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1. Presentación. 
 

Estimados socios y amigos: 

Han transcurrido tres años desde que dimos nuestro primer pasito. Desde entonces se 

ha producido un avance importante en la consecución de parte de nuestros objetivos que 

consisten en garantizar la educación universal y reducir las desigualdades que obstaculizan su 

consecución. 

En esto creo: Que la educación debe ser dinamizada por el sector social.  Que su base 

debe ser la educación primaria: que ningún menor se encuentre sin pupitre. Que nuestra 

meta es la educación vitalicia: que ningún ciudadano deje jamás de aprender. La enseñanza 

moderna es un proceso inacabable: mientras más educado sea un ciudadano, más educación 

seguirá necesitando a lo largo de su vida. Y educación, en fin, para la democracia y en la 

democracia en la nueva latinidad americana.  

La experiencia adquirida en cada proyecto nos ha permitido profundizar tanto en las 

relaciones con las comunidades vulnerables como en todo el ámbito de las instituciones 

locales. Con el acuerdo de 2009 con Puente Solidario, cofinanciamos becas de formación 

profesional.  

Seguimos becando a escolares, becamos a universitarios. Creamos infraestructuras y 

cooperamos con nuestros técnicos voluntarios. Somos una ong pequeña y centramos nuestras 

tareas en El Salvador: el país más violento de América latina, con un tercio de la población 

emigrada y donde más de la mitad de la población vive en zonas de extrema pobreza. En las 

siguientes páginas exponemos los retos logrados este año a los desafíos que nos propusimos. 

Sigo haciendo mías las palabras de Carlos Fuentes, cuando dice que como ciudadanos, 

como hombres y mujeres de ambas aldeas -la global y la local- nos corresponde desafiar 

prejuicios, extender nuestros propios límites, aumentar nuestra capacidad de dar y recibir 

así como nuestra inteligencia de lo que nos es extraño... La lección de nuestra humanidad 

inacabada es que cuando excluimos nos empobrecemos y cuando incluimos nos enriquecemos. 

¿Tendremos tiempo de descubrir, tocar, nombrar, el número de nuestros semejantes que 

nuestros brazos sean capaces de hacer nuestros? Porque ninguno de nosotros reconocerá su 

propia humanidad si no reconoce, primero, la de los otros.  

Debemos considerar que nuestro caminar por este hermoso itinerario de la cooperación 

es posible, gracias a la aportación económica de vuestras cuotas como socios, a los que 

apadrináis, a los donantes y, finalmente, al buen hacer de nuestros voluntarios. Quiero dar 

las gracias a todas las personas que han dedicado parte de su tiempo en compartir, soñar, 

imaginar, hablar, estar, trabajar y apoyar este proyecto, para hacer posible que sea el de 

todos.5 

Arancha Díaz. 
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2. Identificación de la Asociación. 
 
 
2.1. Datos de la entidad. 
 
Denominación : Por un pasito más 

Domicilio social : C/ Ferraz nº 28 2º izda. 
                                  28008 Madrid 
 
Teléfono:   91.101 28.82 
 Fax:          91.101.28.81 

  

E-mail : correo@porunpasitomas.org  

Régimen jurídico : Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de Asociación. 
  
Registro de Asociaciones : 
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid nº 29453, de fecha 
07 de mayo de 2008. 
Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) nº 1637, de fecha 30 de mayo de 2008 
 
NIF: G85362606 
  

 
2.2. Composición de la Junta Directiva. 
 
Presidenta  Dª. Aranzazu Díaz Marí nº DNI: 09.001.086 J (1) 

Vicepresidenta  D ª Rosario Sánchez Melgar nº DNI 02.499.178 K (1) 

Secretario  D. José García Berdasco nº DNI 00.388.171 T (1) 

Tesorero  D. José García Berdasco nº DNI 00.388.171 T (1) 

Vocal  Dª Esther Aparicio Rabanedo nº DNI 50.437.107 Q (1) 

Vocal  Dª María Jesús García García nº DNI 00.275.102 E (2) 

Vocal  Dª Ana Díaz de Diego nº DNI 03.890.251 P (2) 

Vocal  D. Alberto García Salazar nº DNI 51.453.882 F (2) 

Vocal  D. Alberto Sánchez Ginés nº DNI 02.547.536 X (2) 

     

Dª Raquel Becerril Arias, DNI núm. 50203128Q, elegida en la 
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Asamblea General Ordinaria del 23-01-2009, dimitió como vocal el 21 de 
septiembre. 
 

