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ACOES MADRID
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2.010
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
2010 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, ACOESMadrid 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,
según su disponibilidad, en la asociación. Otras personas colaboran de forma
esporádica. Los voluntarios no perciben sueldo ni compensación económica por su
trabajo y el gasto de gestión es 0, tanto aquí como en Honduras, de manera que
todo el dinero llega a los proyectos.
Los días 21, 22 y 23 de Mayo se celebro en Canarias
el Encuentro Anual de Acoes donde se conocieron e
intercambiaron modos de trabajar e ideas entre los
distintos grupos Acoes. A este encuentro asistieron
varias personas como representación de Acoes
Madrid.
Tecnológicamente, se han realizado varias mejoras de cara a la comunicación
entre los voluntarios de Acoes Madrid así como a la comunicación con el exterior.
Por un lado se ha creado un
grupo en Google
acoes_madrid@googlegroups.com que
agrupa a los voluntarios que colaboran
tanto de manera continuada como
periódica.
Por otro lado, se ha creado una
nueva página web www.acoesmadrid.es
donde se actualiza periódicamente la
información relevante.
En el funcionamiento interno de ACOES-
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Madrid las tareas se dividen en áreas de trabajo, de las cuales describiremos su
actividad en 2010 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
ANEXO: MEMORIA ECONOMICA.
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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 2010 se pusieron en contacto con ACOES-Madrid cincuenta y dos voluntarios, de
los cuales veintiocho llegaron a recibir información sobre los proyectos de ACOES
en Honduras, condiciones del voluntariado y consejos prácticos. Finalmente veinte
de ellos fueron a Honduras para colaborar como voluntarios, de los cuales cinco de
ellos venían de Fundación CODESPA y tres de Fundación COFARES.
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 2010, trece viajaron en
los meses de verano, y siete 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, iniciándose ya desde ese
primer contacto una labor de sensibilización.
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.
En el mes de Mayo se organizó un curso de
formación de voluntarios a nivel nacional, en
dónde participaron las ACOES locales de
Barcelona, Valencia, Pamplona y Madrid. El
curso se realizó en una casa rural en Sarasa
(Pamplona). Durante un fin se semana tuvimos
la oportunidad de compartir experiencias con
los nuevos voluntarios y colaboradores. De
Madrid fueron nueve voluntarios. El curso fue
muy positivo ya que los nuevos voluntarios
aprendieron muchas cosas de Honduras y su
realidad a través de charlas, dinámicas, videos
etc.
A los voluntarios que viajan se les anima a su regreso a incorporarse a las labores
que se desarrollan desde ACOES-Madrid para ayudar en la distancia al desarrollo
del país.
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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 2010:








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 1.422 euros.
Ninguno de los números resultó agraciado.
Fiesta benéfica. El 28 de Mayo se celebró una fiesta benéfica en el Bar
Cardenal (C/Cardenal Cisneros, 32) donde se recaudaron 875 euros.
Venta de tarjetas para financiar la compra de leche en polvo. Con dicha
venta se han recaudado 559,40 euros.
Concierto de los Garcia Pop. El 27 de Noviembre se organizo un concierto
benéfico en Florida Park en el parque del Retiro donde se recaudaron 800
euros.
Fundación Alcoa. La Fundación Alcoa promueve el voluntariado social de
los empleados de Alcoa a través del Plan Bravo, donando 250 dólares por
cada empleado que participe como voluntario en la organización. En el año
2010, Acoes-Madrid recibió 2.500 dólares por este concepto, una vez
realizado el cambio de moneda y pagadas las comisiones pertinentes, el
valor de la donación ascendió a 1.831,67 euros.

Otros ingresos corresponden a donaciones particulares dirigidas a ACOES-Madrid y
no concretamente a proyectos en Honduras.

3. ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Durante el año 2010,ACOES–Madrid ha supervisado dos proyectos aprobados el
año anterior.


