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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE ACOES 
MADRID 2.009 

La ONG ACOES-Madrid, con CIF G-83378695, con domicilio social en la calle Bola 4 
bajo izq. 28013 de Madrid, fundada en 2002, ha proseguido su actividad en el año 
2009 siguiendo los objetivos marcados en sus estatutos, que son: 

� Ejecutar de forma no lucrativa proyectos de ayuda humanitaria para la niñez 
y población en general de Honduras, Centroamérica, tendientes 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 relación de cooperación con la ONG local hondureña 
ACOES, dirigida por el sacerdote español Patricio Larrosa Martos. 

ACOES-Madrid funciona gracias al trabajo voluntario de sus componentes. 
Actualmente 18 voluntarias y voluntarios colaboran de manera continuada, con 
mayor o menor implicación, en la asociación. Durante el año 2009 se han 
incorporado 5 nuevos voluntarios (4 de ellos de Setem). Otras personas colaboran 
de forma esporádica. 

En el funcionamiento interno de ACOES-Madrid las tareas se dividen en áreas de 
trabajo, de las cuales describiremos su actividad en 2009 en esta memoria, y que 
son:  

1. Área de Voluntariado 

2. Área de  Captación de Recursos 

3. Área de Gestión de Proyectos 

3.1. Área de Becas  

3.2. Área de Contenedores 

3.3. Área de Sensibilización 
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1. ÁREA DE VOLUNTARIADO 

ACOES-Madrid ofrece información y asesoramiento a voluntarios que desean viajar 
a Honduras para colaborar con la ONG local ACOES. 
 
En 2009 se pusieron en contacto con ACOES-Madrid cuarenta y seis posibles 
voluntarios de la Comunidad de Madrid, de los cuales veintiséis llegaron a recibir 
información sobre los proyectos de ACOES en Honduras, condiciones del 
voluntariado y consejos prácticos. Finalmente ocho de ellos fueron a Honduras 
para colaborar como voluntarios.  
 
El golpe de estado del 28 de junio de 2009 y como consecuencia la situación 
política en Honduras, ha afectado en el número de voluntarios que tenían 
organizado su viaje, ya que muchos de ellos lo tuvieron que cancelar debido a la 
inestable situación del país, dieciséis tenían organizado su viaje pero finalmente 
fueron ocho. Entre estos voluntarios estaba una alumna de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Madrid que iba a colaborar en calidad de alumna en 
prácticas del Prácticum Internacional de Cooperación al Desarrollo en los proyectos 
de Honduras. 
 
La mayoría de los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid para ir 
a Honduras tienen preferencia por los meses de verano, excepcionalmente algunos 
prefieren ir en otras épocas y sin aglomeraciones. En el año 2009, dos de ellos 
permanecieron en Honduras por un periodo de un año, cuatro viajaron en los 
meses de verano, y dos voluntarios durante el resto del año. 
 
A los voluntarios que se ponen en contacto con ACOES-Madrid se les explica la 
realidad que se van a encontrar en Honduras, los proyectos de desarrollo que 
ACOES está desarrollando y el tipo de tareas que van a poder realizar allí. También 
se les da el mayor apoyo posible, se les orienta sobre las vacunas que les hacen 
falta para ir Honduras, el equipaje que tienen que llevar, etc.  
 
A los voluntarios que viajan se les anima a incorporarse a las labores que se 
desarrollan desde ACOES-Madrid para ayudar en la distancia al desarrollo del país. 
 

2. ÁREA DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Para poder costear los gastos de los envíos de contenedores, gestiones bancarias 
(devolución de recibos domiciliados) y cofinanciación de proyectos presentados a 
entidades, ACOES-Madrid ha organizado las siguientes actividades en 2009: 

� Lotería de Navidad.  Durante los meses de noviembre y diciembre se 
vendieron 2.165 participaciones de 2 números diferentes para la Lotería de 
Navidad. Las participaciones tenían un coste de 3 euros, de los cuales 0,60 
eran donativos. Después de redondear los décimos necesarios y comprar un 
decimo más para Acoes-Madrid, se obtuvo un donativo total de 1.255 euros. 
Ninguno de los números resultó agraciado. 

