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CARTA DEL PRESIDENTE
ENRIQUE PARIENTE RODRÍGUEZ

Os presentamos la memoria de actividades 2018 de la Fundación Albihar. En ella encontraréis información sobre nuestro trabajo durante este año.
Cabe destacar el reconocimiento que la Fundación Ave María Granada concedió a Albihar por la labor desempeñada desde el 2.008 con los menores de la Escuela Hogar Andrés
Manjón y la mención especial de D. Higinio Almagro, Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en la inauguración del Ciclo de Conferencias “Ayudando a Cuidar” del programa de mayores, destacando de él su idoneidad, su
compromiso y su buen hacer con las personas mayores.
En este año 2018 se ha concluido y evaluado el Plan Estratégico 2015-2018. Señalamos
lo más destacado de esta estrategia ha sido la obtención del sello de calidad de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGs, que avala nuestro trabajo. En la
estrategia 2019- 2023 aprobada en diciembre de este año, hemos estructurado nuestras
líneas de actuación en tres áreas, Cooperación al desarrollo; Voluntariado: Programas de
atención a mayores y niños; Juventud: Educación al Desarrollo y ciudadanía Global.
Aprovecho para agradecer el trabajo comprometido del equipo técnico, así como a todos los miembros del Patronato de Albihar, al igual que querría dar mi más sincero agradecimiento a todas las personas y entidades que apoyan nuestro trabajo, convirtiéndose
en fuente de esperanza para las personas con los que colaboramos. Esperamos seguir
contando con vuestro apoyo.
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QUIÉNES SOMOS
Desde la Fundación Albihar promovemos el desarrollo humano acorde con la dignidad de la persona y respetuoso con la identidad cultural de los
grupos sociales.

MISIÓN
Promover el desarrollo de las personas de acuerdo con su dignidad humana para construir una
sociedad más justa y solidaria.

VISIÓN
Contribuir a crear por medio de sus acciones una
cultura solidaria centrada en la persona buscando conseguir mejores condiciones de vida, trabajo, libertad y participación social para todos.

VALORES
• La SOLIDARIDAD
• La PROFESIONALIDAD
• La TRANSPARENCIA
• La PARTICIPACIÓN
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EQUIPO HUMANO
SECRETARIA

Patronato
PRESIDENTE
D. Enrique Pariente Rodríguez

VICEPRESIDENTA
Dª. Inmaculada Manso Berruezo

Dª. Isabel Elena Moreno Ponce

VOCALES
Dª. Amparo Martín de Rosales Garrido
Dª. Elisa Valero Ramos
D. Andrés Tortosa Muñoz
Dª. Mª Mar Pérez Hernández
Dª. Mercedes Casares Ruiz

Equipo Técnico
DIRECTORA
Dª Isabel Elena Moreno Ponce

DIRECTORA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

DIRECTORA DE EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
Dª Mª Paz Torres Martín de Rosales

DIRECTORA FINANCIERA
Dª Rocío García de Lara Rodríguez

Dª Mª Luisa de la Oliva Ramírez

TÉCNICO FINANCIERO

TÉCNICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

D Juan José Villanueva García

Dª Belén Rodríguez Rus

COORDINADORA EN PROYECTOS DE PERÚ
Dª Liliana Sandoval Samaniego

COORDINADOR EN PROYECTOS DE
R.D. CONGO
Dª Claude Kinsiama

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN
Dª Almudena Martín Pozo

TÉCNICO DE COMUNICACIÓN
D Ángel Mengíbal Sánchez

COORDINADORA DE VOLUNTARIADO
Dª Mª Rosa Reinoso Barbero

PSICOLÓGA SANITARIA
Dª Maria del Mar Olmedo Guarnido
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QUÉ HACEMOS
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

JUVENTUD

11
17
VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

22
20
EDUACACIÓN PARA EL DESARROLLO

24
8

EL IMPACTO DE NUESTRA ACCIÓN
85.666 personas beneficiarias en nuestra acción global

165

83.751
150
1.600

Menores en riesgo
de exclusión
atendidos

Personas beneficiarias en
proyectos internacionales

Personas mayores atendidas
Personas participantes
de las actividades de
EPD Y Juventud
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Cooperación para
el Desarrollo
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PERÚ

Participación de mujeres y varones en el desarrollo integral y sostenible de la comunidad
campesina de Occoruro.
Socio Local: Caritas Cuzco
Financiadores:
AACID Convocatoria 2013: 300.000 €.
Socio local: 13.234,38 €.
Municipalidad San Salvador: 28.327,44 €.
Personas beneficiarias: 253 personas (124 mujeres, 129
hombres).