La construcción de 12 viviendas en las comunidades de Quebrada
Arriba, Cerro Bonito y Las Casitas, Soledad, departamento de El
Paraíso, Honduras, a lo largo del 2010, financiadas por el
ayuntamiento de Las Rozas.
Este proyecto se encuadra en otro más amplio cuyo objetivo es la
construcción de 40 viviendas en las tres comunidades citadas.
Este objetivo es fruto de la iniciativa local de personas de la comunidad
Quebrada Arriba que solicitaron a ACOES ayuda para conseguir mejorar el
deplorable estado de la mayoría de las viviendas de la zona.
Todas las viviendas son iguales, de 70 m2, más módulo aparte para letrina,
pila y ducha. Están dotadas de instalaciones de electricidad y las mínimas de
agua (en espera de que llegue el agua corriente a estos hogares). También
constan de una cocina con chimenea para la eliminación de los humos en la
casa y aprovechamiento de la leña.
El proyecto total se ha presentado por partes a diversos organismos.
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Nos concedieron 49.348,96 €, a lo que nosotros añadimos 2.609,10 € y
todavía tenemos que aportar 2.082,61 €.


La construcción de una vivienda en la comunidad de Quebrada
Arriba, Soledad, departamento de El Paraíso, Honduras, a lo largo
del 2010 financiada por la Obra Social de Caja Madrid.
Este proyecto se encuadra en otro más amplio cuyo objetivo es la
construcción de 40 viviendas en las tres comunidades citadas.
Para la construcción de esta vivienda se recibió por parte de Caja Madrid,
2.500 €. Nosotros aportamos 1.425,82 €.

Se han presentado a concurso seis nuevos proyectos (cuatro de ellos son la
continuidad de otros aprobados en el 2009).


Proyecto de construcción de 12 viviendas en las comunidades de
Quebrada Arriba, Cerro Bonito y Las Casitas, Soledad, departamento
de El Paraíso, Honduras. Presentado al ayuntamiento de Las Rozas
(abril/2010).
Este proyecto se encuadra en otro más amplio cuyo objetivo es la
construcción de 40 viviendas en las tres comunidades citada
Para este proyecto en concreto se solicitó 29.935,41 € a los que nosotros
aportaremos 3.517,39 €.



Proyecto de construcción de 12 viviendas en las comunidades de
Quebrada Arriba, Cerro Bonito y Las Casitas, Soledad, departamento
de El Paraíso, Honduras. Presentado al ayuntamiento de Tres Cantos
(mayo/2010).
Este proyecto se encuadra en otro más amplio cuyo objetivo es la
construcción de 40 viviendas en las tres comunidades citadas.
Del coste total del proyecto se solicitan 47.915,36 €.



Proyecto de construcción de 12 viviendas en las comunidades de
Quebrada Arriba, Cerro Bonito y Las Casitas, Soledad, departamento
de El Paraíso, Honduras. Presentado a la Fundación Natura
(octubre/2010).
Este proyecto se encuadra en otro más amplio cuyo objetivo es la
construcción de 40 viviendas en las tres comunidades citadas.
Del coste total del proyecto se solicitan 50.965,36 €.



Proyecto de ampliación de la Clínica, propiedad de ACOES, en la
colonia Las Brisas, Tegucigalpa. Presentado a la Fundación Cofares
(noviembre/2010).
El Proyecto de clínica médica y odontológica “Nuestra Señora del Carmen”,
se encuentra ubicada en la colonia Las Brisas, una de las colonias más
pobres de la capital, localizado en Tegucigalpa. La clínica entró en
funcionamiento en 1996, año en que se consiguió un local que fue
acondicionado para dar atención médica a partir de entonces. Se pretende
que los pacientes puedan ser atendidos sin que encuentren impedimento
debido a su difícil situación económica. Por ese motivo el costo de la
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consulta se reduce a una contribución de 40 Lempiras (1,6 Euros) y gratuita
para los que no puedan pagar esa suma. El mantenimiento de la clínica se
realiza con estas contribuciones y las donaciones de medicamentos que
llegan a través de los contenedores de España y Canadá. Los medicamentos
suponen una gran ayuda para los pacientes, ya que el sistema público no los
cubre.
La clínica cuenta con dos médicos (general y odontológico) y dos
enfermeras. Por parte de ACOES colaboran 4 jóvenes que está realizando
estudios relacionados a la medicina, quienes son orientados por voluntarios
españoles (médicos, enfermeras, farmacéuticos, etc.).
Dada la antigüedad del espacio donde funciona la clínica desde hace 14 años
se tomó la iniciativa de gestionar subvenciones para hacer un edificio que
pueda dar respuesta a las necesidades que se tiene actualmente, un
ingeniero colaboro en el diseño que incluye dos plantas, en la primera
albergará: Sala de espera, farmacia, pre clínica, clínica medica y clínica
odontológica y área de aseo y baños.
Para este año la Diputación Provincial de Jaén ha concedido 14,844.73 euros
para iniciar la construcción por tantos euros.
Con la solicitud de COFARES se concluirá la primera planta, que quedará
habilitada para dar consulta y tendrán un espacio adecuado los 4 jóvenes
voluntarios de ACOES para clasificarlos medicamentos y suplir con
medicamentos a los pacientes que asistan a al clínica. El premio de la
fundación consiste en 12.000 €.


