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CARTA DEL PRESIDENTE
Es para mí un placer presentarles la Memoria Anual de la Fundación Albihar en mi
primer año como Presidente, no sin antes destacar la labor, el esfuerzo y el
compromiso de mi antecesora Dña. Mª Ángeles García durante todos estos años.
Al hacer balance de nuestra actividad en el año 2016, son muchas las personas a
quienes debemos agradecer su entrega, compromiso y trabajo, pues, como queda
reflejado en esta Memoria, la Fundación Albihar ha desarrollado con éxito sus
proyectos logrando una creciente participación social.
Así mismo, la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo en España, nos ha
otorgado el sello de Transparencia y Buen Gobierno de nuestra actividad, siendo la
primera organización a nivel andaluz en recibir este reconocimiento.
Cooperación Internacional, Voluntariado, Educación para el Desarrollo, Inserción
Sociolaboral y Juventud siguen siendo las grandes áreas que encarnan la misión de
la entidad.
Destaco el Ciclo “Envejecimiento y plenitud” como llamada de atención a la
responsabilidad compartida existente entre familia y sociedad en relación a las
necesidades de las personas mayores.
También señalar la importancia del proyecto europeo Erasmus+ “SWI Youth” con
el que se ha conseguido mejorar la empleabilidad de la gente joven integrando el
estudio y el trabajo.
Igualmente reitero mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que nos
han seguido apoyando económicamente durante este año, que no sólo fue difícil
para la Fundación Albihar sino para toda la sociedad a nivel local e internacional.
Muchísimas gracias.
Un cordial saludo.
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LA INSTITUCIÓN
PATRONATO FUNDACIÓN ALBIHAR
Presidente

D. Enrique Pariente Rodríguez

Vicepresidente

Dña. Inmaculada Manso Berruezo
Dña. Amparo Martín de Rosales Garrido
Dña. Mercedes Casares Ruiz

VOCALES

Dña. Elisa Valero Ramos
D. Andrés Tortosa Muñoz
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Secretaria no
patrono
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Isabel Elena Moreno Ponce
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Liliana Sandoval Samaniego
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Hugue Toko Wangata
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Rocío García de Lara
Rodríguez

Directora Gerente
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Coordinadora de Proyectos
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Almudena Martín Pozo
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Mª del Carmen Cañabate

Voluntaria en sede
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“Desde la fundación promovemos el desarrollo
humano acorde con la dignidad de la persona y
respetuoso con la identidad cultural de los grupos
sociales.”
La Fundación Albihar, tras seguir el proceso de evaluación de la CONGDE ha conseguido
el sello de asociación evaluada.
El sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora acredita que la Fundación
Albihar se ha sometido al proceso correctamente y por tanto, que la organización tiene
un compromiso firme con la transparencia y con la mejora continua.
Cerca de 20 años de experiencia avalan el trabajo de la Fundación Albihar, que pone
todos los medios para generar confianza en la base social, instituciones y ciudadanía en
general. Una muestra de ello, ha sido plasmar todos los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas en una sección única de la página web. En ella, puedes consultar el
origen y destino de los recursos anuales, descargarte las cuentas y auditorías, así como
todos los sistemas de control externos a los que la organización se somete con el objetivo
de lograr una mejora continua y excelencia. También puedes consultar todos los códigos
éticos que la ONG suscribe, el trabajo en red con otros organismos, así como las tablas
salariales del equipo técnico.
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

La Fundación Albihar tiene como misión incidir positivamente en los factores que
condicionan un desarrollo humano equitativo y sostenible, y fomentar una
educación en valores que pone en el centro a la persona y su dignidad para construir
una sociedad más justa y solidaria.

VISIÓN

La Fundación Albihar es una organización autosuficiente que, con criterios de calidad y
transparencia y en función de sus prioridades y estrategias, lleva a cabo iniciativas para
un desarrollo humano y social más equitativo; con una entidad clara y compartida y una
voluntad de trabajar con y para aquellas personas o pueblos más vulnerables de España,
Europa, África y América.

