también sea un lugar en que los 

alumnos puedan nutrirse, prevenir enfermedades, obtener diagnósticos, poder   

disfrutar de un seguimiento y ser curados o al menos derivados a los servicios 

médicos pertinentes.  

En 2018 ACOES Honduras se hizo cargo de la nutrición de 4800 niños, hizo 

seguimiento a 1325 menores de 4 a 16 años, se realizaron 5906 consultas y más de 

30 talleres formativos. Sabiendo que viven en la Nueva Capital unos 40000 

habitantes, el alcance del proyecto era alto pero la necesidad requeriría ampliar. Ante 

esta situación, en ACOES Madrid presentamos este proyecto porque creíamos que 

realmente se podía premiar la labor que ya se estaba realizando en las escuelas y así 

colaborar con su continuidad. Es asombroso que estas escuelas, teniendo muchísimos 

menos recursos que las escuelas españolas, atienden de manera mucho más 

globalizada a los niños y niñas.  
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Con este proyecto conseguimos ser ganadores del Premio Médico Solidario de los VI 

Premios DKV Medicina y Solidaridad.  

En esta categoría lo que se pretendía era reconocer a aquellas personas o entidades 

del sector sanitario que, mediante su dedicación solidaria, aportan o han aportado 

un valor añadido a la sociedad. En este terreno, ACOES Honduras lleva una larga 

trayectoria y tiene mucha experiencia.  

Gracias al premio, pudimos enviar 10.000 euros para que el proyecto Escuelas 

Saludables pudiera continuar.  

La entrega de premios se celebró el 3 de julio en Málaga y fue recogido por 

voluntarios de ACOES. Recibir este premio, además del dinero, ha supuesto un 

impacto mediático para ACOES Honduras. Por una parte, ha tenido un reconocimiento 

nacional a su labor y, por otra, después de esta entrega, se han sucedido varias 

entrevistas y vídeos donde hemos podido seguir informando sobre el proyecto y sobre 

la ONG. 

3.2. Proyecto de curso de tapicería en la casa Populorum Divina Providencia 

en Honduras. DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD 

Los jóvenes que viven en las Casas Populorum proceden en su mayoría de aldeas 

muy remotas. Desde estas aldeas, ACOES les ha ofrecido trasladarse a la casa 

Populorum donde tienen la oportunidad de atender a sus estudios. Una de las 

condiciones de toda ayuda de ACOES es: “Te ayudamos para que ayudes”, por lo que 

en estas casas los jóvenes deben colaborar en los diversos proyectos de ayuda de 

ACOES, tales como gestionar las becas de estudio para otros jóvenes o niños, el 

cultivo de la tierra para las propias necesidades de la casa, etc. 

En el caso de la Divina Providencia, ubicada en el Valle de Amarateca, hay pocas 

posibilidades de participación en los proyectos, centralizados generalmente en 

Tegucigalpa, y pocas posibilidades de salir de la pobreza. Por ello, tres estudiantes 

acogidos en esta residencia y que seguían los sábados un curso de tapicería, 

propusieron comenzar con un taller en la misma Casa Populorum, para poner en 

práctica su conocimiento y enseñar a todos los jóvenes que ingresan en ella.  

Un taller de tapicería, atendido por los propios jóvenes acogidos en una de estas 

casas, era una gran oportunidad para el crecimiento humano y profesional de los 

promotores, así como de sus compañeros con los que comparten acogimiento. Por 
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esta razón ACOES Madrid decidió apoyarles en su iniciativa y buscar fondos para que 

pudieran llevarla a cabo. 

Gracias a la ONG Dignidad y Solidaridad, que financió con 801,04 € el proyecto, éste 

fue posible.  

Un populorum (joven voluntario) actuó de coordinador, 2 fueron los profesores y 11 

jóvenes recibieron la formación. Las distintas actividades se fueron realizando según 

estaban programadas semana a semana. Conociendo las dificultades locales y el nivel 

de formación tanto de profesores como de alumnos, ACOES Madrid ha quedado muy 

satisfecho con este cumplimiento. Estos jóvenes han demostrado un alto grado de 

implicación y deseos de progresar, alcanzando los siguientes logros: 

 Se ha secundado una iniciativa que partía de los propios estudiantes 

voluntarios. Reforzamiento de su creatividad e iniciativa. 

 Se ha afirmado su autoestima y se les ha hecho ver que se puede salir 

adelante, superando la tendencia a la resignación a unas condiciones de vida 

muy pobres. 

 Se les ha dado una nueva habilidad, aplicable potencialmente en muchos otros 

aspectos de la vida y, sobre todo, una nueva salida profesional; una 

oportunidad de salir adelante en las difíciles condiciones de Honduras. 

 Han podido demostrar responsabilidad y capacidad de organización.  

3.3. Centro de Ancianos Santa Alodia 

A lo largo del primer semestre de 2019, ACOES Madrid estuvo atendiendo al cierre 

del proyecto del Centro de Ancianos Santa Alodia, cofinanciado por el Ayuntamiento 

de Azcoitia y el Ayuntamiento de Zarautz. 

Con ello se ha finalizado completamente la construcción del Centro, que acoge a 2 

ancianos y 2 ancianas que reciben diariamente alimento y actividades 

socioeducativas desde el Centro de educación S. Francisco de Asís (al que se 

encuentra anexo el albergue). Estas acciones han mejorado su estado de salud, han 

reducido su depresión y les ha activado considerablemente. Podemos afirmar con 

satisfacción que la vida de los ancianos y ancianas que habitan en él se ha dignificado. 
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Por otra parte, la ejecución del proyecto se realizó cumpliendo los plazos establecidos 

y la coordinación con Honduras fue muy eficiente y fluida, por lo que la justificación 

del proyecto a ambos ayuntamientos, Azcoitia y Zarautz, fue muy sencilla. 