Centro infantil en Los Patios, Santa Ana, departamento de La Paz.
Presentado a la Fundación ABC (diciembre/2010).
Se presenta el proyecto a la fundación Seres, a través de una convocatoria
del periódico ABC.
Por iniciativa de Orvin Martínez, joven voluntario procedente de Marcala, se
propone la creación de un centro infantil, en esta comunidad, que carece de
las infraestructuras básicas.
Además, se propone la integración en este mismo centro del proyecto
Maestro en Casa (educación a distancia por radio en la zona rural,
supervisada por ACOES), dado que en esta comunidad tampoco existe
escuela secundaria.
De esta forma se pretende cubrir las necesidades de los menores en los
aspectos básicos de nutrición, educación, higiene y competencia social,
además de proporcionar a los jóvenes una posibilidad de continuidad en sus
estudios.
Los gastos ascienden a 48.348,37 €, de los cuales se han solicitado
26.477,55 € a esta entidad.



Proyecto de construcción de 8 viviendas en las comunidades de
Quebrada Arriba, Cerro Bonito y Las Casitas, Soledad, departamento
de El Paraíso, Honduras. Presentado al premio solidario de la revista
Telva (Diciembre/2010).
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Este proyecto se encuadra en otro más amplio cuyo objetivo es la
construcción de 40 viviendas en las tres comunidades citadas.
El coste total es de 48.781,30€, de los cuales se solicitan 29.525,94€
De los proyectos presentados entre el 2009 y el 2010, se han aprobado dos de ellos
y además se ha recibido financiación para otros dos más:


Implementación de salas de informática en nueve casas de jóvenes
estudiantes de comunidades rurales e indígenas de escasos
recursos. Casas Populorum Progressio, Honduras.
En 2010 el Ministerio de Gobernación aprobó
su colaboración con el proyecto con la
denominación arriba indicada, consistente en la
creación de salas de informática en las nueve
casas de jóvenes estudiantes de bajos recursos
que ACOES tiene en Honduras (denominadas
Populorum Progressio).
Gracias a la creación de estas salas de informática, voluntarios de ACOES
(10) darán capacitación en esta materia a los estudiantes residente en las
casas Populorum Progressio (179 actualmente) y además a otros jóvenes
de las comunidades vecinas (2210). El total del proyecto comprende 205
equipos informáticos.
Donantes en 2010:
Ministerio de Gobernación: 80 CPU y 60
pantallas deshabilitadas y en buen estado.
Universidad Carlos III: 40 pantallas.
Donante particular: 9000 Euros para la
implantación de todo el proyecto.
ACOES-Madrid coordina y costea el envío de
los equipos y supervisa la realización del
proyecto.
ACOES (Honduras): Cede las aulas y aporta personal voluntario tanto
para la instalación de las salas, como para su mantenimiento e
impartición de cursos.
Se ha iniciado la instalación del software libre
desarrollado por la Junta de Andalucía de
nombre Guadalinex.
Para le realización de este proyecto se
recibieron 9.000 € de los cuales se han
transferido 2.000, quedando pendientes 7.000
para cuando se vayan avanzando las obras y
también para el pago del contenedor en el que
se enviaron los ordenadores.
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Proyecto de ampliación de la Clínica, propiedad de ACOES, en la
colonia Las Brisas, Tegucigalpa.
Donante: Fundación Cofares: 12.000 Euros.