� Fiesta benéfica. El 7 de Noviembre se celebró una fiesta benéfica en el Bar 
Cardenal (C/Cardenal Cisneros, 32) donde se recaudaron 680 euros. 

� Venta de tarjetas para financiar la compra de leche en polvo. Con dicha 
venta se han recaudado 746,34 euros. 

Otros ingresos corresponden a donaciones particulares dirigidas a ACOES-Madrid y 
no concretamente a proyectos en Honduras. 
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3. ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Durante 2009 ACOES-Madrid ha supervisado el desarrollo de dos proyectos 
cofinanciados a petición suya y llevados a cabo por su contraparte hondureña, 
ACOES. 
 
� CENTRO DE FORMACION EN INFORMATICA PARA JOVENES DE ESCASOS 

RECURSOS DE LAS COLONIAS MARGINALES DE LA PERIFERIA DE LA 
CIUDAD DE TEGUCIGALPA 

El objetivo principal del proyecto es mejorar la calidad educativa de los jóvenes 
procedentes de barrios marginales de Tegucigalpa que rodean la Colonia Monterrey 
y jóvenes de Áreas rurales, brindándoles la oportunidad de acceder a cursos 
gratuitos de informática, ofreciéndoles así una herramienta más que les permitirá 
complementar su educación y aumentar de forma significativa las posibilidades 
para obtener un empleo en el futuro. 

Los beneficiarios son 100  jóvenes de ambos sexos en edades comprendidas entre 
15 y 25 años. 

El proyecto ha consistido en implementar un aula de informática dentro del Centro 
de Capacitación Juvenil de la colonia Monterrey, perteneciente a  ACOES, en 
Tegucigalpa, Honduras. Tres educadores en informática han sido los encargados de 
la organización, impartición y evaluación de los cursos de informática.  

El proyecto tiene continuidad, ya que el aula se seguirá utilizando para la formación 
de jóvenes en informática. 
 
Este proyecto ha sido posible gracias a la cofinanciación con 4.000 Euros 
por parte de la Obra Social de Caja Madrid solicitados en 2008, a los 2.000 
Euros aportados por ACOES-Madrid y al esfuerzo de los voluntarios locales, 
así como las infraestructuras y medios puestos por ACOES. 

 
� ESCUELITA PARA NIÑOS Y NIÑAS EN RIESGO SOCIAL “SAN 

CRISTÓBAL”, TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

 
El proyecto ha consistido en el mantenimiento de esta 
escuelita ubicada a orillas del río Choluteca, en las 
inmediaciones del Barrio la Bolsa, Tegucigalpa Honduras. 
 

 
Las actividades que se realizan 
en esta escuelita van dirigidas a 
brindar apoyo en el acceso a la 
educación formal, nutrición, saneamiento e higiene y 
refuerzo escolar para niños y niñas en alto riesgo social 
del Barrio la Bolsa procedentes de familias con problemas 
de extrema pobreza, drogadicción, prostitución y 
abandono. 

 
Los encargados de su funcionamiento son tres voluntarios 
de ACOES y los beneficiarios son 20 niños y niñas de 
entre 3 y 14 años que acuden regularmente y otros 10 
eventuales. 
 



 

 ACOES MADRID  www.acoesmadrid.com 
C/Bola 4 Bajo Izda    acoesmadrid@hotmail.com 
28013 Madrid 

4 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.009 

El presupuesto anual de la escuelita asciende a 5,877.38 € y ACOES-Madrid 
ha participado con 2.500 Euros financiados por particulares. 

 
Por otra parte se han presentado 8 proyectos a 5 convocatorias durante 2009: 
 
1) CONVOCATORIA DE PREMIOS DEL SEGURO INESE.  

