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Carta de presentación

La Fundación Albihar, con sede social en
Granada, se constituye y se registra el 12 de
mayo de 1998 con el número 18/071 del
Registro de Fundaciones de carácter estatal.

Tiene como finalidad la promoción social y
cultural de la mujer y su plena integración en
la Sociedad.

Dentro del ámbito de sus fines estatutarios, la
actividad realizada desde su constitución y se
ha centrado en actividades orientadas a la:

• Promoción de la mujer y de la familia en
España y en países en vías de desarrollo con
proyectos que secundan políticas de género. 

• Juventud: programas educativos para
niñas y jóvenes, dentro de una cultura solida-

ria y tolerante, carente de xenofobia y racismo.
• Solidaridad a favor de los estratos de población marginada, principal-

mente en Andalucía oriental.
• Cooperación al desarrollo en otros países, bajo la perspectiva de género.
En estos primeros años de andadura, la Fundación Albihar ha dedicado

esfuerzo a consolidarse dentro del ámbito local y estatal:
• Con el capital social, en el 2000 se ha construido y puesto en marcha en

Granada -en el domicilio legal de la Fundación- un Centro Cultural para las
actividades formativas y de promoción de la mujer.

• El 19 de julio del 2000 se inscribe  por el Ministerio de Asuntos Exteriores,
en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

• El 3 de octubre de 2000 fue inscrita  en el registro de entidades de servi-
cios sociales de la Junta de Andalucía, con el número AS. E/3809. 

• El 19 de octubre de 2000 se le reconoció como miembro de la
Coordinadora Granadina de ONGs de desarrollo (CONGRA).

• Desde el 4 de diciembre de 2000 forma parte del Consejo Municipal de
la Mujer de Granada.

• El 14 de septiembre de 2001 participa como socio fundador con otras
ONGs del Norte y del Sur  en la creación de una red (RED EURO-ARABE DE
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA EL DESARROLLO Y LA
INTEGRACION (READI), promovida por Fundación Promoción Social de la
Cultura, dentro de una estrategia de desarrollo "La convivencia en el espacio
Euro-Mediterráneo" que está llevando a cabo con el apoyo del AECI. 

Con nuestra  aportación, pretendemos contribuir a extender el estado de
bienestar a estratos de población que aún no se benefician y sufragar  nece-
sidades materiales y de formación que, por ir dirigidas a la mujer, tengan un
impacto multiplicador en la familia y desde ahí en la Sociedad. 

Por último no queremos dejar de mencionar el apoyo de la Fundación
Albihar en favorecer una mejor comprensión de su identidad Europea entre los
jóvenes, mediante los programas realizados con el Instituto de la Juventud
(INJUVE). En consecuencia nos hemos sumado al esfuerzo Europeo de pro-
moción de una cultura tolerante y abierta.
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7Cooperación  Internacional

Construcción de un centro de
ANIMACIÓN RURAL, llamado KIM-
BONDO, en colaboración con otras
fundaciones cofinanciadoras.

El objetivo principal perseguido
con la construcción de este centro,
fue el acceso de mujeres al empleo
y autoempleo,  mediante la puesta
en marcha de diversos talleres de
alfabetización, higiene, agricultura,
puericultura. De estos talleres salie-
ron promotoras rurales, que tras-
mitían sus conocimientos a las
demás mujeres de los diferentes
poblados vecinos. 

El centro de capacitación se diri-
gió directamente a 180 mujeres de
barrios de Kimbondo, Mitendi,
Matadi, Matadi-Mayo  y Cité de la

Colline. Otras 20 mujeres más pre-
paradas, siguieron un curso especí-
fico que las capacitó para llegar a
ser líderes del desarrollo en su
medio. Es decir mujeres capaces de
informar, formar y sensibilizar a
otras mujeres y su entorno. 

Invertir en educación y formación en los países en vías de desarrollo signifi-
ca, apostar por la paz, la mejora social y política de los mismos y favorecer
la implantación de la democracia dónde todavía no la hay. 