(1) Los cargos correspondientes a los miembros citados fueron acordados por 
la Asamblea Constituyente  de 20 de febrero de 2008 y con una duración 
en sus cargos por tres años, tal como se establece en nuestros Estatutos 
hasta el 19 de febrero de 2011.  
 

(2) Elegidos en la Asamblea General Ordinaria del 23-01-2009, hasta el 
19 de febrero de 2011. 

3 
 
 
2.3. Fines de la Asociación. 
 
a) Concienciar y sensibilizar a la sociedad para conseguir cambios en las 
actitudes y en los hábitos y dar a conocer las realidades en los países donde 
trabaja la Asociación y fomentar la ayuda solidaria. Valores como la justicia social; 
la igualdad y el respeto entre las personas cualquiera que sea su raza, sexo, 
opción religiosa o condición social. Los valores que dignifican al ser humano, se 
inculcan en la infancia y deben estar siempre presentes en la madurez. 
Fomentando el compromiso de la sociedad en objetivos concretos. 
 
b) Evaluar, organizar, promover e impulsar de cuantos programas, actividades, 
proyectos y actuaciones de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, sean 
necesarios en los países de América Latina, con respeto a su cultura y señas de 
identidad. 
 
c) Dotar de medios y recursos que fomenten el desarrollo. 
 
d) Desarrollar planes escolares dirigidos a niños con carencias psicofísicas 
adaptadas a sus capacitaciones y que posibiliten su integración social. 
 
e) Realizar programas de educación en sociedades en vías de desarrollo o 
subdesarrolladas.  
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará al ciudadano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
Tal como se establece en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño tiene 
derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y 
le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 
aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y 
llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 
El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 
responsabilidad de su educación y orientación: sus padres y sus maestros. El 
niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 
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orientados hacia los fines perseguidos por la educación y para su mejor 
desarrollo. 
 
f) Ejecutar proyectos que persigan un desarrollo endógeno, sostenido y global. 
 
g) Editar, imprimir y publicar folletos, cartas, informes y revistas con relación al 
objeto social de la Asociación. 
 
h) Fomentar el trabajo voluntario y la formación del voluntariado. 
 
i) Difundir los proyectos y recaudar los fondos necesarios para su realización. 
 
j) Realizar asesoramientos, servicios e informes respecto a las actividades de 
cooperación por encargo de terceros, tanto a personas como a entidades públicas 
o privadas. 
 
k) Organizar encuentros, debates, reuniones, actividades culturales y cualquier 
otra acción para alcanzar tales fines. 
 
l) Fomentar el desarrollo de todas aquellas áreas que favorezcan la mejora de las 
condiciones sociales y de desarrollo. 
 
m) Dotar de infraestructuras para el beneficio de las comunidades. 
 
n) Cooperar con otras entidades que contribuyan a la consecución de estos fines. 
 
 
2.4 Política del gasto. 
 

  No contamos con ningún trabajador asalariado. 
 

  Ningún miembro de la Junta Directiva, socio, voluntario o cualquier otra 
persona cobra ninguna retribución, dieta ni cuenta con gastos de 
representación.    
 

 Con poco dinero pretendemos hacer mucho, evitando gastos de logística, 
representativos y administrativos: tenemos la mejor oficina virtual.  

 
 Creemos que no es prioritario invertir más dinero sino aprender a hacerlo 

bien.  
 

  No contamos con ningún trabajador asalariado.  
 

 Ayudamos en el desarrollo de los pueblos y nuestros proyectos son 
realizados por voluntarios. La totalidad de las personas que trabajamos en 
Por un pasito  más  somos voluntarios. 

                                                                                                           

  Todos los materiales y la mano de obra para la realización de los 
proyectos son del mismo país beneficiario, para poder de esta manera 
colaborar al desarrollo de la economía del país.  
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3. Socios. 
 

El número de socios de socios de pleno derecho asciende a 52. 

 

4. Destinatarios y beneficiarios. 
 

Las acciones que realizamos estaban encaminadas a fomentar el desarrollo de 
todas aquellas áreas que favorecieran la mejora de las condiciones sociales y de 
desarrollo, en dos zonas de extrema pobreza de El Salvador: Chiltiupán y 
Jerusalén. Los beneficiarios directos de nuestras acciones son 2241 personas, 
los beneficiarios indirectos: 12.705 personas. 