VALORES
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¿QUÉ HACEMOS?
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

a través de los proyectos que

promueven el desarrollo humano, social y económico acorde con la dignidad
de la persona y respetuoso con la identidad cultural de los pueblos y grupos
sociales.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

mediante

procesos

educativos encaminados a generar en la ciudadanía una cultura solidaria
erradicar la pobreza y la exclusión social, así como con la promoción de un
desarrollo humano y sostenible. Las campañas y acciones educativas que
proponemos, están encaminadas a la construcción de una ciudadanía crítica,
activa y participativa en su entorno local con una perspectiva global. No tiene
sentido educar sino es para transformar

INSERCIÓN SOCIOLABORAL a través de diferentes programas con
los que se desarrollan itinerarios personalizados de orientación laboral,
queremos favorecer el desarrollo de las capacidades necesarias para afrontar
la búsqueda de empleo.

VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL a través de la promoción de
los valores cívicos y el fomento de la ciudadanía, impulsando el voluntariado
y su formación como agentes de desarrollo social en proyectos de cuidado
de mayores, menores, etc.

JUVENTUD por medio de acuerdos de colaboración para la ejecución de
actividades y programas de carácter educativo y de promoción social.
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¿Qué pretendemos?

Cómo lo hacemos
Tratamos de integrar en el trabajo los elementos que configuran un desarrollo humano
sostenible y duradero, que da a las personas y a los grupos sociales el protagonismo en
el desarrollo de su propio país.

 Proporcionamos una cooperación orientada a reforzar las capacidades de los
países y movilizar los recursos internos. Para ello es necesario conceder prioridad
a la persona, a sus procesos de mejora. La inversión en el ser humano resulta
imprescindible para generar riqueza y para mejorar la eficacia de la ayuda.
 Manifestamos una clara convergencia con las políticas locales y por tanto una
estrategia de ayuda combinada en torno a las propias estrategias de los países.
 Otorgamos el protagonismo de la sociedad civil y por ello de las organizaciones
locales en el diseño y ejecución de acciones de desarrollo, dando efectividad y
coherencia a las políticas locales y reforzando el tejido social como garantía de
desarrollo social.
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África
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

Proyectos de Cooperación
BONSOMI: calidad educativa a través del acceso a las NTICS en los
colegios de la comuna de Ndjili
El objetivo del proyecto es ofertar una
formación de calidad en TICs al alumnado y
profesorado de cuatro colegios del barrio de
Bonsomi, con especial atención a las chicas y
madres jóvenes.

SOCIO LOCAL: Compañía de Jesús.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1590 (835 hombres y 755 mujeres)
COFINANCIADORES: Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo convocatoria
2013: 299.354,88 €.
COSTE TOTAL: 299.354,88 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses (15/03/2016-14/03/2018)
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
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Protección de la salud materno-infantil por medio de nuevas
infraestructuras con respeto al medio ambiente

En

este

proyecto

se

incluye

la

construcción de tres maternidades, un
puesto de salud y la rehabilitación de un
centro de salud, incluyendo formación
para el personal sanitario.

LOCALIZACIÓN: Neisu, Provincia Oriental
SOCIO LOCAL: Diócesis de Isiro
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 52.711 (17.547 hombres y 35.164 mujeres)
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo convocatoria 2014: 300.000 €.
COSTE TOTAL: 300.000 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 21 meses (15/04/2016-14/01/2018)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución.

Rehabilitación de la infraestructura de atención primaria, cirugía
pediátrica y banco de sangre de la Zona de Salud de Mont-Ngafula I
en Kinshasa
Las actividades del proyecto están orientadas
a mejorar las infraestructuras sanitarias del
Hospital de Referencia Monkole y de tres
centros médicos dependientes de él, que
permitirán atender mejor a la población
destinataria y garantizar así su derecho a la
salud.