Si  algo puede consolidar el desarrollo, es la cultura. Sin cultura, no hay desa-
rrollo sostenible. 

Apostar por la igualdad, significa favorecer el desarrollo: sin igualdad entre
las personas, no hay desarrollo. No hay motivos ni religiosos, ni culturales, ni
políticos que justifiquen que la mujer quede relegada y al margen de la edu-
cación y de la cultura.

La Fundación Albihar, en sus actuaciones dentro del marco internacional, se
propone favorecer la educación de las mujeres de los países en vías de desa-
rrollo, como factores de cambio en la Sociedad. Con su actuación, dentro de
la misma familia, la mujer es motor para la defensa de la democracia, el res-
peto de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, constituyendo
un factor de estabilidad en la transformación social, tanto a nivel económico,
como laboral,  social y político.

Siguiendo esa línea, se han llevado a cabo los siguientes proyectos.

RReeppúúbblliiccaa  DDeemmooccrrááttiiccaa  ddeell  CCoonnggoo
CCeennttrroo  ddee  aanniimmaacciióónn  rruurraall  KKIIMMBBOONNDDOO

CCeennttrroo  mmééddiiccoo  MMOONNKKOOLLEE

CCooooppeerraattiivvaa  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  uunn  mmoolliinnoo  
yy  ddee  uunn  ttaalllleerr  aarrtteessaannaall

CCeennttrroo  ddee  aanniimmaacciióónn  rruurraall  KKIIMMBBOONNDDOO

SSoocciioo  llooccaall CECFOR Centre Congolais de Culture, de
Formation et de Developement.
SSeeccttoorr Educación y formación ocupacional.
BBeenneeffiicciiaarriiooss 200 mujeres.
DDuurraacciióónn Nov. 1998 a Nov. 1999
EEnnttiiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess Gobierno de Navarra y
Generalitat Valenciana. Fundación Albihar, Promoción
Social de la cultura, Cánovas del Castillo y Fundación
Aliatar.



Este proyecto tiene como
objeto la Ampliación de la
capacitación asistencial del
Centro Médico "Monkole" en
Kinsasha. Se trata de un hos-
pital que funciona desde
1991 pero que en la actuali-
dad, y por las urgencias y
necesidades derivadas de la
inestabilidad y la guerra
recientemente sufrida, nece-
sita impulsar su desarrollo.

De este Centro Médico
dependen, además, dos
"antenas" médicas (pequeños
dispensarios en barrios
periféricos) y una tercera
antena que se encuentra en
construcción. 

Tanto el Centro "Monkole"
como las antenas, son inicia-
tivas de una entidad sin fin
de lucro, CECFOR (Centre
Congolais de Culture, de
Formationet de Developement).

En mayo de 2000, se
organizó una exposición y
subasta de obras artísticas
"Dar con arte" en Granada
en los salones del hotel
Meliá y se envió el producto
de lo obtenido al CECFOR
para el proyecto del Centro
Médico Monkole.

8 CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall RReeppúúbblliiccaa  DDeemmooccrrááttiiccaa  ddeell  CCoonnggoo

SSoocciioo  llooccaall CECFOR Centre Congolais de Culture, de
Formation et de Developement.
SSeeccttoorr Salud.
BBeenneeffiicciiaarriiooss Población de la República del Congo.
DDuurraacciióónn un año.
EEnnttiiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess Fundación Albihar, Asociación
Benéfico Cultural Alama y Hotel Meliá.

CCeennttrroo  mmééddiiccoo  MMOONNKKOOLLEE

El proyecto pretende aumentar
la capacidad de autofinana-
ciación del Liceo Profesional
Kimbondo, escuela técnica de
formación profesional en

corte y costura, técnicas de
hoteleria y desarrollo rural,
dirigida a la mujer congo-
leña de escasos recursos.

