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que coordinan e impulsan el trabajo de las ONG:
• Coordinadora de ONG de Granada (CONGRA). Secretaría 2004-2006, Vicepresidencia en 2007 y
Presidencia en 2008.
• Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD).
• Foro de ONGD españolas en el Perú.
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• Red Euro-Árabe de ONG para el Desarrollo y la
Integración (READI).
• Plataforma del Voluntariado Social de Granada
• Centro de Prácticas de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad de Málaga.
• Centro Colaborador de la Universidad de Málaga
para la realización de actividades en materia de
Voluntariado.
• Centro de Prácticas de la Escuela de Postgrado, Master en Gerontología Social, de la UGR.
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Fundación Albihar
••••

La Fundación Albihar es una institución privada,
sin ánimo de lucro, constituida en el año 1998 en
Granada por un grupo de profesionales, con el fin
de promover el desarrollo humano acorde con la
dignidad de la persona y respetuoso con la identidad cultural de los grupos sociales.
Misión:
De acuerdo con nuestros estatutos nuestra misión es:
• Promoción social y cultural de la mujer para su
plena integración en la sociedad.
• Contribución al desarrollo humano, la paz y
la estabilidad social en los países empobrecidos.
• Atención a personas ancianas o enfermas, infancia, inmigrantes y toda persona en situación de riesgo de exclusión social.
• Promoción y educación en una cultura solidaria.
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Para realizar nuestra misión hemos organizado
nuestro trabajo en tres áreas principales:
• Cooperación Internacional al Desarrollo.
• Educación y Sensibilización al desarrollo.
• Acción Social y Voluntariado.
Visión:
“Albihar” es una palabra árabe que significa “mares”. Con este nombre hemos querido señalar
que al igual que el mar ha sido un elemento de
unión y comunicación entre los pueblos a lo largo de la historia, Albihar con su trabajo solidario
quiere ser un elemento de unión y comunicación,
de forma que no exista un primer, segundo o tercer mundo, sino un solo mundo.
Esta visión de nuestro trabajo nos lleva a buscar siempre lo que nos une a los demás, fomentando la tolerancia y el respeto mutuos.
Nuestra motivación permanente es la solidaridad, desde la que desarrollamos programas y
actuaciones de sensibilización de nuestra sociedad, movilización de voluntariado y cooperación
internacional.
Valores:
Trabajamos para construir una cultura SOLIDARIA,
centrada en la PERSONA y en la necesidad de lograr
mejores y más dignas condiciones de vida, de trabajo, de libertad y de participación para todos y todas,
defendiendo LOS DERECHOS HUMANOS.
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Carta
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••••

Mª Ángeles García Castro de la Peña
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Para mí, como Presidenta de la Fundación Albihar, es
una satisfacción presentaros la Memoria del año 2008.
En enero de 1998 el grupo de profesionales que la
constituimos en Granada queríamos, como se indica
entre otros fines estatuarios: facilitar la promoción social y cultural de la mujer, contribuir al desarrollo humano en los países empobrecidos, atender a personas en
situación de riesgo de exclusión social y promover una
cultura solidaria.
Hoy, diez años después La Fundación es una Organización no Gubernamental de Desarrollo que forma parte de diversas Instituciones que coordinan e impulsan
el trabajo de las ONG.
Ha ejecutado 29 Proyectos de Cooperación al Desarrollo en América —Ecuador, Paraguay, Perú— y en África —Costa de Marfil, Kenya, R.D. del Congo Uganda— y
2 Proyectos de Ayuda Humanitaria en Perú a favor de
las provincias de Cañete y Yauyos afectadas por el terremoto de 15 de agosto de 2007.
De estos proyectos se han beneficiado todo tipo de
personas, pero se han priorizado los proyectos de educación a favor de la mujer de acuerdo con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
La Fundación trabaja con 15 socios locales con los
que, a lo largo de estos años, ha fortalecido su alianza.
Ha solicitado y recibido ayuda de las Instituciones Públicas y también cuenta con financiación privada.
Convencida de que la solidaridad tiene que empezar
por el entorno más cercano, la Fundación ha puesto en
marcha, por medio de sus voluntarios, proyectos a favor de la infancia, personas mayores e inmigrantes en
Granada, Almería, Málaga y Jaén.
Las Campañas de Sensibilización al Desarrollo que
hemos realizado en centros educativos de Andalucía,
han hecho próxima a muchos niños, niñas y jóvenes
una realidad diferente a la propia, promoviendo así una
cultura solidaria.
Quiero dar las gracias a todas las personas que han
hecho posible la realización de estos proyectos durante
estos diez años y las animo a seguir ayudándonos y a
buscar nuevos colaboradores para esta gran tarea de
solidaridad. ••
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Mejora de la nutrición y
generación de pequeñas
unidades productivas dirigidas
por mujeres en la comunidad
de Tsachopen-Oxapampa