Mejora de las condiciones de vida con equidad de género de la población de la comunidad campesina de Ccochapucro, Andahuaylas.
Socio Local: Caritas Abancay
Financiadores:
AACID Convocatoria 2014: 300.000 €
Socio local: 3.243,10 €.
Municipalidad distrital de Tumayhuaraca: 14.536,11 €.
Personas beneciarias: 296 personas (158 mujeres, 138
hombres).

Mujeres y varones participan en equidad en
el proceso de desarrollo de la comunidad
campesina de Choccemarca, Abancay
Socio Local: Caritas Abancay
Financiadores:
AACID Convocatoria 2015: 300.000 € Socio local:
7.145,95 €.
Municipalidad de Curahuasi: 15.782,19 €. Personas beneificiarias: 292 personas (135 mujeres, 157 hombres).

12

Mujeres contribuyendo al desarrollo económico sostenible del distrito de Ccatca, a través
de la producción y comercialización de leche y derivados lácteos
Socios Locales: Caritas Cuzco
Financiadores:
Ayuntamiento de Málaga: 18.561,75 €
Socio local: 4.136 €.
Población beneficiaria: 3.267,69 €.
Fundación Albihar: 629 €.
Personas beneficiarias: 60 personas (60 mujeres)

Mujeres y varones con equidad de género
participan en el desarrollo sostenible de la
comunidad campesina de Umachurco, Perú
Socios Locales: Caritas Cuzco
Financiadores:
Ayuntamiento de Málaga: 29.467,71 €
Socio local: 1.260 €.
Población beneficiaria: 1.967,79 €.
Fundación Albihar: 800 €.
Personas beneficiarias: 415 personas (186 mujeres y 229
hombres)

Reducir los riesgos producidos por bajas temperaturas e incremento de lluvias en la comunidad rural alto andina de Titayhua, Pomacocha, Perú
Socio Local: Caritas Abancay
Financiadores:
AACID Convocatoria 2015: 196.010,07 €. Socio local:
3.243,10 €.
Municipalidad Pomacocha: 14.943,30 €.
Personas beneficiarias: 201 personas (105 mujeres, 96
hombres)
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R.D.DEL
CONGO
BOMSOMI: calidad educativa a través del
acceso a las NTICS en los colegios de la comuna de Ndjili
Socio Local: Compañía de Jesús.
Financiadores:
AACID Convocatoria 2013: 299.354,88 €. Personas beneficiarias: 1590 (835 hombres y 755 mujeres)

Protección de la salud materno infantil por
medio de nuevas infraestructuras con respeto
al medio ambiente
Socio Local: Diócesis de Isiro
Financiadores:
AACID Convocatoria 2014: 300.000 €.
Personas beneficiarias: 52.711 (17.547 hombres y 35.164
mujeres)

Mejora en el acceso y en la calidad de la
educación con equidad de género en el
Colegio Fiorelli.
Socio Local: Hermanas Franciscanas Estigmatizadas.
Financiadores:
AACID convocatoria 2016: 300.000 €.
Hermanas Franciscanas Estigmatizadas: 17.500 €.
Personas beneficiarias: 1487 personas (742 mujeres y
745 hombres)
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Promoción del derecho a la educación equitativa de chicas y chicos, con un enfoque de
promoción de la paz, convivencia intercultural y de exclusión de la violencia sexual hacia
la mujer en el barrio Ndosho, Goma.
Socios Locales: Misioneros Javerianos
Financiadores:
AACID convocatoria 2017: 300.000 €.
Misioneros Javerianos: 10.188 €.
Personas beneficiarias: 4.536 personas (2168 mujeres y
2368 hombres)

Campaña para disminuir la incidencia de la
lepra y la tuberculosis en la minoría étnica
mbuti de Bayenga con enfoque de derechos
Socios Locales: Misioneros de la Consolata
Financiadores:
AACID Convocatoria 2015: 83.806,95 €.
Personas beneficiarias: 19.500 personas (8.100 hombres
y 11.400 mujeres)
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COSTA DE
MARFIL
Mejora de la situación socio-sanitaria de la
población rural de la subprefectura de Bingerville, Distrito de Abidjan, Costa de Marfil
Socios Locales: Association pour le Developpement Social et Culturel (ADESC)
Financiadores:
Diputación de Granada Convocatoria 2017: 12.250 €.
Fundación Albihar: 1.361,11 €.
Personas beneficiarias: Directos: 1.732 personas (933
mujeres y 799 hombres)
Indirectos: 16.000 personas

GUATEMALA
Promoviendo los derechos económicos-sociales de mujeres indígenas Maya-Kaqchiquel afectadas por la erupción del Volcán
de Fuego.
Socios Locales: Fundación para el Desarrollo Integral – FUDI
Financiadores:
Diputación de Granada Convocatoria 2018: 31.378,18 €
FUDI: 4.479,55 €.
Fundación Albihar: 1.200 €
Personas beneficiarias: 135 mujeres indígenas.
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JUVENTUD
17