LOCALIZACIÓN: Barrios de Masanga-Mbila y Kindele de la Comuna de Mont Ngafula en la ciudad de
Kinshasa, República Democrática del Congo Kinshasa, RD Congo.
SOCIO LOCAL : CECFOR (Association Centre Congolais de Culture, de Formation et de
Développement)
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 300 personas (150 niñas y 150 niños), 1.200 personas (mamás y bebés
que reciben transfusiones sanguíneas por su delicado estado de salud y los pacientes del Centro de
Salud de Kimbondo, Moluka y Eliba (10.000 en su mayoría mamas y bebes).
COFINANCIADORES:
Parlamento Andaluz convocatoria 2016: 36.186,72 €
Socio local: 21.583,68 €
Fundación Albihar: 1.200 €
COSTE TOTAL: 58.970,41€
DURACIÓN DEL PROYECTO: 12 meses (01/01/2017-31/12/2017)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución.

Proyectos de Acción Humanitaria
Apoyo en seguridad alimentaria a familias de refugiados
centroafricanos y familias de acogida en el territorio de Bosobolo.
A través de este proyecto se
pretende dotar a las familias
refugiadas más vulnerables y
a algunas familias de acogida
de apoyo agrícola, semillas,
viveros
así
como
la
distribución de kits de
alimentación en el sector de
BILI. Además, se impartirá
formación para que las
familias puedan aprender por
sí mismas, a cultivar la tierra
de manera respetuosa con el medio ambiente.
LOCALIZACIÓN: Bosobolo, Provincia del Ecuador
SOCIO LOCAL: Caritas Congo
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 4.038 personas (2.417 mujeres y 1.621 hombres)
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional convocatoria 2013: 282.958,20 €.
Cáritas Congo: 19.000 €.
COSTE TOTAL: 301.958,20 €.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 20 meses (15/04/2016-14/12/2017).
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución.
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Campaña para disminuir la incidencia de la lepra y la tuberculosis
en la minoría étnica mbuti de Bayenga con enfoque de derechos.
Con este proyecto se realizarán
campañas

de

prevención,

diagnóstico y tratamiento de
enfermedades como la lepra y
la

tuberculosis

campamentos

en

33

pigmeos

del

territorio de Bayenga.
A su vez, el personal sanitario
recibirá

formación

tratamiento
enfermedades

de

sobre
estas

(prevención,

diagnóstico, tratamiento...)

LOCALIZACIÓN: Bayenga, Provincia Oriental, RD Congo
SOCIO LOCAL: Misioneros de la Consolata
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 19.500 personas (8.100 hombres y 11.400 mujeres)
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional convocatoria 2015: 83.806,95 €.
COSTE TOTAL: 83.806,95 €.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 22 meses (19/05/2016-18/03/2018)
ESTADO DE EJECUCIÓN: En ejecución.
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Camerún

Mejora del acceso y calidad de la educación en Obout
Con el presente proyecto se pretende
equipar el aula de informática del Colegio
Cristo Rey, única escuela de secundaria de la
zona, recibiendo alumnado de 21 pueblos
distintos.

LOCALIZACIÓN: Obout, Camerún.
SOCIO LOCAL: Colegio Cristo Rey.
BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS: 206 (188 alumnos y alumnas y 18 profesores y profesoras)
COFINANCIADORES:
Diputación de Granada convocatoria año 2016: 6.000€
Fundación Albihar: 333,30€
Socio local: 333,30€
COSTE TOTAL: 6.666,60€
DURACIÓN DEL PROYECTO: 6 meses (01/01/2017-31/07/2017)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
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América
Latina
PERÚ

Participación de mujeres y varones en el proceso de desarrollo de la
comunidad de Manzanapata, Apurímac.
Con esta intervención la población de
Manzanapata mejorará sus condiciones de
salud

al

construir

un

sistema

de

abastecimiento de agua potable con 45
conexiones domiciliarias, protegiendo los
manantes de agua, elevando la salubridad de
sus viviendas y mejorando el orden, la higiene,
la luminosidad.
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LOCALIZACIÓN: Distrito de Pacobamba, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac.
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional convocatoria 2013: 300.000 €.
Socio local: 6.932,40 €.
Municipalidad Pacobamba: 10.196,46 €.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 317.128,86€
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 214 personas (110 mujeres, 104 hombres).
DURACIÓN DEL PROYECTO: 21 meses (01/04/2016-31/12/2017)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
SECTOR: Promoción social.