 Los proyectos de Por un pasito  más  se realizan en colaboración con la Alcaldía 
de Jerusalén, así como con la Parroquia Santo Domingo de Guzmán y el 
Complejo Educativo Católico Santo Domingo  de Chiltiupán. 
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5. Descripción de actividades . 
 

5.1. Apadrinamientos. 

En este momento contamos con 30 jóvenes (20 de Chiltiupán y 10 de Jerusalén) 
a los que se les está ayudando a realizar el bachillerato. Contamos con 30 
familias que apoyan a estos jóvenes para que puedan continuar sus estudios. 

También se está apoyando a 4 jóvenes para que realicen cursos de formación 
profesional con una duración de dos años para que obtengan una óptima 
preparación con el fin de poder acceder al mercado laboral. Esta colaboración se 
está llevando a cabo a partes iguales con la ONG Puente Solidario . 

Se han realizado varios encuentros con los jóvenes becados, se han seguido sus 
resultados académicos y la evolución de las circunstancias personales por las 
que atraviesan. Se han hecho actividades y dinámicas que han permitido 
sentirnos satisfechos por haber logrado cumplir nuestras aspiraciones y compartir 
las reflexiones entre voluntarios y becados. Asimismo, se entregaron cartas para 
los becados procedentes de sus padrinos.  

 

5.2. Mejora de infraestructuras. 

Por un pasito  más  centra sus proyectos en zonas enclavadas en el subdesa-
rrollo, con huracanes, terremotos y deslizamientos de tierras y donde parte de la 
juventud busca su futuro en las maras (pandillas de delincuentes) para salir de la 
extrema pobreza. El Salvador es el país con mayor índice de América de muertes 
violentas entre menores de 24 años. Un tercio de la población está emigrada en 
los Estados Unidos. 

 

5.2.1.- Chiltiupán.   

Se ha realizado la tercera fase de una cancha deportiva, cubrimiento con una 
malla la parte superior de la cancha. 

Fue un proyecto que nos pidió la contraparte para completar la cancha deportiva 
construida con anterioridad. Las características orográficas de este Municipio 
hacen que la práctica de deportes con balón cuentan con el inconveniente de que 
los balones terminen en el fondo del valle. 
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5.2.2.- Jerusalén.  

 Construcción del Parvulario Municipal. 

Las Actividades se iniciaron el día 31 de agosto, con la limpieza del área de 
trabajo (corte de maleza exterior, limpieza del área interna de trabajo sobre 
unas ruinas preexistentes). 
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Se ha delimitado el área que ocupará las aulas de parvularia, los salones de los 
maestros y se ha procedido a realizar las siguientes actividades: 

- Corte de malla ciclón en ventanas. 
- Desmontaje de cubierta de techos 
- Reparaciones en paredes 
- Desmontaje de puertas existentes 
- Limpieza de estructura metálica 
- Resanes en paredes  
- Instalación de cubierta de techo  
- Hechura de divisiones de tabla yeso 
- Instalaciones eléctricas internas 
- Instalación de ventanas tipo celosía y puertas de madera y portón 

metálico. 
- Instalación de cielo falso 
- Instalaciones eléctricas 
- Aplicación de pintura en paredes y divisiones 
- Suministro y colocación de zócalo de vinyl. 
 
En el área de servicios sanitarios las actividades realizadas se detallan a 
continuación: 
- Rehabilitación de sistema hidráulico (tuberías de aguas negras y agua 

potable). 
- Instalación de artefactos sanitarios (2 lavamanos y 2 inodoros). 
- Instalación de puerta metálicas 
- Instalación de ventana de tubo industrial. 

En cuanto a obras exteriores, se han reparado las gradas de acceso a la 
edificación, se colocará grama en los espacios cercanos y se colocará tapaderas 
de concreto para facilitar el acceso a los espacios habilitados. 
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5.3. Voluntariado. 

 

5.3.1 Voluntariado en España. 

La ONG cuenta con un grupo de voluntarios que trabajan desde Madrid de forma 
gratuita, solidaria y altruista, para poder llegar a conseguir los fines previstos. 
Realizan tareas de concienciación, sensibilización, cuestaciones, tareas 
administrativas…etc. 

 

5.3.2 Voluntariado Internacional. 

En los meses de julio y agosto, siete voluntarios, con formación en pedagogía 
terapéutica, psicología, trabajo social y enfermería se desplazaron a El Salvador 
para realizar cursos de formación con profesores y con jóvenes sobre diferentes 
temáticas (trabajo en grupo, metodología, sexualidad para jóvenes…), para 
participar en los distintos proyectos de creación de infraestructuras y para 
mantener diferentes reuniones con las Alcaldías, instituciones locales y 
organizaciones sociales de ambos municipios. 