Equipamiento de una cocina y un comedor en el Centro educacional
“Populorum Progressio” LA FLORIDA, para jóvenes indígenas y
rurales del departamento de La Paz, en la comunidad de La Florida
(Honduras)
Este Centro Educacional ofrece alojamiento, manutención, beca de estudios
y apoyo extraescolar a jóvenes estudiantes de escasos recursos de las
comunidades rurales e indígenas de la comunidad de La Florida (zona rural y
aislada al noroeste de Honduras, en límite con Guatemala).
El objetivo del Centro es permitir que estos jóvenes puedan cursos estudios
de educación secundaria o superior.
El Centro se inaugurará en febrero de 2011, que es cuando se inicia el curso
escolar. Albergará en su primer año de funcionamiento a 12 jóvenes de las
distintas aldeas de la comunidad de La Florida (municipio de Ópatoro,
departamento de La Paz).
El Centro fue construido en dos fases durante los años 2009 y 2010 gracias
a la financiación de la Diputación de Granada, en gran medida, y a la
colaboración de otros varios financiadores privados que contribuyeron con
pequeñas aportaciones.
El Centro consta de dos pisos que contiene: cuatro dormitorios
(acondicionados para ubicar a 10 jóvenes en cada uno de ellos), una cocina,
siete cuartos de baño, un salón de usos múltiples, un comedor, una oficina,
una cancha de deportes y una pequeña sala de estudio o biblioteca. Algunas
de las instalaciones, las menos urgentes, están aún en construcción.
Este centro se encuentra junto al Instituto “INSTITUTO POLIVALENTE ADÁN
BONILLA CONTRERAS” en el que estos jóvenes de las comunidades rurales
podrán cursar estudios de secundaria.
Gracias a la iniciativa solidaria de CENÁUTICA, y la de sus clientes y
colaboradores, con la donación recibida se podrá dotar a la cocina y al
comedor de los pequeños utensilios que necesitan para su normal
funcionamiento.
Donación recibida: 297,33 €.
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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 2010 es:
1. Se ha unificado la emisión y gestión recibos de becas y colaboraciones con el
Área de Tesorería. La coordinación de ambas áreas por parte del tesorero
facilita el seguimiento de los aspectos financieros relativos a las becas.
2. Se ha realizado una campaña de recogida de datos fiscales de becantes y
socios colaboradores para permitir la desgravación en la declaración de la
renta correspondiente al importe de cada contribución.
3. La división de tareas entre varios voluntarios ha permitido:
a. Agilizar las gestiones en general y, en especial la comunicación.
b. Dar a conocer a varios voluntarios el funcionamiento del área de
becas y así, permitir la colaboración. En este aspecto se considera
muy importante la centralización de la gestión de recibos en el área
de tesorería.
4. Se ha trabajado sobre la base de datos, tratando de rectificar los posibles
errores, completar datos y asignar nuevas fichas de niños a aquellos
becantes cuyos niños habían causado baja. Aunque se ha avanzado mucho,
este objetivo sigue pendiente de ser finalizado.
5. ACOES Madrid se ha coordinado con los voluntarios en Honduras que
gestionan el grupo de “niños especiales” (discapacitados, con problemas de
aprendizaje, etc.). Aunque por el momento permanecen bajo el grupo
original, se ha notificado a los becantes la situación para dar un tratamiento
especial a estos casos ya que tienen necesidades específicas.
6. Se ha unificado la base de datos de ACOES Madrid con la del grupo
coordinado por Luis Benavente.
Se ha ido avanzando a lo largo de 2010 en estos aspectos, pero se considera que
aún quedan cuestiones en las que se puede mejorar, por ello, el área de becas se
ha marcado los siguientes objetivos para 2011:
1. Terminar de recopilar los datos fiscales de los colaboradores.
2. Unificar las bases de datos de Santa Clara y las de Santa Terea y San
Miguel, centralizando la gestión de los tres proyectos.
3. Minimizar el número de padrinos cuyos becados han causado baja y aun no
tienen reasignada una nueva ficha. Reducir considerablemente el tiempo que
transcurre desde la notificación de la baja hasta la reasignación.
4. Insistir en la reclamación de cartas no recibidas.
5. Mantener la costumbre de enviar a todos los colaboradores un boletín
informativo con noticias sobre Honduras y aspectos destacados de los
proyectos. Se prevé enviarlo durante el primer semestre.
6. Trabajar con los responsables en Honduras para que se siga el
procedimiento habitual de becas y, en vez de dar a voluntarios españoles
fichas de becas, que se soliciten desde su ciudad de origen para facilitar las
gestiones desde España y evitar errores como duplicación de fichas, falta de
datos de los becantes, etc.
7. Promover que los colaboradores que pagan sus becas mediante
transferencia o ingreso directo, domicilien el pago para estandarizar los
trámites, mejorar la gestión y asegurar las becas.
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A lo largo del año 2010, desde ACOES Madrid se han gestionado un total de 285
becas, que se distribuyen entre los diversos proyectos de la siguiente manera:
-