Las alumnas del Liceo
provienen de familias en

estado de pobreza crítica y
por ello no alcanzan a
pagar sus estudios, ni el
material necesario. El Liceo
ha conseguido financiar
parte de sus gastos gracias
a la venta de los productos
de sus talleres. El lanza-
miento de una cooperativa
de mujeres de la localidad
de Kimbondo, cuyo rol será
la gestión del molino de
maiz y de mandioca, permi-
tirá el financiamento de un
10% de los gastos del Liceo
al mismo tiempo que facili-
tará un ingreso a las muje-
res que se encarguen de
esta actividad.

SSoocciioo  llooccaall  Lycée Prophesional Kimbondo.
SSeeccttoorr Educación y formación ocupacional.
BBeenneeffiicciiaarriiooss 200 mujeres.
DDuurraacciióónn un año.
EEnnttiiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess Fundación Albihar, Ayuntamiento
de Ogíjares (Granada), Ayuntamiento de Águilas.

CCooooppeerraattiivvaa  ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddee  uunn  mmoolliinnoo  ddee  mmaaíízz  yy  mmaannddiiooccaa  yy  ddee

uunn  ttaalllleerr  aarrtteessaannaall



9

El proyecto ILAMA ha permi-
tido la construcción de un
centro de formación y equi-
pamiento de aulas, bibliote-
ca, sala de informática, y
talleres prácticos donde se
están impartiendo los
siguientes programas:
• Programa de formación en

microempresa para muje-
res de escasos recursos y
sin capacitación profesio-
nal. 

• Programa de asesoría pro-
fesional.

• Programa de liderazgo y
servicio para facilitar a las
mujeres acceder al merca-
do laboral.
A la hora de llevar a cabo

este proyecto, fue de vital
importancia la organización
de una campaña de sensibi-
lización con los empresarios,
con la finalidad de involu-

crarlos en los procesos de
aprendizaje de las mujeres
beneficiarias del mismo.

La inauguración del pre-
sente proyecto tuvo lugar en
septiembre del 2000 con la
asistencia del Embajador de
España en HONDURAS, res-
ponsable de la Cooperación
española en dicho país.

CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall HHoonndduurraass

HHoonndduurraass

SSoocciioo  llooccaall  Asociación Honduras para la promoción
educativa.
SSeeccttoorr Educación y formación.
BBeenneeffiicciiaarriiooss Mujeres.
DDuurraacciióónn Septiembre 1998—Marzo 200.
EEnnttiiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess Agencia Española de
Cooperación Internacional, Fundación Promoción
Social de la Cultura y Fundación Albihar.



10 CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall CCoossttaa  RRiiccaa

Renovación del equipamien-
to de una Escuela de capaci-
tación para la mujer indíge-
na en una escuela que fun-
ciona desde 1978. 

El programa prevé dotar
de las instalaciones necesa-
rias para enseñar a mujeres
de la zona una profesión con
la que puedan montar

microempresas con las que
sostener a sus familias.
Prepara también a chicas
jóvenes para el sector hote-
lero, en expansión, dentro de
la economía Costaricense.
Se benefician del programa
mujeres procedentes de
Nicaragua, afectadas por el
huracán Mitch. 

En el 2000 se llevó a
acabo un programa de sen-
sibilización al desarrollo en
un colegio de Granada y
otro de Jaen. Con el produc-
to de la sensibilización se
han adquirido algunas
máquinas. El resto está pen-
diente de realización en el
2002.

CCoossttaa  RRiiccaa

SSoocciioo  llooccaall  Asociación Hogar y Cultura.
SSeeccttoorr Educación y formación.
BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos anuales, 630 mujeres.
DDuurraacciióónn Indefinida.
EEnnttiiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess Fundación Albihar.

“Guaitil,  de  la  indigencia

a  la  capacitación”
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Con la creación de una uni-
dad generadora de ingresos,
se pretende aumentar la
capacidad de una Escuela
que funciona desde el 1999,
para recibir mayor número
de asistentes a los diferentes
ciclos de capacitación y con-
tinuar desarrollando activi-
dades de apoyo a las orga-
nizaciones comunitarias de
los diferentes barrios depri-
midos en Asunción. La dota-
ción incluye un taller perma-
nente de producción y
comercialización de alimen-
tos destinados a empresas,
escuelas, hospitales, come-
dores, mercados locales e
instituciones oficiales. En
dicho taller se formarán 360
mujeres durante dos años en
un sistema dual de aprendi-
zaje y, trabajo simultáneos.