Participación de mujeres y varones en el desarrollo integral y
sostenible de la comunidad campesina de Occoruro.
Con el proyecto la población campesina de Occoruro mejorará sus condiciones de salud
al elevar la salubridad de sus viviendas y del entorno comunal, aumentando y
diversificando su producción agropecuaria, implementará medidas para un mejor
aprovechamiento de las fuentes de agua de lluvias con la construcción de un reservorio,
la ampliación del sistema de riego por aspersión. Se pondrán medidas de reforestación
para frenar la erosión que sufren sus terrenos comunales por efecto de las lluvias.

LOCALIZACIÓN: Distrito de San Salvador, provincia de Calca, departamento de Cusco.
SOCIO LOCAL: Caritas Cusco
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional convocatoria 2013: 300.000 €.
Socio local: 13.234,38 €.
Municipalidad San Salvador: 28.327,44 €.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 341.561,82 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 253 personas (124 mujeres, 129 hombres).
DURACIÓN DEL PROYECTO: 27 meses (01/03/2016-31/05/2018)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
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Mejora de las condiciones de vida con equidad de género de la
población de la comunidad campesina de Ccochapucro, Andahuaylas.
El proyecto fortalece las capacidades
de la población quechua hablante de
la

comunidad

Ccochapucro

campesina

de

(provincia

de

Andahuaylas, región Apurímac) en
extrema pobreza, y promueve la
participación real de las mujeres y
varones en el proceso de desarrollo
comunal

para

mejorar

sus

condiciones de vida.

LOCALIZACIÓN: Comunidad campesina de Ccochapucro, Municipio de Tumay Huaraca, provincia de
Andahuaylas, región Apurímac, Perú.
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional convocatoria 2014: 300.000 €
Socio local: 3.243,10 €.
Municipalidad distrital de Tumayhuaraca: 14.536,11 €.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 314.536,11 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 296 personas (158 mujeres, 138 hombres).
DURACIÓN DEL PROYECTO: 27 meses (15/04/2016-14/07/2018)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
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Mujeres y Varones Participan en Equidad en el Proceso de Desarrollo
de la Comunidad Campesina de Choccemarca, Abancay.
El proyecto permitirá el acceso al consumo de agua segura clorada, así como la
elaboración de planes prediales para la mejora del orden e higiene, en las viviendas de
la comunidad de Choccemarca. Asimismo, se hará frente a los problemas que afectan a
las mujeres, dado por el
desconocimiento
de
sus
propios derechos sociales y
políticos y por la falta de
acceso
a
los
recursos
económicos.

LOCALIZACIÓN: Comunidad Campesina de Choccemarca, Municipio de Curahuasi, Región de
Apurímac. Perú
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional convocatoria 2015: 300.000 €
Socio local: 7.145,95 €.
Municipalidad de Curahuasi: 15.782,19 €.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 322.928,19 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 292 personas (135 mujeres, 157 hombres).
DURACIÓN DEL PROYECTO: 30 meses (01/09/2016-28/02/2019)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
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Acción humanitaria en Perú
Mitigar riesgos por bajas temperaturas y aplicación de tecnologías de
adaptación al cambio climático en la comunidad de Chillihua.
El proyecto plantea mejorar la rapidez y eficacia
de la respuesta de la Municipalidad Distrital de
Cotaruse y de la comunidad de Chillihua ante
fenómenos climatológicos adversos, a través de
la formulación, difusión e implementación de un
plan de gestión de riesgos, programas de
protección de las laderas circundantes muy
dañadas por la erosión de sus tierras, el
mejoramiento de sus viviendas para adaptarlas
a las bajas temperaturas de forma que la salud no se vea dañada.

LOCALIZACIÓN: Distrito de Pampachiri, Provincia Andahuaylas, Región Apurímac.
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 365 (183 mujeres y 182 hombres).
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en la Convocatoria del año 2013: 190.00€.
Contraparte Local: 13.469,63 €.
Municipalidad Pampachiri: 29.609,38 €.
COSTE TOTAL: 219.613,70 €.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 19 meses (15/04/2016-14/11/2017)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución.
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Disminuir la vulnerabilidad ante las bajas temperaturas y excesivas
lluvias de la población de la comunidad andina de Caschccacha,
Apurímac.
El desarrollo del proyecto trata de proteger las viviendas de la comunidad de
Caschccacha frente a la erosión y el frio, así como fomentar el uso de plantas medicinales
de la zona, protección de manantes y áreas forestales e implementar un programa de
agroforestería.
Además, se realizará el plan de
gestión

de

riesgos

de

la

comunidad teniendo en cuenta
las necesidades específicas de
hombres y mujeres.