-

De la Escuela Santa Teresa se han becado a 75 niños gracias a la aportación
de 73 becantes. Además, otros 27 colaboradores han destinado su ayuda al
comedor de la escuela.
Se ha apoyado al proyecto San Miguel con 170 becas correspondientes a
178 becantes.
De la escuela Santa Clara se cuenta con 40 becas gracias a la ayuda de 32
becantes.
Se han recibido otras 33 aportaciones, la mayoría destinadas a cubrir los
gastos generales de ACOES Madrid.

3.2.

ÁREA DE CONTENEDORES

Desde 2003 ACOES-Madrid recoge a lo largo del año donaciones de material útil
para los proyectos que ACOES desarrolla y mantiene en Honduras y lo envía en
contenedores para su uso en dichos proyectos.
Gracias a las numerosas donaciones recibidas hemos mandado tres contenedores
en 2010.
Los donantes han sido principalmente colectivos que
organizan campañas de recogida de material para países en
desarrollo como colegios (C. Público Lepanto, El Cantizal,
Escuela Infantil Los Cuentos de Alcalá), parroquias como la
de San Basilio, trabajadores de empresas y asociaciones
(Atento, BBVA, Scout Nyeri Montseni), así como donaciones
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de empresas (BBVA, Proctel and Gamble, Confecciones E.F. Meseguer),
instituciones públicas (Universidad Carlos III, Ministerio de Gobernación) y privadas
(Fundación Real Madrid) y como siempre particulares (de Madrid, Ciudad Real y
Cuenca) que conocen y confían en este modo de ayudar.
Agradecemos especialmente a la empresa ALGECO, que nos cede espacio en sus
instalaciones para la logística de almacenamiento y carga de los contenedores.
La recopilación de material, el transporte y la carga son actividades que mueven a
mucha gente voluntaria, 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.
Cuando llega un contenedor a la Parroquia San José Obrero
de Tegucigalpa, sede de ACOES, se juntan numerosos
voluntarios de la organización y vecinos para descargar
todo el material a un almacén, donde el material es
clasificado posteriormente y enviado a cada proyecto
según las necesidades del momento.
El material enviado preferentemente son alimentos no
perecederos, mobiliario escolar, cualquier material de uso
escolar o de papelería, ropa y zapatos infantiles, material
informático, colchones, sillas de ruedas, carritos de niños,
etc.
También se han mandado juguetes y ropa de adulto,
aunque no son prioritarios para los proyectos.
Este año se ha caracterizado por la subida del precio del transporte y la dificultad
de reservar ingresos para el pago, ya que hemos destinado fondos a la
cofinanciación de proyectos, y como lado positivo la buena participación de
voluntarios y el haber mandado unos 100 equipos informáticos para el proyecto de
informatización de las casas Populorum Progressio que promovemos.
Peso y valor estimado de los envíos de 2010:
Fecha del envío
7-02-2010
29-05-2010
16-10-2010