Como complemento al
taller permanente, se finan-
ciará un vehículo que posibi-
lite el transporte directo de
los productos a comerciali-
zar en los diferente destinos,

los beneficios obtenidos
constituirán una fuente de
autofinanciación, tanto para
las mujeres capacitadas
como para la Escuela. Dicho
vehículo servirá también
para facilitar la accesibilidad
de las mujeres asistentes a
los talleres, transporte de
insumos necesarios, y para
llegar a las áreas con mayo-
res carencias, donde EFAES
apoya el desarrollo de uni-
dades productivas autoges-
tionadas en los diferentes
barrios.

PPaarraagguuaayy

SSoocciioo  llooccaall  Asociación para la Promoción de la Mujer
Artesana y Obrera (PROMU), quien en 1999 fundó la
Escuela de Formación de Asistentes para Empresas de
Servicio (EFAES).
SSeeccttoorr Educación y formación ocupacional.
BBeenneeffiicciiaarriiooss 360 mujeres.
DDuurraacciióónn Dos años.
EEnnttiiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess Fundación Albihar y
Ayuntamiento de Granada.

TTaalllleerreess  ddeessttiinnaaddooss  aa  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ooccuuppaacciioonnaall  ddee  mmuujjeerreess  eenn

bbaarrrriiooss  mmaarrggiinnaalleess  ddee  AAssuunncciióónn



12 CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall PPrraaggaa

PPrraaggaa

En el verano de 2001 se rea-
lizó un campo de trabajo en
Praga con estudiantes de
Andalucía para la restaura-
ción del patrimonio nacional
de la República Checa reali-
zando varias tareas de recu-
peración del patrimonio
artístico.

Se  trató  de  un  intercam-
bio cultural y solidario de 12
días entre jóvenes andaluzas
y de Praga,  para fomentar el
conocimiento mutuo y la
toma de conciencia del con-
texto europeo así como ofre-

cerles una oportunidad de
expresar su capacidad soli-
daria.

Fue ofrecida una oportuni-
dad de convivencia entre las
jóvenes de ambos países,
mientras realizaran en
común actividades de con-
servación y restauración del
patrimonio local. También
con actividades pedagógicas
que promueven de modo
informal la educación en
valores democráticos,  y
refuerzan la toma de con-
ciencia europea: coloquios,
paneles informativos,  pues-
tas en común,  foros,  talle-
res de interpretación del pai-
saje y la localidad.          

Los jóvenes transmiten las
experiencias a otros del
mismo o de otros países y
fomentan  una mejor com-
prensión de la diversidad de
nuestra cultura y patrimonio
europeos comunes.

SSoocciioo  llooccaall Kulturní a studijní Petidoni.
SSeeccttoorr Cultura.
BBeenneeffiicciiaarriiooss 25 jóvenes participantes e indirecta-
mente, la población de la República Checa.
DDuurraacciióónn 12 días.
EEnnttiiddaaddeess  ppaarrttiicciippaanntteess Fundación Albihar y Unión
Europea.

EEnnccuueennttrroo  IInntteerrccuullttuurraall  PPrraaggaa——EEssppaaññaa



13Jornadas  de  sensibilización  Proyecto  “A  dos  mundos”  Festivales  Solidarios

En febrero de 2000 nos
visitó Suzel Obiols de Costa
Rica y con ella llevamos a
cabo una campaña infor-
mativa de las condiciones
de la educación de niños y
jóvenes de su país en un
colegio de Granada y otro
de Jaén.

Durante la primavera de
2001 con voluntarias de la
Fundación fuimos a Almería
a un colegio para desarro-
llar un proyecto de educa-
ción al desarrollo entre
alumnos de educación
infantil.