 
� CENTRO DE PREVENCION DE NIÑOS/AS Y JOVENES EN SITUACION DE 

CALLE DEL BARRIO DE “LA ISLA”, TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

 
Se trata de un centro que se inauguró en 2008 y está dirigido a población infantil y 
juvenil del barrio marginal de La Isla. El proyecto consiste en dar apoyo y 
seguimiento a los niños del barrio matriculados en la escuela pública para mejorar 
su rendimiento académico, fomentar su motivación ante el estudio y evitar la 
deserción escolar. Además trata de mejorar  la alimentación, higiene y salud de los 
beneficiados.   
 
Los gastos anuales ascendían a 35,181.82 € de los cuales se solicitó lo 
correspondiente a servicios básicos (luz, agua, alimentos, servicios 
educativos), cuya suma ascendería a un total de 15.909, 09 €. 
 
� CENTRO DE EDUCACION INFANTIL “SAN PEDRO” EN EL RETIRO. 

TEXIGUAT, EL PARAISO, HONDURAS.  

El Centro de educación infantil “San Pedro” es un proyecto de capacitación y 
alimentación de niños en edad preescolar, así como de alimentación y cuidados 
básicos de ancianos, situado en El Retiro, pequeño municipio rural del 
departamento de El Paraíso, Honduras.  
 
El proyecto fue puesto en marcha por ACOES en 2007 ante el alto índice de 
analfabetismo, bajo nivel de desarrollo económico con condiciones de vida muy 
precarias y mala alimentación en la zona. Los niños estaban  poco preparados para 
integrarse en el sistema escolar, lo que,  junto a las necesidades de trabajo en el 
campo y la lejanía del colegio, desembocaban en interrupción precoz de la 
escolarización.  
 
Mediante la mejora de alimentación, hábitos de higiene y educación de los niños de 
3-6 años se pretende mejorar sus capacidades de adaptación al medio y 
perspectivas de crecimiento personal repercutiendo a corto plazo en su salud  y a 
medio y largo plazo en el desarrollo de la zona. 
 
El gasto presupuestado en concepto de alimentación y salud (botiquín) en 
este centro educativo para 2009 es de 7243,01 Euros, de los cuales se 
solicitó la financiación de 5243,01 Euros. 
 

 
2) CONVOCATORIA DE CAJA CIRCULO. 
 
� CONSTRUCCION DE UNA ZONA DE JUEGO PARA LA ESCUELA SANTA 

TERESA DE JESÚS DE LA NUEVA CAPITAL, TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

La escuela Santa Tersa de Jesús, gestionada por ACOES y reconocida por el 
Ministerio de Educación de Honduras, tiene un total de 1763 alumnos seleccionados 
entre los más pobre de la colonia. Comenzó a funcionar en 2002 y se ha ido 
construyendo por etapas.  
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La solicitud de financiación que se hizo era para avanzar en la terminación de la 
escuela construyendo el área de juegos. No existe en la colonia ni en los 
alrededores ningún lugar preparado para que los niños puedan jugar.  
 
Sobre un presupuesto total de 24.659,25 Euros se solicitaban 18.494,44 Euros. 
 
3) OBRA SOCIAL CAJA MADRID.  
4) AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
5) CONVOCATORIA PARA EMPLEADOS DEL BANCO SANTANDER. 
 
En las tres convocatorias se presentaron partes de un mismo proyecto de 
viviendas, una vivienda en La Obra Social de Caja Madrid, doce en el ayuntamiento 
de Las Rozas y tres veces tres viviendas en el Banco Santander. 
 
� “MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD 

QUEBRADA ARRIBA, MUNICIPIO LA SOLEDAD, DEPARTAMENTO EL 
PARAISO. HONDURAS, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE  VIVIENDAS 
CON FOSA, INSTALACIONES DE AGUA Y LUZ ELÉCTRICA Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS.” 