 Creación, mantenimiento y financiación de la página web de la Alcaldía 
Municipal de Jerusalén. 

 

http://www.jerusalen.gob.sv 

Esta herramienta de comunicación pretende 
ser una ventana abierta y un instrumento de 
información permanente a los vecinos, 
empresas, entidades sociales y a todas las 
personas interesadas en conocer las 
actividades que se realizan en esta localidad 
salvadoreña. 
     La Alcaldía de Jerusalén pretende con esta 
iniciativa dinamizar y modernizar la gestión 
municipal con los recursos disponibles  e 
implicar a los vecinos, entidades cívicas, así 
como al mundo empresarial en acciones que 
faciliten el desarrollo local. 
    Esperamos que la página web de la 
Alcaldía de Jerusalén sea una herramienta de 
consulta ágil y eficaz y un instrumento de 
información permanente sobre la acción 
municipal y vecinal. 
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La estancia y la manutención en Jerusalén y Chiltiupán han sido facilitadas por 
las respectivas contrapartes. El precio de los billetes de avión fue donado 
previamente por los voluntarios que se desplazaron a El Salvador.  Los seguros 
de los voluntarios han sido a costa de la ONGD Por un pasito  más , tal como 
establece la Ley 3/1994, de 19 de mayo, del Voluntariado Social de la Comunidad 
de Madrid. 

Los voluntarios que se desplazan a El Salvador reciben una formación previa 
sobre los siguientes temas: 

Parte I.- Bienvenida al programa y a la experiencia de Por un pasito  más . 
Identidad y origen. Código de conducta.  Voluntariado. (Motivaciones, identidad, 
legislación). 

Parte II.- Introducción a la Cooperación Internacional al desarrollo. Introducción a 
los proyectos de desarrollo. Derechos humanos. Derechos de la infancia según la 
ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Realidad países Norte-Sur. 

Parte III.- Educación en valores en la infancia y la juventud. Psicología infantil. 
Habilidades Sociales. Primeros auxilios y salud. Juego como recurso educativo: 
dinámicas grupales, juegos...Talleres de Manualidades. 

Parte IV.- Presentación de los proyectos en los que los voluntarios van a 
participar. Estudio de El Salvador, cultura, geografía, sus gentes.  Contexto del 
campo de trabajo. Cuestiones prácticas del viaje: Salud, vacunas, seguros, 
visados, billetes, contactos.  

 

5.3.2.1.- Chiltiupán. 

El campo de trabajo en el verano de 2010 consistió en: 

- Dos de los voluntarios, profesores de pedagogía terapéutica, llevaron a cabo un 
programa de intervención psicopedagógica con los niños desde Kinder hasta 6º 
grado de Básica. Se trabajó con ellos dificultades de aprendizaje en las materias 
de matemáticas y lenguaje. Estuvieron con un total de 60 alumnos. En el 
complejo educativo dejamron un programa de intervención sobre dificultades de 
aprendizaje y un fichero con los datos de los niños que presentan dichas 
dificultades. 

-Curso de sexualidad y afectividad desde 6º grado hasta 3º de Bachillerato. Se 
dieron 3 sesiones de 45 minutos para cada grupo. Lo impartieron dos de los 
voluntarios, un trabajador social y una enfermera.  

-Dos voluntarios organizaron un torneo de fútbol en la Cancha construida por la 
ONGD Por un pasito  más .   
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-Curso de capacitación a profesores sobre “Cohesión grupal y desarrollo 
personal”. Se impartió para el equipo docente del Complejo Educativo Santo 
Domingo. Al curso acudieron 15 profesores. Fue impartido por dos voluntarias 
psicólogas. 

-Terapia individual:  las psicólogas voluntarias atendieron a unos 40 casos en 
total, 10 de ellos necesitaron de posteriores sesiones. Trataron temas como 
abusos, violencia doméstica, desestructuración familiar y problemas afectivos. 

-Una de las voluntarias, trabajadora social, realizó talleres de habilidades sociales 
con grupos de jóvenes con los que ya se había trabajado en el campo de trabajo 
del año anterior. Se trabajaron temas como la autoestima, la comunicación, la 
escucha y la reflexión y planteamiento de metas. Se hicieron 5 grupos de entre 3 
y 6 personas. 

-Refuerzo en la materia de ciencias para segundo año de bachillerato con el 
objetivo de repasar y reforzar conocimientos de cara a un examen de carácter 
nacional que deben pasar los alumnos de dicho curso. 