LOCALIZACIÓN: Distrito de Pampachiri, Provincia Andahuaylas, Región Apurímac.
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 175 personas (91 mujeres y 84 hombres).
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en la Convocatoria del año 2014: 182.745,30€.
Contraparte Local: 8.882,41 €.
Municipalidad Pampachiri: 15.000 €.
COSTE TOTAL: 206.662,77 €.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 20 meses (15/04/2016-14/12/2017)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución.
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Reducir los riesgos producidos por bajas temperaturas e incremento
de lluvias en la comunidad rural alto andina de Titayhua,
Pomacocha, Perú
El proyecto fomenta varias actividades para proteger las viviendas frente a la erosión y el
frio, protección de manantes, protección de áreas forestales y laderas circundantes,
implementación de un programa de agroforestería.
Igualmente, se elaborará el
plan de gestión de riesgos de
la comunidad teniendo en
cuenta

las

necesidades

específicas de hombres y
mujeres.

LOCALIZACIÓN: Comunidad de Tituahua, Distrito de Pomacocha, Provincia Andahuaylas, Región de
Apurímac.
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
COFINANCIADORES:
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional convocatoria 2015: 196.010,07 €.
Socio local: 3.243,10 €.
Municipalidad Pomacocha: 14.943,30 €.
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 214.196,47 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 201 personas (105 mujeres, 96 hombres).
DURACIÓN DEL PROYECTO: 20 meses (18/05/2016-17/01/2018)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
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GUATEMALA

Promoviendo los derechos económico-sociales de mujeres indígenas
Maya-Kaqchiquel
El proyecto persigue cambiar el rol de la mujer en la
comunidad indígena de Maya-Kaqchiquel, para que, a
través de la formación profesional, puedan involucrarse en
talleres de producción e introducirse en el mercado local y
así permitirles el acceso a recursos económicos.

LOCALIZACIÓN: Municipios de Técpan Guatemala, Santa Apolonia y San José Poaquil, Departamento
de Chimaltenango.
SOCIO LOCAL: Fundación para el Desarrollo Integral, (FUDI) -IXOQI
BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS: 90 mujeres indígenas.
COFINANCIADORES:
Ayuntamiento de Málaga convocatoria año 2016: 4.620,91 €
Fundación Albihar: 360,00 €.
Socio local: 8.057,72 €
COSTE TOTAL: 13.038,63 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 12 meses (01/01/2016- 31/12/2016)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Desde el área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo,
trabajamos para transmitir una verdadera cultura solidaria.

Para que esto sea posible:
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► Ponemos en marcha campañas y ofrecemos recursos materiales en el
ámbito educativo, con los que fomentar una educación transformadora,
una sociedad consciente, comprometida y capaz de afrontar los grandes
desafíos que se nos plantean.
► Fomentamos procesos de formación destinados al profesorado y las
familias, con los que generar los necesarios espacios de reflexión en torno
a las prácticas y estrategias educativas, que promuevan la adquisición de
valores y herramientas educativas pro-sociales.
► Para consolidar y mejorar nuestras propuestas educativas es necesario
evaluarlas. Con este motivo, impulsamos procesos de estudio e
investigación, con los que crear espacios de reflexión y debate, donde
poder compartir metodologías y herramientas específicas para evaluar
nuestras iniciativas de sensibilización y Educación para el Desarrollo.
De entre todas estas actividades, las más destacadas del 2016 han sido las
siguientes:
EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD EN COLABORACIÓN CON CENTROS
EDUCATIVOS
Nuestras intervenciones, se desarrollan en el ámbito de los Centros Educativos,
donde proponemos acciones, materiales y recursos para fomentar un cambio de
actitud en el alumnado.
Llevamos muchos años acompañando a varios Centros Educativos andaluces en
su tarea de Educar para la Solidaridad, animando a su alumnado, profesorado,
padres y madres, a adquirir un sentido crítico que impulse actitudes solidarias.
Porque creemos que no hay transformación sin un cambio personal.
Tenemos que destacar el vínculo
especial que, a lo largo de más de 10
años, se ha creado con los colegios de
Attendis de: Almería, Granada, Jaén y
Málaga.
Acompañamos a todos estos colegios,
en el desarrollo de su Plan de
Implicación Social.
De manera más concreta:
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-