La Fundación Albihar sigue prestando su apoyo
institucional y económico a Asociaciones para
programas de carácter educativo y sociocultural
en España y otros países de Europa.
La Fundación Albihar está segura de que el asociacionismo es un marco adecuado para unir es-
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fuerzos y difundir ideales en la tarea de conseguir
un mundo mejor. Por esta razón, se presta asesoramiento y formación a asociaciones no lucrativas
con el fin de facilitar los recursos y herramientas
necesarias para profesionalizar su autogestión y
multiplicar su eficacia.

VOLUNTARIADO
MAYORES
Programa de atención
a personas mayores en situación
de soledad.

VOLUNTARIADO
MENORES
Programa de atención a menores
en situación de vulnerabilidad.

ACCIONES
FORMATIVAS
Programa formativo sobre el
voluntariado de la entidad.
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VOLUNTARIADO Y
ACCIÓN SOCIAL
20

PROGRAMA DE
ATENCIÓN AL MAYOR

PROGRAMA DE
MENORES

50 PERSONAS MAYORES ATENDIDAS
159 PERSONAS VOLUNTARIAS

165 MENORES ATENDIDOS
44 PERSONAS VOLUNTARIAS

A través de los Servicios Sociales y Centros de Salud de
Granada nos llegan personas mayores que viven solas o
pasan mucho tiempo en soledad, enfermas y con escasos
recursos, que necesitan un tiempo de acompañamiento .
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.

Día del mayor
Una celebración grande
para gente grande.

Ludoteca infantil: Colaboramos con los Servicios Sociales Norte a través de la
Ludoteca para que los padres y madres del barrio puedan acudir a actividades formativas, mientras que los
menores realizan actividades lúdicas por nuestros voluntarios/as.
Talleres educativos y en valores: Se han realizado actividades de apoyo escolar intentando mejorar el rendimiento académico, así como el hábito de estudio de los
menores. También se han llevado a cabo talleres para
fomentar valores como la tolerancia, el respeto, la comprensión o la responsabilidad.

Cocina de ilusión
Cocinando comparten
ilusión.

Día del voluntariado
Ellos lo hacen posible
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VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL
22

Proyecto
Abancay
Abancay es un Proyecto de voluntariado internacional
que la Fundación Albihar desarrolla a través de varios
programas, que, junto a Cáritas, se desarrolla en la región peruana de Abancay.
Se dirige a profesionales jóvenes y estudiantes de los últimos años de carrera que quieran colaborar en algunas
de estas áreas: cuidado de discapacitados, asistencia
a ancianos, intervención con mujeres víctimas del mal-

trato, refuerzo escolar, atención a grupos de personas
vulnerables, apoyo sanitario en un centro médico, mejora
de infraestructuras, ayuda en comedores sociales, reparto de donaciones y capacitaciones en comunidades
campesinas, y otras muchas acciones, tendentes a aliviar
las dificultades de la población más desfavorecida de
la zona, trabajando codo con codo con los profesionales que habitualmente desarrollan estas tareas.
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EDUCACIÓN PARA
EL DESARROLLO
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QUEIRÓN II

Aprendiendo a evaluar el impacto en nuestras acciones para Educación para el
Desarrollo.

En 2017, se puso en marcha la segunda fase del proceso de investigación que que se inició en 2014, continuando en 2018 en torno a los procesos de evaluación
de las intervenciones de Educación para el Desarrollo.
En esta segunda fase, nos centramos en LA EVALUACIÓN
DE IMPACTO de las intervenciones de EpD, que continúa
siendo un reto, porque aún no somos capaces de responder a la siguiente pregunta: ¿Qué intervenciones de
EpD generan los cambios que buscamos y por qué?
Con esta nueva fase, queremos hacer frente a este reto
y contribuir a mejorar el impacto y la calidad de la EpD
en Andalucía, mediante la creación de un espacio de
Investigación Acción Participativa en el que los actores
de EpD, podamos llegar a un acuerdo para definir el
impacto de nuestras acciones, buscar sistemas que nos
permitan identificarlos, y elaborar herramientas/marcos
metodológicos teóricos que nos sirvan para medirlos

18 Organizaciones participantes
Más de 60 documentos revisados
2 encuentros de trabajo
1 encuentro final de intercambio
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CONFLICTOS POR

RECURSOS
¿Y ESTO QUE TIENE QUE VER CONMIGO?