- Todos los voluntarios, acompañados por algunos jóvenes del municipio, fueron a 
varios cantones  para conocer las condiciones de extrema pobreza severa en la 
que viven sus habitantes,  conocer sus carencias  y estudiar posibles soluciones.e 

- Becas de escolarización para jóvenes: encuentros y seguimiento de los jóvenes 
actualmente becados por la organización. Se entregaron cartas para los padrinos, 
compartieron dinámicas e inquietudes. 

 

5.3.2.2.- Jerusalén. 

El campo de trabajo en el verano de 2010 consistió en: 

-Limpiez del parvulario municipal construido por la ONGD Por un pasito  más . 

-Todos los voluntarios, ayudados por jóvenes becados de la alcaldía, censaron 
todo el municipio de Jerusalén, excepto el cantón de Veracruz. En dicho censo se 
recogieron los datos de los núcleos familiares, el número de hijos, clasificando por 
sexos y edad. Todos los datos han quedado recogidos en una base de datos para 
la Alcaldía de Jerusalén. 

-Los voluntarios llevaron a cabo pruebas en el colegio del municipio para 
comprobar el nivel educativo de los alumnos. Se pasaron pruebas de 
matemáticas y lenguaje en todos los grados de básica. Los datos obtenidos serán 
empleados por la Alcaldía para demandar a las autoridades educativas del 
Ministerio de Educación una mejora en los recursos.  
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-Dos trabajadores sociales impartieron técnicas de habilidades sociales 
enfocadas al desarrollo de la propia comunidad. La formación se impartió a 14 
jóvenes becados de la alcaldía una semana. 

Por otro lado, mantuvieron una charla con un grupo de jóvenes llamados Crash, 
en riesgo de exclusión social, con el objetivo de conocer su situación y motivarles 
para su implicación en su propio desarrollo personal. 

-Un trabajador social y una enfermera, realizaron un curso de sexualidad y 
afectividad. Se impartió a 26 jóvenes adolescentes. 

-Taller de mujeres, impartido por dos psicólogas, donde trabajaron autoestima, 
desarrollo personal y trabajo grupal. Acudieron una treintena de  mujeres de la 
localidad. 

-Todos los voluntarios junto con el grupo de mujeres del proyecto “panadería” 
terminamos de acondicionar el edificio de la panadería, pintando, limpiando, 
haciendo estanterías, tapando goteras… esto se llevó a cabo durante cuatro días. 

-Hicieron el seguimiento de los jóvenes actualmente becados por la organización, 
compartiendo dinámicas y reflexiones. 

 

6. Sensibilización. 
 

Dentro de esta área llevamos a cabo actividades que promueven un 
cambio de actitudes y comportamientos en la sociedad, fomentando los valores 
de justicia y solidaridad. Para ello pretendemos: 

 Mantener a la opinión pública informada sobre la realidad de la pobreza en 
el mundo y de las causas y estructuras que la perpetúan, así como facilitar 
una mejor compresión de la interdependencia entre países, las causas de 
la desigualdad y de sus posibles soluciones. 

 Fomentar en la opinión pública un ambiente de compresión y de respeto 
hacia las costumbres y formas de vida de otras culturas. 

 Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en 
criterios de justicia, paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres, democracia, participación, solidaridad y cuidado 
con el medio ambiente. 

 

Difundimos nuestras inquietudes en diversas tareas durante el año a través de 
actividades solidarias, conferencias, juegos didácticos, día del libro, San Isidro, 
fiesta solidaria… Han participado activamente los siguientes centros educativos: 
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 CEI Adela Abrines (Madrid) 
 CEI Conde de Elda (Madrid) 
 CEI Manuel Aguilar (San Sebastián de los Reyes-Madrid) 
 CEI García Pita (Madrid) 
 CEI Alfredo López (Madrid) 
 IES GABRIELA MISTRAL (Arroyomolinos-Madrid) 
 CEIP Maximino S. Miguel de la Cámara (Gumiel de Izan-Burgos) 

 
Por un pasito  más  también ha estado presente en las “Jornadas Ludo Ergo 
Sum” realizadas durante el 17, 18 y 19 de septiembre el Polideportivo Municipal 
M4 de Alcorcón, difundiendo entre los asistentes nuestros proyectos solidarios. 

 

7. Alianzas y acuerdos. 
 

 Acuerdo con Puente Solidario, firmado en 2009, ha permitido cofinanciar por 
igual, las becas de cuatro alumnos de formación profesional durante 2010 por 
3.141,6 euros en total (1000 $ USD cada beca). 
 