Peso estimado
13’000 Kg
17’500 Kg
17’100 Kg

Valor estimado
28’000 E
18’500 E
24’600 E

El total estimado de material enviado suma 47’600 Kg con un valor de unos 71’100
Euros, al menos seis veces más que el gasto de envío.
Sumando el precio de alquiler de furgonetas para recoger donaciones grandes, el
correo para el envío de documentación para la recepción, y el envío de los
contenedores, calculamos que cada metro cúbico enviado tuvo un coste de 51,5
Euros.
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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:


Colegio CEU Montepríncipe.
Fechas: 20, 21 y 23 de abril.
Participantes: Diana, Cris, Raquel, David.
Actividad: charlas de sensibilización a alumnos de 1º, 2º y 4º de la ESO



Asociación Aluche.
Fecha: 15 de mayo
Participantes: Patricia Fernández, Alberto Malho, Maria.
Actividad: charlas de sensibilización, exposición de la experiencia de
voluntariado en Honduras.



Colegio Mayor Santa María de Europa, Madrid.
Fecha: 7 de junio
Participantes: Padre Patricio Larrosa. Padre Ramón Martínez.
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Actividad: charla informativa para todos los colaboradores e interesados en
los proyectos en Honduras. En la charla el Padre Patricio nos contó con su
relato y sus imágenes todos los avances que se han producido en el último
año en los proyectos de la asociación.


Parroquia San Basilio el Grande, Madrid.
Fecha: 7 de junio
Participantes: padre Patricio.
Actividad: charla informativa para todos los colaboradores e interesados en
los proyectos en Honduras. En la charla el Padre Patricio nos contó con su
relato y sus imágenes todos los avances que se han producido en el último
año en los proyectos de la asociación.



Centro de Rehabilitación Psicosocial (CPRS) Alcobendas
Fecha: 9 de junio
Participantes:
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.



Instituto de Enseñanza Publica La Estrella
Fecha: Día 18 de Noviembre
Participantes: Mercedes Rábanos, Isabel de Solaún, Luis Benavente.
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. Testimonio de experiencias personales. Coloquio.



Centro de Rehabilitación Psicosocial (CPRS) Alcobendas
Fecha: 15 de diciembre
Participantes: Javier Urbano
Actividad: colaboración con los integrantes del taller de solidaridad en la
chocolatada solidaria y venta del calendario. Los beneficios fueron
destinados a ACOES Madrid.
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ANEXO: MEMORIA ECONÓMICA

MEMORIA ECONÓMICA AÑO 2010
1. Actividad de la Asociación
La Asociación Colaboración y Esfuerzo de Madrid (ACOES-MADRID) colabora
en el desarrollo de las condiciones de vida que favorezcan el progreso y el
desarrollo integral de los habitantes de las zonas más deprimidas de Honduras.
Para ello ejecutan proyectos de ayuda humanitaria para la niñez de todo el país
y la población en general, tendentes a crear y desarrollar condiciones de vida
que favorezcan la paz, la justicia, los derechos, la solidaridad y el desarrollo
integral del ser humano en los sectores más desfavorecidos.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y los resultados de la asociación.
4. Comparación de la información
La asociación presenta sus cuentas anuales para el ejercicio de 2.010, según
la estructura establecida en el Plan General de Contabilidad, comparándolas
con las del 2.009.
3. Aplicación de resultados
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio es:
Base de reparto

Importe

Saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias

1.655,34 €

Remanente de ejercicios anteriores

6.217,56 €

TOTAL ……….