 
La vivienda digna es prioritaria para mejorar las condiciones de salud de las 
personas y comunidades y forma uno de los pilares básicos para impulsar su 
desarrollo. 
La comunidad Quebrada Arriba movida por su extrema pobreza y en especial la de 
algunas de las familias que la componen se organizó en el año 2005 para conseguir 
ayuda para la construcción de viviendas a las familias más necesitadas de la zona. 
Su economía es de estricta supervivencia y no les permite la adquisición de los 
materiales necesarios. 
En 2008, sin haber conseguido aún ayuda, la solicitó a ACOES que desde esa fecha 
intenta obtener los recursos económicos necesarios. 
 
De la financiación solicitada obtuvimos respuesta positiva por parte del 
ayuntamiento de Las Rozas que cofinanciará con 49349,36 Euros la 
construcción de 12 viviendas a lo largo de 2010 y de la Obra Social de Caja 
Madrid, que ha aportado 2500 Euros para la construcción de una vivienda. 
 

Las siguientes áreas son complementarias a la gestión de proyectos: 

 

3.1. ÁREA DE BECAS 

Desde el área de Becas consideramos que lo más destacable del año 2009 es: 
 
1. La dirección de correo electrónico de becas, creada el año pasado para unificar 

las comunicaciones sobre los temas relacionados con la gestión de las becas 
acoesmadrid_becas@yahoo.es ha demostrado gran utilidad y eficiencia. 

 
2. Se han incorporado nuevos voluntarios al área con el fin de repartir las tareas y 

así: 
 

� Agilizar la comunicación con las personas de contacto, tanto hacia los 
padrinos como hacia Honduras, atendiendo a la dirección de e-mail antes 
citada. 

� Actualizar los listados: a través de las bases de datos que se manejan en 
Honduras, se ha hecho una revisión cuidadosa del estado de los becantes. 
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Esta tarea se hará periódicamente para asegurar la coherencia de ambos 
listados. 

� Facilitar el reparto de cartas y el seguimiento de incidencias. 
� Continuar con la gestión de los recibos a los padrinos y socios colaboradores. 
� Atención de nuevas solicitudes de becas. 
� Mejorar la atención a los padrinos y cuidar la figura de socio colaborador. 
� Dar soporte, bien puntual, bien continuado, a cualquier tarea relacionada 

con las becas. 
� Durante este año se ha registrado un número considerable de bajas de niños 

becados. Se ha tratado de asignar a los padrinos nuevos becados lo antes 
posible, aunque esta tarea sigue abierta. 

� En Honduras se ha creado la posibilidad de becar a estudiantes 
universitarios, ACOES Madrid aún no gestiona ninguna pero abre esta 
posibilidad a quien esté interesado. 

� El programa Servirecibo de Caja Madrid se ha cambiado por el programa 
GENERA, que es más moderno e implementa controles para evitar que los 
números de cuenta corriente sean incorrectos y disminuye la posibilidad de 
errores en los cargos de cuenta. 
 

Como objetivo para este año, nos hemos marcado: 
 

1. Terminar de completar la base de datos disponible: obteniendo toda la 
información necesaria de los padrinos, para facilitar su contacto y seguimiento, 
y la referente a los apadrinados en caso de incidencias. 

2. Continuar mejorando en el cumplimiento del calendario de tareas de becas y 
ajustarlo en base a la experiencia de este año. 

3. Evaluar internamente el reparto de tareas para optimizar la coordinación del 
grupo de voluntarios participantes. 

4. Minimizar el número de padrinos que no reciben carta de sus becados, cuidando 
los plazos, y hacer seguimiento de todas las incidencias que se pudieran 
ocasionar. 

5. Cuidar muy especialmente la figura del padrino y del socio colaborador.  
 
Finalmente, atendiendo al registro de personas que tiene domiciliada su 
colaboración con ACOES Madrid en los distintos proyectos gestionados, a febrero de 
2010 son 354, entre los cuales se incluyen padrinos y socios colaboradores pero se 
excluyen aquellas personas que hacen su aportación directamente en la cuenta 
corriente de la asociación en vez de tenerla domiciliada. En cualquier caso, si bien 
no podemos determinar que sean la totalidad de los colaboradores que apoyan 
económicamente a ACOES Madrid, sí podemos afirmar que es un alto porcentaje de 
ellos. 
 