Esta campaña es una propuesta de Educación para el
Desarrollo promovida por las ONG Fundación Albihar y
Geólogos del Mundo, dirigida al alumnado universitario
de los Colegios Mayores, que quiere dar a conocer el
papel clave que juegan los recursos naturales en el inicio
y mantenimiento de muchos conflictos, algunos muy conocidos y otros ignorados.
Y sobre todo pretende despertar conciencias reconociendo el papel que, como consumidores, jugamos en
este complicado sistema. Apelando al compromiso personal y social para dejar de contribuir a los mecanismos
que mantienen activos muchos de estos conflictos.
En concreto, esta propuesta buscar promover, en los
Colegios Mayores de la UGR, una ciudadanía activa y
solidaria a través de un proceso de formación/acción
orientado a conocer cauces para la transformación personal y colectiva, que faciliten el acercamiento de los
jóvenes universitarios/as, a la realidad global y local, con
una mirada crítica, solidaria y participativa.
Y con esta finalidad, durante el año 2018, se han llevado a cabo diferentes actividades en la Universidad de
Granada.

Mesas redondas y debate
Exposición “Conflictos por recursos”
155 personas
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Con la financiación del Ayuntamiento de Granada,
en 2018 se continuó con la campaña de sensibilización “Elige tu móvil para transformar el mundo”.
Con esta campaña queremos:
▶ Averiguar cuál es el precio real de nuestros teléfonos móviles.
▶ Descubrir la conexión que existe entre nuestros
teléfonos y los conflictos en los países donde
se encuentran los minerales necesarios para su
fabricación.
▶ Conocer algunas alternativas desde el consumo
crítico y responsable.
Para conseguir todo esto, ofrecemos a los Centros
Educativos:
▶ Talleres de formación y debate.
▶ Una exposición. Un recorrido sencillo de conocimiento y reflexión.

5 centros educativos
272 jóvenes
16 educadores
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EVENTOS 2018

IV festival Internacional del Día del Mayor con la participaPrimer Encuentro de voluntariado.

ción del Grupo musical Los Pandivos.

2 de diciembre entrevista a María Rosa Reinoso en el periódico Ideal “El calor humano supera cualquier dificultad con

“El buen trato al mayor” a cargo de Isabel Rodenas,

éxito”.

Geriatra del Hospital San Rafael de Granada.

Enero “Reyes Magos” De la mano de la Perfumería

“El poder terapéutico de las palabras” a cargo

Ana Pilar. Se han repartido regalos a más de 100

de Luis Gutiérrez Rojas, Psiquiatra clínico.

personas mayores que atendemos en sus hogares.
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Día del Voluntariado.
“Eres lo que piensas: la importancia de conocer nuestros pensamientos”. A cargo de Luis Gutiérrez Rojas, Psiquiatra clínico.

La Fundación Albihar participa en las Jornadas de Salud
UGC Las Flores. Distrito Sanitario Granada Metropolitano.

Rastrillo Solidario de Albihar.

Reconocimiento al voluntariado de menores
Ayudando a Cuidar en Canal Sur Radio.

Fundación Ave Maria Hogar Andrés Manjón
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Inauguración del ciclo de conferencias
“Ayudando a Cuidar”.

Albihar participa en el XIII congreso LARES.

Albihar participa en el 12
Congreso Andaluz del Voluntariado.
Jornada informativa sobre el
voluntariado de Albihar.

Magistral sesión de Luis Gutiérrez Rojas,
Psiquiatra Clínico.
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Conflictos por Recursos en la Universidad de Jaén.

El Excmo. Alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se
acerca a la realidad de las ONGS granadinas.
Campaña de sensibilización
#ELIGETUMÓVILPARATRANSFORMARELMUNDO

“Ayudando a Cuidar”, proyecto de Albihar premiado
por CajaGranada Fundación y Bankia.
Trabajo en red con organizaciones
andaluzas de EPD.

Fundación Albihar en “El Diván” de TG7.

La Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, visita
nuestra exposición de Conflictos Por Recursos en el
Festival Cines del Sur.
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La Fundación Albihar y la Confederación Granadina de
Empresarios (CGE) firman un convenio de colaboración
para apoyar e impulsar las actividades y proyectos
solidarios de la entidad.

20 Aniversario Fundación Albihar.

Los niños de Fundación Albihar celebran el Día de
la Paz con el equipo de voluntariado.

Fiesta Solidaria 20º Aniversario.

“El buen trato al mayor”, por la Dra. Isabel Ródenas.
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Gestión trasparente
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Cuentas anuales. informe
de auditoría de balance
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C/ Aguistina de Aragón 31 A, 3º D
18004 Granada Tel: 958 13 39 01
albihar@fundacionalbihar.org
www.fundacionalbihar.org

@falbihar

Fundacion Albihar

www.fundacionalbihar.org