Planificación de la formación, sensibilización y actividades del profesorado,
alumnado, padres y madres

-

Asesorando en la elaboración del Plan de Implicación Social para cada
colegio.

CAMPAÑA “CONFLICTOS POR RECURSOS II: ¿Y ESTO QUE TIENE QUE
VER CONMIGO?
A lo largo de este año 2016 hemos realizado diferentes actividades, entorno a la
campaña “Conflictos por Recursos: ¿Y esto que tiene que ver conmigo”, con
el objetivo dar a conocer el papel clave que juegan los recursos naturales en el
inicio y el mantenimiento de muchos conflictos. Así como ofrecer posibilidades y
alternativas de acción ante esta situación.
Entre las actividades realizadas, las más destacadas han sido:
-

Para el público en general, se ha instalado la exposición “Conflictos por
Recursos” en varios Centros Cívicos de Granada
Visita de varios Centros Educativos de Granada en los que se han llevado
a cabo varias actividades: instalación de la exposición “Conflictos por
Recursos” charlas formativas, realización de talleres, etc.
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-

Exposición en el Centro Comercial Serrallo Plaza de Granada en la
celebración de la Gymkana familiar por el 35 Aniversario de la Asociación
Juvenil Aldeire.

-

Jornada-Efeméride. Día Internacional para la Prevención de la
Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
Escuela Superior de Ingeniería. Campus de Puerto Real. Universidad de
Cádiz
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-

Foro-Debate:
Prevención
Explotación Medio Ambiente y
Conflictos Armados. Aula verde
y Actividades Culturales de la
Universidad de Jaén.
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EL AGUA ESENCIAL PARA LA VIDA
En septiembre de 2016 iniciamos la campaña
de sensibilización “El agua esencial para la
vida”. Mediante talleres cuenta-cuentos en
Centros de Educación Infantil y Primaria de la
zona Norte de Granada, con los que queremos
dar a conocer, entre los más pequeños, el papel
fundamental que juega el agua en nuestras
vidas como medio clave para el desarrollo de
actitudes solidarias, que contribuyan a
garantizar el derecho al agua potable en todo
el mundo.
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INSERCIÓN SOCIOLABORAL

“Programa de formación y cualificación de jóvenes en paro de
Granada para su inserción social y laboral”.
Aportación Obra Social la Caixa: 26.280,00 €
Aportación Fundación Albihar: 4.380,00 €
Aportación Aula Gastronómica: 4.380,00 €
Coste total: 35.040.00 €
Beneficiarios: 15 jóvenes en paro de Granada
Financiador: Obra Social la Caixa
Resumen: Proporcionar a cada uno de sus participantes una cualificación
profesional básica y las herramientas necesarias que les permita la
búsqueda de empleo, promoviendo así su integración social y laboral en
el ámbito de la hostelería.
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VOLUNTARIADO
MAYORES
Acompañamiento de mayores: programa de personas mayores solas, enfermas y con
escasos recursos, que necesitan un tiempo de acompañamiento, animación y descanso
de los cuidadores.
Han derivado usuarios/as de forma constante los Servicios Sociales Ronda y Servicios
Sociales Centro. También se ha continuado la colaboración con los Centros de Salud
Salvador Caballero, La Caleta, Góngora y Mirasierra y Postigo Velutti.
En el año 2016 hemos atendido a 102 personas; 90 usuarias y 12 usuarios y han
participado un total de 133 de personas voluntarias.