Así, gracias a éstos padrinos, a través de ACOES Madrid se han tenido 
apadrinados durante 2009, 304 niños, de los cuales, 97 corresponden a 
becas Santa Teresa, 43 a Santa Clara y 164 a becas San Miguel. Además, 
los socios colaboradores han prestado su ayuda económica destinándola a 
gastos generales de ACOES Madrid así como a diversas iniciativas 
promovidas desde Honduras. 
 
3.2. ÁREA DE CONTENEDORES 

Como todos los años desde el 2003, ACOES Madrid ha seguido recogiendo y 
mandando a Honduras material donado para los proyectos de ayuda al desarrollo 
que ACOES lleva a cabo. 
 
En 2009 se ha superado mandando cuatro contenedores con una carga muy 
valiosa.  
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Esto ha sido posible gracias a las numerosas donaciones 
recibidas. Los donantes han sido principalmente 
colectivos que organizan campañas de recogidas para 
ayuda a países en desarrollo como colegios (Lepanto, El 
cantizal, etc.), parroquias (San Basilio, Buen Suceso, 
etc.), colegios mayores (varios cercanos a la UCM), entre 
trabajadores de empresas (Atento, BBVA), habitantes de 
Prádanos de Ojeda (Palencia), pero también empresas 

(British Telecom, BBVA) y particulares que realizan una gran labor en su entorno. 
 
Para ACOES-Madrid ha supuesto una mayor carga, tanto de trabajo, recogiendo 
material, organizando y cargando, como económica, pero los beneficios que portan 
en la población necesitada de Honduras lo valen con creces. Recientemente el 
Padre Patricio calificaba la recepción de contenedores como “una de las ayudas que 
más alivian necesidad”. 
 
Es una actividad que mueve a mucha gente, dando la 
oportunidad de hacer algo por personas más 
desfavorecidas, y promueve así la actitud solidaria. 
Además es más fácil conseguir buen material usado que 
conseguir dinero, y finalmente, como nos explican desde 
Honduras, muchas de las cosas que llegan no las 
comprarían si tuvieran el dinero, pero sí son de gran 
utilidad en los proyectos. 
 
El coste medio por envío en 2009, incluyendo el alquiler de furgonetas para recoger 
donaciones grandes y el envío de puerta a puerta del contenedor, ha sido de unos 
2500 Euros. 
Cada metro cúbico mandado salió a 41,7 Euros. 
 

El material enviado es preferentemente material y 
mobiliario escolar, alimentos no perecederos, material 
informático en buenas condiciones y ropa infantil. 
 
También se envían juguetes y a veces ropa de adulto, 
aunque son menos necesarios en los proyectos. La 
variedad de material es amplia, pero siempre procuramos 
que esté en buenas condiciones y sea útil en su destino 

(carritos de niños, colchones, máquinas de coser, etc.). 
 
 
Peso y valor económico estimado de los envíos de 2009: 
 

Fecha Peso Valor Contenido 
31-01-09 15.000 Kg 22.000 euros  
09-05-09 17.000 Kg 20.000 euros 10.579 Kg de comida 

conseguidos por ACOES-
Tres Cantos valorados en 
14.039 euros. 

01-08-09 14.000 Kg 26.000 euros  
19-09-09 15.000 Kg 35.000 euros Abundante mobiliario de 

oficina destinado a 
residencias de estudiantes 
y otros materiales. 
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En total sumarían un peso estimado de 61.000 Kg  y un valor económico de 
unos 103.000 Euros. 
 

3.3. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN 

Al igual de los años anteriores, miembros de ACOES-Madrid visitaron varios centros 
con el fin de acercar la realidad de la población hondureña y sus condiciones de 
vida a colectivos que así lo pidieron. En algunas de estas actividades los asistentes 
aportaron material a enviar en el contenedor para su uso en proyectos de ayuda al 
desarrollo en Honduras. 