 En marzo de 2009, Por un pasito  más  fue incluido en el programa Google 
Grants. Programa que promociona en el buscador de Google ciertas páginas 
web con publicidad gratuita de organizaciones como la nuestra. El programa 
Google Grants ayuda a más de 4.000 entidades de todo el mundo.  Este año, 
se han publicado más de 860.000 impresiones en la búsqueda de Google y 
han pulsado más de 2.500 veces sobre el  anuncio. 

 

 
 

8. Conclusiones. 
 

Consideramos que, en líneas generales, se han cumplido los objetivos previstos y 
se ha profundizado en algunas acciones como el trabajo con mujeres, el apoyo a 
los niños y jóvenes de cada municipio, el seguimiento de los becados del “Pasito”, 
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la mejora de infraestructuras y la necesidad existente en Chiltiupán y Jerusalén 
para poder elaborar proyectos en un futuro. 

Creemos necesaria la realización de futuros campos de trabajo en la misma línea 
que éste para favorecer el desarrollo sostenible, apoyar y contribuir al desarrollo 
de pueblos en extrema necesidad, a través de acciones sociales y educativas. 

También pensamos que es importante continuar con el seguimiento sobre lo que 
se ha hecho durante estos años, para marcar los objetivos con los que vamos a 
trabajar en el futuro, intentando, en la medida de nuestras posibilidades, 
conseguir el máximo desarrollo de la población de estas localidades tan 
castigadas durante los últimos años. 

Cuando vamos a El Salvador no somos muy conscientes de que la 
responsabilidad que tenemos es grande, somos una ONG pequeña pero creemos 
en los sueños y apostamos por cumplirlos. Esperamos que el año que viene 
podamos seguir avanzando con toda la gente que se sume. En Por un pasito  
más  todos somos voluntarios, todos somos necesarios. 

 

9. Cuentas anuales. 
 

2010 1º 2º 3º 4º ANUAL 
Domicilio Social 60,00 90,00 90,00 120,00 330,00 

G
A

ST
O

S 
C

O
R

R
IE

N
TE

S 

Asesoramiento contable 141,89 142,26 143,90 144,72 572,77 
Gastos bancarios 62,11 48,00 538,45 0,00 648,56 

Teléfono y fax 35,02 35,14 35,46 35,54 141,16 
Alojamiento  Web 0,00 0,00 26,85 0,00 26,85 
Material Oficina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sellos de correos 0,00 0,00 0,00 31,28 31,28 

Tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pagos anticipados (Duocom Europe- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pagos anticipados (Domicilio soc) 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 
Pendiente de pago (Asesor. Contab) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS GESTION 299,02 315,40 834,66 331,54 1780,62 
Seguros Voluntarios 0,00 567,45 0,00 0,00 567,45 

IN
V

ER
SI

O
N

ES
 

SO
LI

D
A

R
IA

S 

Transporte Voluntarios 0,00 3962,59 0,00 1895,06 5857,65 
TOTAL VOLUNTARIADO 0,00 4530,04 0,00 1895,06 6425,10 

PROYECTO EN CHILTIUPAN 0,00 0,00 3071,14 0,00 3071,14 
PROYECTO EN JERUSALEN 100,89 0,00 13950,97 0,00 14051,86 

BECADOS CHILTIUPÁN 4203,22 799,66 0,00 0,00 5002,88 
BECADOS JERUSALEN 1797,82 2293,97 0,00 0,00 4091,79 
TOTAL COOPERACION 6101,93 7623,67 17022,11 1895,06 32642,77 

TOTAL INGRESOS 7644,50 17139,57 5875,20 4636,50 35275,77 

IN
G

R
ES

O
S Cuotas socios 980,00 980,00 1000,00 1060,00 4020,00 

Apadrinamientos 1304,00 1688,00 1734,00 1650,00 6456,00 
Donaciones 5360,50 14471,57 3141,20 1926,50 24899,77 

Otros 
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http://www.google.es
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http://www.puentesolidario.org
http://www.proyectoludoergosum.com/

	Index
	Presentación
	Identificación de la asociación
	Socios
	Destinatarios y beneficiarios 
	Descripción de Actividades
	Apadrinamientos
	Mejora de Infraestructuras
	Voluntariado
	Sensibilización
	Alianzas y acuerdos
	Conclusiones
	Cuentas anuales
	Agradecimientos