7.872,90 €

Que se aplica como remanente para el ejercicio de 2011
4. Ingresos y Gastos
Los conceptos de ingresos de ACOES Madrid son:
Cuotas de socios
Cuotas de becantes
Cuotas de colaboradores
Promociones para captación de recursos: fiesta, lotería y venta de
participaciones para compra de leche.
ACOES MADRID
C/Bola 4 Bajo Izda
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Contribución de otros grupos de ACOES a los gastos de envío de
contenedores, centralizados en ACOES Madrid
Intereses bancarios positivos.
Excepcionalmente, se reciben legados de instituciones de ayuda al desarrollo,
destinadas a la financiación de los proyectos que se presentaron al efecto.
En los casos de devolución de recibos, registramos los importes como un
ingreso negativo, para que la suma de todos los ingresos en cada cuenta
refleje el saldo neto ingresado en ella, sin necesidad de deducir las
devoluciones.
5. Subvenciones, donaciones y legados.
Se ha recibido en el ejercicio 2010 la cantidad de 49.348,96 € como dotación
para la construcción de 12 viviendas en Quebrada Arriba.
Dicha donación fue hecha por el ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en el
marco de la convocatoria año 2009 para la concesión de subvenciones
destinadas a financiar proyectos de cooperación al desarrollo.
Es de notar que ACOES ha destinado de sus fondos propios a este proyecto la
cantidad de 4.691,30 € quedando una parte de este importe, por valor de
2.082,61 € pendiente de envío en los meses anteriores a la terminación del
proyecto, prevista para abril 2012.
Son también de notar:
la donación del ayuntamiento de Tres Cantos por valor de 3.600 € para
subvencionar el alquiler de la habitación de Catalina Zelaya Zelaya y su
hija Dulce María.
la donación de 9.000 € de una persona particular con destino a las aulas
informáticas de las Populorum.
6. Deudas.
Se inició el año con unas deudas a terceros por pagos adelantados por
diversas personas de 157,31 €.
Casi todos los proyectos en Honduras (San Miguel, Santa Teresa etc.)
arrojaban saldos positivos a final de año, como consecuencia de los ingresos
habidos después del último envío de dinero a Honduras. En el cierre del
ejercicio se han trasladado todos estos saldos a cuentas acreedoras,
sacándolos así del resultado del ejercicio, como deudas pendientes de liquidar,
como son en realidad.
Se cierra el ejercicio con deudas por valor de 14.102,27 € debido al traslado
antes aludido más algunas deudas a terceros. Se contabiliza una deuda a
nuestro favor de 800 € correspondientes a la donación de IBM devengada en el
ejercicio 2010, que se hizo efectiva ya en 2011.
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7. Situación fiscal.
Está pendiente la presentación del impuesto de sociedades, al que está
obligado ACOES por haberse acogido al Régimen fiscal especial del Título II de
la Ley 49/2002.
8. Comentarios sobre la actividad económica
Se ha mantenido estable la recaudación para los proyectos de S. Miguel y Sta
Teresa, habiendo aumentado notablemente los ingresos para Santa Clara.
Ha subido un poco la recaudación de las promociones para captación de
recursos, tanto la lotería como la fiesta ACOES, descendiendo la venta de
participaciones de leche.
Como gasto extraordinario se ha anotado el alquiler de la habitación de
Catalina Zelaya. Queda un pequeño remanente de 169 € a aplicar en 2011.
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2009
ACTIVO

2010

2009

B) ACTIVO CORRIENTE
VI) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
57200 Bancos (Caja Madrid)
57210 Bancos (uno-e)

Deudores

TOTAL ACTIVO

ACOES MADRID
C/Bola 4 Bajo Izda
28013 Madrid

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2010

2009

A) PATRIMONIO NETO
a.1.) Fondos Propios

21.783,05 €
192,12 €

18.853,61 €
40,67 €

C) PASIVO CORRIENTE
II) Deudas a corto plazo
41201 Beneficiarios, acreedores San Miguel
41202 Beneficiarios, acreedores, Santa Teresa
41203 Beneficiarios, acreedores, Santa Clara
Beneficiarios, acreedores, San Francisco
41206 Beneficiarios, acreedores Comedor S Teresa
Honduras, generales
Beneficiarios, acreedores, Santa Anita
Beneficiarios, acreedores, Informática Populorum
Acreedores, vivienda 1
41205 Beneficiarios, acreedores Particulares
Acreedores, otros

800,00 €

22.775,17 €

6.217,56 €
12.897,54 €
1.655,34 € - 6.679,98 €

12000 Remanente (Resultado de ejercicio anterior)
12900 Resultado del ejercicio

18.894,28 €

TOTAL PASIVO

-

1.457,50 €
490,00 €
2.780,00 €
- €
272,50 €
1.500,00 €
45,00 €
7.000,00 €

2.498,66 €
5.007,75 €
458,00 €
500,00 €
805,00 €

1.902,27 €

2.500,00 €
750,00 €
157,31 €

22.775,17 €

18.894,28 €
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MEMORIA ECONÓMICA 2010
2. Balance económico, comparado con el del ejercicio anterior
2010