Por tanto, podemos afirmar que los 28 000 € recaudados para este proyecto entre 

ambos ayuntamientos, han repercutido de manera muy positiva en la vida concreta 

de los ancianos de Tegucigalpa. 

  



 

 

ACOES MADRID  www.acoesmadrid.es 
C/ Manuel del Valle 1, esc 2, 4G   madrid@acoes.org 
28043 Madrid  CIF: G83378695 
 25 

4.- Área de Becas 

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

siguientes: 

4.1. Envío de cartas a los padrinos 

El tema de la carta de 2019 fue ‘Qué quiero ser de mayor’. Todos los niños escribieron 

a sus padrinos a qué querían dedicarse en un futuro, cuál era su sueño. Al igual que 

el año anterior, pudimos enviar a cada padrino dos cartas de aquellos niños que van 

a las escuelas de ACOES, Becas Santa Clara, y una carta de aquellos niños que son 

de Becas San Miguel. 

4.2. I Encuentro Nacional Becas San Miguel (Toledo) 

El equipo de Becas ACOES Madrid acudimos al I Encuentro Nacional Becas San 

Miguel, que se celebró en octubre en Toledo. En dicho encuentro pudimos reunirnos 

los responsables del área de becas de los distintos ACOES, lo que resultó altamente 

productivo para todos. 

4.3. Seguimiento de la situación de los niños y comunicación con los 

padrinos 

Desde Honduras se envían continuamente los cambios de situación de aquellos niños 

que por alguna razón han dejado de estudiar, han emigrado o, en el mejor de los 

casos, ya se han graduado. Es entonces cuando ACOES Madrid comunica a los 

padrinos el nuevo estado de su ahijado/a y las posibles acciones a llevar a cabo. 

4.4. Comunicación Padrinos / Ahijados 

También hemos tenido la gran oportunidad de hacer llegar a algunos niños becados 

las cartas que sus propios padrinos les han escrito, como una forma de conocerlos 

un poco más y de acortar distancias. 
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5.- Área de Contenedores 

Desde el año 2003 ACOES Madrid recopila donaciones de material y las carga en 

contenedores que van directos a ACOES en Honduras para su aprovechamiento en 

los proyectos. Al igual que de Madrid, desde otros puntos de España e incluso Canadá 

se mandan contenedores con material a ACOES. Los beneficiarios de los proyectos 

se cuentan por decenas de miles y los voluntarios hondureños son numerosos, con 

lo que el alcance del reparto del material enviado es grande.  

Algunas donaciones tienen destino concreto a un proyecto para cubrir una necesidad 

conocida, otras se reparten según prioridad del momento, dando preferencia en 

general a las escuelas, casas de estudiantes, centros infantiles y otros proyectos 

comunitarios, sobre destinatarios particulares. 

Los envíos conllevan un coste, que se cubre con donaciones de socios, donaciones 

puntuales y donaciones concretas para este fin. Desde Honduras siguen viendo este 

modo de ayuda como muy útil, muchos de los materiales enviados no se comprarían 

allá por no estar los primeros en la lista de necesidades y tener un coste elevado. 

ACOES Madrid canaliza de esta forma donaciones materiales de empresas, pero 

también de instituciones como colegios o parroquias, así como particulares que 

conocen u oyen hablar de los proyectos de ACOES en Honduras. Por lo tanto, al igual 

que los beneficiarios, los donantes son numerosos y a todos agradecemos su esfuerzo 

y generosidad. 

Aunque la lista es muy larga, queremos recordar la gran colaboración en 2019 de la 

farmacéutica Normon, que donó un cargamento valioso de medicamentos y de Reny 

Picot, que donó una tonelada de leche en polvo, de Azora y sus empleados, el colegio 

Mater Dei de Castellón, las Hermanas Trinitarias de Quintanar de la Orden o la 

Fundación Relieve que donó el importe necesario para costear uno de los envíos. 

Especial mención merece la empresa Algeco, que presta sus instalaciones desde 2003 

para hacer posible toda la logística.  

Los contenedores son llenados a pulso por los voluntarios de ACOES Madrid con el 

material almacenado previamente y unas seis a ocho semanas más tarde los 

voluntarios hondureños de ACOES descargan el contenido en Tegucigalpa para su 

posterior distribución en los diversos proyectos. 
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En cifras, los contenedores enviados en 2019 fueron:  

 Nº contenedores: 3 (enero, julio y octubre) 

 Peso total estimado: 29.939 Kg 

 Volumen:  228 m3 

 Valor estimado de la carga: 82.927 €  

 Coste de los envíos (de puerta a puerta y envío de documentación):  11.613 €  

 Coste del alquiler de furgonetas y combustible: 369,17 € 

 Suma de los costes: 11.982,17 €        

 Coste por metro cúbico enviado: 52,55 Euros (58,52 Euros en 2018) 

El coste por metro cúbico se redujo 10% respecto al año anterior. Se gastó menos 

en alquiler de furgonetas, parte del material enviado se agrupó con coste de 

furgonetas de finales de 2018. 

 

 

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

envío.   

En general el proyecto de contenedores ha seguido funcionando correctamente, 

añadiendo este año el envío, administrativamente más complejo, de los 
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medicamentos y la leche en polvo, que se ha producido sin incidencias y ha tenido 

muy buena acogida en Honduras. La utilidad del material en los proyectos de ACOES 

comprobada por voluntarios de ACOES Madrid que han estado en Honduras en 2019, 

así como el valor económico de las donaciones enviadas, nos sigue animando a 

mantener esta vía de ayuda, a pesar del coste económico de los envíos y del esfuerzo 

que supone. 

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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