Las diversas actividades que se llevaron a cabo fueron: 

 

� MERCADILLO SOLIDARIO 

Lugar: CRPS de Alcobendas 

Día: 17 de Junio de 2.009. 

Colaboradores ACOES Madrid: Raquel Dueñas, Raquel Gonzalez y Willy Garcia 
de la Torre. 

Actividad 

Colaboración con los trabajadores y usuarios del Centro de rehabilitación psicosocial de 
Alcobendas en el Mercadillo Solidario. Los beneficios de la venta fueron destinados a Acoes 
Madrid. 
 

� CHARLA-COLOQUIO "También se puede estar moreno sin jugar al Golf".  

Lugar: Parroquia Nuestra Señora de Europa, Novo Sancti Petri, Chiclana (Cádiz). 

Día: 29 de Septiembre de 2.009. 

Colaboradores ACOES Madrid: Luis Benavente 

Actividad: 

Participación en la presentación conjunta de ONG locales. Descripción de la situación en 
Honduras y de las actividades desarrolladas por ACOES. 
 

� CHARLA SENSIBILIZACION 

Lugar: Colegio María Virgen, Hijas de Jesús (Madrid) 

Día: 13 Y 15 de Octubre de 2.009. 

Colaboradores ACOES Madrid: Luis Benavente, Maruchi Posada y Raúl Herzog 

Actividad: 

Descripción de la situación en Honduras y de las actividades desarrolladas por ACOES. 
Motivación hacia el voluntariado como una opción vital. 
 
� ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION. DIA DEL NIÑO. 

Lugar: Instituto de enseñanza secundaria La Estrella, Madrid 

Día: 20 de Noviembre de 2.009. 

Colaboradores ACOES Madrid: Luís Benavente, Maria Montero, Marta Ranucci y Raquel 
González. 

Actividad: 

Dar a conocer a los alumnos del instituto la solidaridad y el voluntariado como una opción 
asequible frente a la situación de injusticia social. Presentación de ACOES y ACOES Madrid. 
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Proyección del documental “Infancia Interrumpida”. Testimonio de experiencias personales. 
Coloquio. 
 
� OPERACIÓN KILO. 

Lugar: Escuela Infantil Los Cuentos, Alcala de Henares. 

Día: Diciembre de 2.009 

Colaboradores ACOES Madrid: Carmen Contreras y María Jesús Rodrigo. 

Actividad: 

Colaboración con el personal del centro en dar a conocer las actividades de ACOES y ACOES 
Madrid durante la campaña de recogida de alimentos para ser enviados a Honduras. 
 

� CHOCOLATADA SOLIDARIA. 

Lugar: CRPS de Alcobendas. 

Día: 16 de Diciembre de 2.009. 

Colaboradores ACOES Madrid: Alberto Malho, María Montero, Patricia Fernandez, 
Raquel González y Susana Pineda. 

Actividad: 

Chocolatada solidaria para dar a conocer la actividad de ACOES y donación de la recaudación. 
 
� CHARLA-COLOQUIO 

Lugar: Parroquia Santa Maria de Fontarrón. 

Día: 20 de Diciembre de 2.009. 

Colaboradores ACOES Madrid: Raquel González y Susana Pineda. 

Actividad: 

Participación durante la comida solidaria y actos religiosos. 
 
� CHOCOLATADA SOLIDARIA. 

Lugar: Colegio Lepanto. 

Día: 21 de Diciembre de 2.009. 

Colaboradores ACOES Madrid: AMPA del centro y  
Carmen Contreras  

 

Actividad: 

La AMPA del Colegio Lepanto organizó una chocolatada solidaria 
el 21 de diciembre para recoger material escolar para las 
escuelas de Acoes Honduras. 
Se habló de los proyectos educativos, de las escuelas, y del 
envío de los contenedores, recogida material escolar. 
Chocolatada solidaria. 