2009

Cuentas
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) cuotas de usuarios y afiliados
Cuotas de socios
721033,
72104,
72105,
72106

72600
-65100

-60001

75901

-67800
-67812
77800
77909
76900

200,00 €

250,92

Cuotas de becas y donaciones para Escuelas y Gastos
87.549,16 € 75.100,67 €
Devoluciones de recibos de becas y donaciones
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Promoción para captación de recursos
8.179,60 €
7.921,34 €
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio
49.348,96 €
2. Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias a entidades - envio a Honduras
- 128.741,62 € - 74.821,41 €
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
Compra de leche para enviar en contenedor
- € 676,00 €
Compra de material informático
57,82 € 100,92 €
7. Otros ingresos
Ingresos por servicios diversos. Intermediación courier
2.706,00 €
1.395,09 €
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
gastos contenedor (naviera y otros), lotería, comisiones bancarias
17.385,28 € - 15.639,45 €
10. Amortización del Inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercantil traspasados a resultados del ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
14. Otros resultados
Gastos Excepcionales
Gastos Excepcionales- Recibos devueltos error informáBco
Ingresos Excepcionales (premio lotería)
Ingresos y Beneficios de ejercicios anteriores
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
1.799,00 € - 6.569,76 €
15. Ingresos financieros
56,13 €
3,67 €
16. Gastos financieros
199,79 € 113,89 €
17. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
18. Diferencias de cambio
19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (15+16+17+18+19)
143,66 € 110,22 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
1.655,34 € - 6.679,98 €
20. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)
1.655,34 € - 6.679,98 €
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada

Núm.
Cuentas

Debe

Ejercicio 2010, comparado con el ejercicio 2009

Ej. 2010

Núm.
Cuentas

Ej. 2009

A) Gastos
60001

Compra de leche para enviar en contenedor
Material informático

19

Haber

Ej. 2010

Ej. 2009

B) Ingresos
€

676,00 €

57,82 €

100,92 €

72101

-

200,00 €

250,92 €

Cuotas becantes SAN MIGUEL

26.525,00 €

26.449,16 €

16.745,00 €

18.201,50 €

7.050,00 €

4.910,00 €

Cuotas de socios

62600

Servicios bancarios y similares

199,79 €

113,89 €

72102

Cuotas becantes SANTA TERESA

62900

Otros servicios

562,70 €

804,28 €

72103

Cuotas becantes SANTA CLARA

500,00 €

Donaciones colegio San Francisco
62901

Otros servicios. Gastos courier

1.499,21 €

994,19 €

72104

Donaciones de libre disposición

62910

Otros servicios-fletes

9.443,37 €

8.600,98 €

72105

Donaciones para otros proyectos puntuales

17.620,00 €

12.000,00 €

65100

Ayudas monetarias a entidades-envío a Honduras

124.991,62 €

74.821,41 €

72106

Cuotas donantes G GENERALES

12.321,76 €

6.330,01 €

67800

Gastos Extraordinarios

3.750,00 €

72201

Cuotas donantes a PARTICULARES

855,00 €

4.000,00 €

Compra de lotería

5.880,00 €

72202

Cuotas donantes COMEDOR STERESA

3.295,00 €

2.710,00 €

72210

Promoción para captación de recursos - fiesta

875,00 €

680,00 €

72600

Venta participaciones

559,40 €

746,34 €

75901

Promociones para captación de recursos - lotería

7.304,60 €

6.495,00 €

76900

Donaciones afectas trasladadas al Rdo del ejc

49.348,96 €

-

77800

Ingresos por servicios diversos. Intermediación courier

2.706,00 €

1.395,09 €

77909

Otros ingresos financieros

56,13 €

3,67 €

0
5.240,00 €

Ingresos y beneficios de ejercicios anteriores
12900

Resultado del ejercicio (Beneficios)

1.655,34 € -

Totales

148.039,85
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1.500,00 €

-

€

-

-

€

€

€

6.679,98 €

84.671,69

148.039,85

84.671,69
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