Del 14 al 17 de octubre de
2002, ha estado entre noso-
tros Gloria Tarullo (la respon-
sable del proyecto que esta-
mos llevando a cabo con
PROMU en Paraguay). Gloria
ha ido por  4 colegios de
Andalucía Oriental (Málaga,
Marbella, Granada y Almería).
Ha informado a las niñas de la
situación educativa y familiar
de los niños que en Paraguay
se benefician de los proyectos
que lleva a cabo PROMU y de
cómo las niñas pueden cola-
borar desde aquí a que mejo-
re esa situación.

JJoorrnnaaddaass  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  aall  ddeessaarrrroolllloo

Con el proyecto de estudio
solidario "A dos mundos" lle-
vado a cabo de enero a junio
de 2002 en colaboración
con la Asociación Benéfico
Cultural Alama (Granada), se
ha colaborado con la R.
Democrática del Congo para
el proyecto que la Fundación
está haciendo allí "Creación
de una cooperativa para la

gestión de un molino de maíz
y mandioca y un taller artesa-
nal".  Patrocinadores privados
han aportado dinero para el
proyecto, por cada hora de
estudio de las escolares.

A partir de octubre de 2002
se ha emprendido este mismo
proyecto en colaboración con
la Asociación Ciaboga de
Málaga.

PPrrooyyeeccttoo  ““AA  ddooss  mmuunnddooss””::  EEssttuuddiioo  SSoolliiddaarriioo

Como consecuencia del
impacto en las niñas de las
jornadas de sensibilización en
los colegios, salió la iniciativa
de organizar, en diciembre de
2002, dos festivales solida-
rios: uno en Jaén y otro en
Granada. El dinero que se
recaudó, con la rifa de una
cesta de Navidad, fue envia-

do a Paraguay para el pro-
yecto con Promu. Fue una ini-
ciativa de las mismas niñas
que buscaron modos de ayu-
dar al Sur, dentro de sus posi-
bilidades, gracias al conoci-
miento de la realidad que
tuvieron con las jornadas de
sensibilización realizadas en
octubre.

FFeessttiivvaalleess  SSoolliiddaarriiooss



En junio de 2000 tuvo lugar
la inauguración. Desde este
Centro cultural, en la ciudad
de Granada, (c/Torre de los
Abencerrajes, 2) se desarro-
llan las siguientes actividades:
• Talleres para señoras orien-

tados a facilitarles que pue-
dan conciliar las tareas de
la casa con un trabajo pro-
fesional.

• Una Residencia de chicas
que estudian bachillerato.
Estas niñas que proceden
de un ambiente rural,
gozan de una pensión redu-
cida, y tienen la posibilidad
de estudiar en Institutos con
más nivel académico que
en sus lugares de origen: se
facilita así su posterior
ingreso en la Universidad.

• Club con talleres para esco-
lares: estudio líder (un pro-
grama para optimizar el

resultado escolar: potenciar
las cualidades intelectuales
de las chicas, mejorar la
comprensión de los concep-
tos, leer con velocidad y efi-
cacia, estudiar con alto ren-
dimiento y hablar bien en
público), campamentos, acti-
vidades culturales (periodis-
mo, ciclos de humanidades,
cine teatro, festivales, solida-
ridad).

• Actividades deportivas:
a. Ciclismo.
b. Deportes de multiaventura.
c. Baloncesto, participación
en la liga de interclubes.
d. Senderismo.
e. Participación en Olimpiadas
Deportivas, nacionales de
colegios y clubes.

Cada año, en las fechas
próximas a la Navidad, ha
tenido lugar un “Ciclo de
Cocina de Navidad”.