USUARIOS/AS ATENDIDOS
102
93

86
64
53

92

74

69
61
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año
2007

año
2008

año
2009

año
2010

año
2011

año
2012

año
2013

año
2014

año
2015

año
2016

130

149

138

133

121

115

10

67

102

137

164

Nº DE PERSONAS VOLUNTARIAS

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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MENORES

Refuerzo escolar

En la Escuela Hogar Andrés Manjón y Ave
María Vistillas se han desarrollado
actividades de apoyo escolar de manera
personalizada a menores en riesgo de
exclusión social. A lo largo del curso se han
beneficiado 45 niños/as de primaria y han
participado 62 personas voluntarias.

Teatro

Además, en este centro se han desarrollado diferentes talleres: musicales, manualidades
y también de apoyo escolar grupal. Se han beneficiado 19 niños/as y 2 voluntarias.

Ludoteca

Atendemos la ludoteca de los Servicios Sociales Norte para que los padres puedan
acudir a actividades formativas, mientras que los niños están atendidos por nuestros
voluntarios/as.
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Se han beneficiado 34 niños/as y han participado 20 voluntarios/as.

Inglés divertido

Con los Servicios Sociales Ronda, a través de juegos y actividades lúdicas, los niños/as
aprenden el inglés de forma divertido.
Se han atendido a 40 alumnos/as gracias a la participación de 18 voluntarios/as.
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Escuela de verano

Durante el mes de julio, las personas
voluntarias han apoyado a los
monitores/as de los Servicios Sociales
Centro del Colegio Público José Hurtado
con actividades lúdicas y de refuerzo
escolar para la integración de los
menores en el barrio.
Se han beneficiado 40 niños/as y han
participado 10 voluntarios/as.

Voluntariado con menores
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EVENTOS DEL VOLUNTARIADO 2016:

I.

Celebración del Día de Reyes gracias a la perfumería Ana Pilar que cede
regalos para las personas mayores del programa de voluntariado de la
Fundación Albihar.

II.

Participación en el curso organizado por la Plataforma Andaluza de
Voluntariado “Habilidades sociales para coordinadores de voluntariado”.
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III.

Participación en la Jornada de voluntariado y prácticas organiza por la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Granada.

IV.

Mercedes Fiol Nuñez, “Voluntaria del año 2016 de la Fundación Albihar”.
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V.

Realización del I Certamen “Cocina de Ilusión”. Los mayores de la
Fundación Albihar participaron junto con los/as voluntarios/as en la
realización de platos elaborados en casa y los compartieron con el jurado
y los asistentes pasando una tarde inolvidable.

VI.

Participación en el Encuentro entre voluntariado de la comunidad
universitaria de la UGR, ONGs y Asociaciones Solidarias de Granada.
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VII.

Asistencia de los mayores y sus voluntarios/as a teatros, conciertos y
exposiciones organizadas por el Ayuntamiento de Granada.

VIII.

Participación en el XI Congreso Andaluz de Voluntariado.
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IX.

Participación de tres voluntarias de la Fundación Albihar en el Curso
Voluntariado Universitario (Universidad de Granada) explicando el
programa de voluntariado realizado por cada una de ellas.

X.

Participación en las Jornadas de Recepción a Estudiantes de la
Universidad de Granada.
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XI.

Participación 25 aniversario de la Plataforma de Voluntariado de
Granada.

XII.

Entrega del Premio a la voluntaria María José del Río en el 25 aniversario
de la Plataforma de Voluntariado de Granada
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XIII.

Realización del Ciclo de Conferencias “Envejecimiento y plenitud”.
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XIV.

Realización del III Rastrillo Solidario.

XV.

Donación del dibujo de la Felicitación de Navidad para enviar a toda la
base social de la Fundación Albihar.
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XVI.

Celebración del Día del Voluntariado (5 de diciembre 2016).

XVII.

Realización del Concierto de Navidad en la Residencia de mayores “El
Refugio” con la Escuela de Canto Eldeweiss.
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INMIGRANTES
En este programa se realizan de forma periódica reuniones y salidas entre todos los
participantes para la integración sociocultural.
Se han beneficiado de este programa 15 usuarias con la participación de una
voluntaria.
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JUVENTUD
Como se viene haciendo desde el
comienzo, la Fundación Albihar sigue
prestando su apoyo institucional y
económico a programas de carácter
educativo y sociocultural en España y
otros países de Europa.
Se consolida el trabajo con las
instituciones que tienen ya firmado con
la Fundación Albihar convenios de colaboración para mejorar las
instalaciones y equipos de las asociaciones, así como para programas de
carácter extraacadémico.
En colaboración con la Asociación
Sulayr (de España), la Fundación
Sursum
(de
Eslovenia),
Stowarzyszenie Kultury Edukacji
(de Polonia) y el Kulturni Centar
Harmica (de Croacia) se ha llevado
a cabo el proyecto Erasmus+ de
movilidad
por
motivos
de
aprendizaje “SWI YOUTH”. Éste
tiene como objetivo apoyar el
desarrollo profesional de los
trabajadores de juventud en actividades que integran formación y
trabajo.
Durante 2016 se han realizado dos movilidades, una en Croacia y otra en
Polonia.
Tras la finalización del proyecto se entregaron los certificados Youthpass
a todos los participantes.
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IMPLANTACIÓN SOCIAL
La Fundación Albihar ha contado con una participación
activa en redes sociales durante el año 2016.
Se ha aumentado de forma progresiva la notoriedad en Internet mediante
la publicación de noticias, enlaces relevantes, participaciones en
jornadas, eventos, actos… Asimismo, se ha mantenido un feedback
constante y se ha generado conversación con los usuarios.
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INFORME ECONÓMICO
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Entidades públicas:
-

Fondo Social Europeo.

-

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

-

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

-

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

-

Agencia Andaluza de Voluntariado.

-

Consejería de Igualdad Social de la Junta de Andalucía.

Ayuntamientos:
-

Granada.

-

Málaga.
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Universidades:
-

Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada
(CICODE)

-

Escuela de Trabajo Social de Granada.

-

Facultad de Medicina de Granada.

-

UGR Solidaria.

-

Universidad de Jaén.

-

Universidad de Cádiz

Diputaciones:
-

Diputación de Granada.

Asociaciones y fundaciones:
-

Asociación de Voluntarios de la Caixa (Granada), Club Sierramar (Marbella),
Asociación la Caleta (Málaga), Asociación Alixares (Granada) y Fundación Juan
Ciudad de los Hermanos de San Juan de Dios (Granada).

Trabajadores sociales y enfermeras de enlace de los centros de salud del distrito
sanitario:
-

Góngora, Mirasierra, Zaidín, Zaidín Sur, Ronda, Norte y la Caleta.

-

Trabajadores sociales y profesionales que colaboran con la Fundación Albihar a
través de la formación del voluntariado.

-

Todos los centros educativos que han colaborado (alumnos y alumnas, padres y
madres, profesorado…)

Empresas:
-

Cauchil Empresa Constructora, S.L.

-

Farmaoptics.

-

Igeon, S.L.

-

Colegio Oficial de médicos de Granada.

-

Burger King (Grananda)

-

Dunkin’ Donuts (Granada)

-

Real Asador de Castilla (Granada)

Cajas:
-

Fundación Caja Rural.

-

Obra Social la Caixa.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
Puedes contribuir de muchas formas. ¡Tú decides!
 Únete a nuestro equipo de voluntariado y ayúdanos a cambiar las vidas de las
personas más vulnerables.
 Hazte socio colaborador y ayuda a que nuestros proyectos y programas sigan
adelante.
 Ayúdanos a dar a conocer nuestra labor a través de las redes sociales y tus
contactos.
 Difunde en tu empresa la labor de nuestra Fundación y promueve iniciativas de
Responsabilidad Social Corporativa.

¡Contamos contigo!
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CONTACTA CON NOSOTROS
AGUSTINA DE ARAGÓN, 31 A, 3º D
18004 GRANADA
TLF/FAX: +34 958 13 39 01
albihar@fundacionalbihar.org
www.fundacionalbihar.org

FUNDACIÓN ALBIHAR

@FALBIHAR

@FALBIHAR

FUNDACIÓN ALBIHAR
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