– Participación anual en el
encuentro internacional en
Roma, de profesionales del sec-
tor servicios: Incontro Romano.
– Encuentro nacional  de
jóvenes en el Pirineo Aragonés
(Huesca): verano de 2000.
– Durante el mes  de julio de
2001 y de 2002 tuvo lugar un
encuentro medioambiental en
el albergue El Hornico en Pozo
Alcón (Sierra de Cazorla), para
chicas de primaria.
– Actividades lúdicas: concur-
sos de cuentos, de villancicos,
festival de primavera, que han

contribuido aumentar los lazos
de amistad entre las chicas del
barrio y de las madres de las
mismas. Hemos participado
también en el certamen de
vídeo promovido por el club
Rumblar de Jaén.
– Ayuda económica a
Asociaciones de jóvenes para
sus actividades culturales a
favor de la mujer: Asociación
Alquezar (Granada), Colegio
Mayor Alsajara (Granada),
Colegio Mayor Goroabe
(Pamplona), Club universita-
rio Montillar (Granada),

14 Promoción  de  la  mujer  y  de  la  familia  en  España

CCeennttrroo  CCuullttuurraall  ddiirriiggiiddoo  aa  llaa  PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  MMuujjeerr

JJuuvveennttuudd
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Asociación Ciaboga (Málaga).
En diciembre de 2000 tuvo

lugar el primer Concurso de
Cuentos convocado por La
Fundación Albihar en el que
fue ganadora la niña Patricia
Calero Calvo. Participaron
103 cuentos incluidos en dos
categorías: infantil y alevín. El
premio alevín fue para Beatriz
Nucete Gallego. El acto de
entrega estuvo presidido por
el director del periódico
IDEAL. El jurado fue com-
puesto por Lourdes Alguacil y
Cirilo Vico —catedrático de
Lengua de la Universidad de
Granada— y Vicente Sabido.

El 28 de abril de 2002 tuvo

lugar en el Auditorio Municipal
Príncipe de Asturias de
Torremolinos el XV festival
nacional de “Comedias
Musicales” donde compitieron
varios clubs juveniles. Los fon-
dos recaudados se destinaron
al proyecto “Guaitil” de Costa
Rica que la Fundación está lle-
vando a cabo. 

En el verano de 2002 se ha
llevado a cabo una promo-
ción rural en varios pueblos
de la Alpujarra, ayudando a
restaurar el patrimonio del
lugar y a la conservación de
la naturaleza.

Cada año se han organizado
Torneos Interclub de Voley-Ball.

PPrroommoocciióónn  ddee  llaa  mmuujjeerr  yy  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  EEssppaaññaa

PPrroommoocciióónn  ddee  eemmpplleeoo

La Fundación Albihar cola-
bora con varios Colegios
Mayores en proporcionarles
universitarias que quieran
costearse sus estudios
mediante la realización de
un número de horas de tra-
bajo en la atención de los
servicios de los Colegios

Mayores en los que residen.
Además del tiempo que cada
una dedica a sus  estudios,
reciben una formación inte-
gral (profesional, humana y
espiritual) que les capacita
para una segunda profesión
alternativa, dentro del sector
de hostelería.

FFaammiilliiaa

– Orientación Familiar.
– Ciclos de Cocina y decora-

ción para las madres.
– Verano diferente en Sierra

Nevada:  por tres años con-
secutivos,  del 31 de julio al
10 de agosto ha tenido
lugar un programa de ani-
mación de familias en
Sierra Nevada.

La actividad fue organizada
por INEFA ( Instituto de Estudios
de la Familia) en colaboración
con la Fundación Albihar: se
alternaban las sesiones de
Orientación Familiar, con acti-
vidades deportivas y recreativas
para niños y padres. Había ser-
vicio de guardería, piscina,
excursiones, tertulias.



Desde su constitución, la
Fundación Albihar ha  estado
realizando programas de for-
mación de voluntarios para: 

• Apoyo escolar a menores
sin recursos.

• Catequesis en zonas
urbanas marginales.

• Visitas a personas enfer-
mas, a familias necesita-
das.

• Compañía a personas
mayores.

– En el 2000 se firmó un  con-
venio para programas de volun-
tariado con una Residencia de
personas mayores en Santa Fe
(Granada): Nuestro Señor del
Zapato.
– En Almanjáyar, barrio con
abundante población gitana
de Granada, y en el Zaidín —
también de Granada— se
han llevado a cabo progra-
mas de apoyo escolar a
niños.
– En el hospital clínico San
Cecilio (Granada), durante el
curso 1999-00,  se han
acompañado y atendido a
pacientes sin familia. Se reci-
bió una carta de agradeci-
miento del director  por la
labor desarrollada por los
voluntarios con los pacientes
y sus familias. 
– En el verano de 1999 y de
2000 tuvieron lugar sucesivos
campos de trabajo con un
proyecto social en Olula del
Río (Almería).

Se ha realizado un acuerdo
con la AAssoocciiaacciióónn  ccuullttuurraall
AAddaarraa para promover el volun-
tariado social en la ciudad de
Granada: el 17 de octubre de
2002, en la apertura de curso
de Adara, se presentó el pro-
grama ante la Delegada de
Asuntos Sociales de la Junta
de Andalucía Mª José Sánchez
Rubio. Jornadas, encuentros y
seminarios en la Universidad,
Entidades colaboradoras y
Centros de Enseñanza Media
para fomentar la participación
de los jóvenes en proyectos
sociales de voluntariado.

Programa para mejorar la
gestión y cualificación de las
entidades de voluntariado,
mediante:

Seminarios para mejorar la
preparación profesional de
los directivos, enseñarles a
elaborar proyectos, progra-
mas y memorias. Abrirles al
marketing social.

Establecimiento de una red
permanente de colaboración
con 7 Asociaciones de jóvenes
de distintas ciudades de
Andalucía oriental para el
impulso y la acción voluntaria.
Con ellas, se ha puesto  en
marcha un proyecto presenta-
do a la Junta de Andalucía
““JJóóvveenneess::  ttiieemmppoo  lliibbrree  ppaarraa  eell
vvoolluunnttaarriiaaddoo  ssoocciiaall””. Es una
alternativa a la movida, que
lleva a los jóvenes a asumir
responsabilidades sociales.

16 Voluntariado

AAccttiivviiddaaddeess  SSoolliiddaarriiaass



17VVoolluunnttaarriiaaddoo

MMaappaass  ddee  llooss  lluuggaarreess  eenn  llooss  qquuee  ttiieennee  pprreesseenncciiaa  llaa  OONNGG

Europa

África

EEssppaaññaa

PPrraaggaa

UUggaannddaa

CCoonnggoo



18 VVoolluunnttaarriiaaddoo MMaappaa  ddee  llooss  lluuggaarreess  eenn  llooss  qquuee  ttiieennee  pprreesseenncciiaa  llaa  OONNGG

Centroamérica

Sudamérica

PPeerrúú

PPaarraagguuaayy

CCoossttaa  RRiiccaa

HHoonndduurraass



19VVoolluunnttaarriiaaddoo

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  ppoorr  zzoonnaass  ggeeooggrrááffiiccaass

TTiippooss  ddee  pprrooyyeeccttooss

África 34%

España 58%

Ámerica 8%

17%

12%

43%

28%
CCooooppeerraacciióónn  aall  ddeessaarrrroolllloo

PPrrooggrraammaass  ddee  eessttuuddiioo  yy  eemmpplleeoo

AAtteenncciioonneess  ssoocciiaalleess  ((VVoolluunnttaarriiaaddoo  yy  jjuuvveennttuudd))

SSuubbvveenncciioonneess  cceennttrrooss  ccuullttuurraalleess ddee  llaa  mmuujjeerr



20 Ingresos

OOrriiggeenn  ddee  llooss  iinnggrreessooss SSeeccttoorr  PPrriivvaaddoo 85%

SSeeccttoorr  PPúúbblliiccoo 15%

Ingresos  públicos
(años  2001  y  2002)

Ingresos  privados
(años  2001  y  2002)

EEvvoolluucciióónn  ddee  llooss  IInnggrreessooss

EEvvoolluucciióónn  ddee  llooss  GGaassttooss

11999988 11999999 22000000 22000011

11999988 11999999 22000000 22000011
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PPrreessiiddeennttaa
Doña María de los Ángeles García Castro de la Peña

VViicceepprreessiiddeennttaa
Bárbara Pérez Ibáñez

SSeeccrreettaarriiaa
Doña Ana María López Pizcueta

VVooccaalleess
Doña María Isabel Molina 
Doña Josefina Redondo Pérez
Doña Mercedes Gascó Gómez de Membrillera
Doña Ana Escobar González
Doña María Reyes Alonso del Real Montes
Doña Pilar Trujillo Pérez

A Elisa Apezteguía y Loreto Calderón que dispensaron una calurosa
acogida, cediendo solidariamente un local de ELEMEDIOS para
comenzar las actividades de la Fundación. Y allí estuvimos hasta
que se construyó la sede legal.

A los Patronos y Junta directiva porque han hecho posible tantos
proyectos, participando activamente en su desarrollo.

A los voluntarios que, sucesivamente, han colaborado en proyectos
de la Fundación: Mercedes Gascó, Soledad Hernández, Luisa
García, Maite Alcalde, Mosi Hervás, Julia Vargas, Karen Vieira,
Conchita Zurita, Antonio Hidalgo.

A las que han ayudado con su trabajo: África del Pino, Bárbara
Mora , Maribel Fernández Molina, Marién Cobo, Isabel Laureano. 

A Fundación Promoción Social de la Cultura y a Fundación Benéfica
del Valle que nos aportaron su experiencia y nos facilitaron cola-
borar en proyectos cofinanciados entre ambas ONGs.

Al CIVA (Centro de Iniciativas del voluntariado andaluz), entonces
dirigido por Néstor Fernández, que nos facilitó cursos de forma-
ción y ayuda en los primeros proyectos. 

Agradecimientos

Junta  de  Patronato  ddeessddee  eell  2266  ddee  aabbrriill  ddee  22000022

Domicilio social: Torre de los Abencerrajes, 2 
Granada 18008

Teléfono: 958 13 39 01
Móvil: 636 56 19 64  
E-mail: albihar@wanadoo.es  
nº en el Registro de Fundaciones: 18/071 
CIF: G18468165

¿Dónde  se  nos  puede  localizar?



SSUU  AAYYUUDDAA  EESS  IIMMPPOORRTTAANNTTEE
Si desea colaborar con los proyectos de la Fundación Albihar puede ingresar 

su donativo en la c/c bancaria nº: 2100-2290-23-0200080891 

De acuerdo con la Ley 49/2002 los donativos de personas físicas y jurídicas desgravan
fiscalmente:  hasta el 25% de deducción de la Base imponible para las personas físicas y

hasta el 10% de la Base imponible de las personas jurídicas.  



Albihar
F u n d a c i ó n

Apellidos

Nombre DNI/NIF

Empresa (rellenar sólo cuando la aportación la haga una empresa)

Profesión 

Calle/Nº Código Postal

Población Teléfono

Representado por D./Dª

Aportará a la Fundación Albihar, hasta nueva orden, la siguiente CANTIDAD ANUAL TOTAL
(marque con una X la casilla deseada)

90 euros 450 euros 1.200 euros 6.000 euros

270 euros 600 euros 3.000 euros euros

La CANTIDAD ANUAL TOTAL será abonada:
(marque con una X la casilla deseada) Anualmente, de una sola vez

Semestralmente, en 2 domiciliaciones
Trimestralmente, en 4 domiciliaciones

Titular

Banco/Caja de ahorros

Dirección de la oficina/Población

Código Cuenta Cliente (lo encontrará en su libreta, talonario o extracto bancario)

ENTIDAD OFICINA CONTROL Nº DE CUENTA

Firma

Fecha

Proyecto a área a la que se destina la ayuda

ENVIAR A :

Fundación Albihar
Torre de los Abencerrajes, 2 Granada 18008
Teléfono : 958 13 39 01
E-mail: albihar@wanadoo.es  



Albihar
F  u  n  d  a  c  i  ó  n

Fundación Albihar
Torre de los Abencerrajes, 2 Granada 18008
Teléfono : 958 13 39 01
E-mail: albihar@wanadoo.es 