Integración familiar y social
de jóvenes con necesidades
especiales en el barrio de
Nueva Vida, Managua

Creación de un taller comunal
de fabricación de pan y
repostería para la integración
de la mujer
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01
Creación

de un taller comunal de fabricación de pan
mujer

repostería
para la integración de la
2º faseymejora
de la nutrición
y generación de pequeñas
Localización
Asunción (Paraguay)
unidades productivas dirigidas
Asociación para la
por mujeres en la comunidad
de Tsachopen-Oxapampa
Socio
Local
Promoción de la mujer

Resumen

Se ha instalado un taller
panificador en el barrio
> Pág. 15
artesana y obrera (PROMU) marginal de Viñas Cue
DIRECTOS:
60 mujeres al año (Asunción). Este taller se
Ampliación de un centro
de
Beneficiarios
ha convertido en unidad
capacitación laboral para
300 personas
jóvenes sin recurso delINDIRECTOS:
Cono
generadora de ingresos
Norte de Lima
Diputación de Jaén: 8.844 € para mujeres de escasos
> Pág. 15
Fundación Aliatar: 781 €
recursos a la vez que es
Cofinanciadores
Fundación
Albihar:
800
€
lugar de aprendizaje de un
Desarrollo sostenido con
Contraparte
Local:
15.754
€
oficio. El taller está dirigido
equidad de género en las
comunidades campesinas
por mujeres líderes que
Coste total
26.179 €
de la cuenca del río Cañete,
son las encargadas de
departamento de Lima12 meses
Duración
transmitir como agentes
(30|11|2006 • 29|11|2007)
> Pág. 16
multiplicadores la
Estado
de
formación recibida.
Apoyo a las mujeres y Finalizado
ejecución
niños de los asentamientos
humanos del Distrito de
Chorrillos, Lima
> Pág. 16

Atención integral de salud
para familias de las zonas
pobres de Huncavelica

>

> Pág. 17

01 Creación de un taller comunal de fabricación de pan

Alternativas
de desarrollo
y repostería
para la integración de la mujer
sostenible para la mejora
Localización
Asunción
(Paraguay)
Resumen
de la calidad de vida de
los
pobladores de las localidades
Asociación para la
Se ha instalado un taller
pobres del Distrito de
Socio
Local
Promoción
de
la
mujer
panificador en el barrio
Lalaquiz, Departamento de
artesana
y
obrera
(PROMU)
marginal de Viñas Cue
Piura

DIRECTOS: 60 mujeres al año (Asunción). Este taller se
ha convertido en unidad
INDIRECTOS: 300 personas
Desarrollo de habilidades
generadora de ingresos
productivas y mejora de la
Diputación
de
Jaén:
8.844
€
para mujeres de escasos
competitividad para mujeres
Fundación
Aliatar:
781
€
recursos a la vez que es
de escasos recursos
Cofinanciadores
Fundación Albihar: 800 €
> Pág. 18
lugar de aprendizaje de un
Contraparte Local: 15.754 € oficio. El taller está dirigido
Mejora de las condiciones
por mujeres líderes que
Coste
total
26.179 €
socio-económicas
de las
son las encargadas de
comunidades nativas Yanesas
12 meses
Duración
de Tsachopen, Departamento
transmitir como agentes
(30|11|2006 • 29|11|2007)
de Pasco
multiplicadores la
Estado
> Pág. 18de
formación recibida.
Finalizado
ejecución
> Pág. 17

Beneficiarios
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> paraguay

Formación de mujeres
campesinas en el barrio
de Ngafani

01 Creación de un taller comunal de fabricación>de
pan
Pág. 9
y repostería para la integración de la mujer
Localización

Asunción (Paraguay)

Socio Local

Asociación para la
Promoción de la mujer
artesana y obrera (PROMU)

Beneficiarios

Cofinanciadores
Coste total
Duración
Estado de
ejecución

Centro de apoyo para

Resumen
estudiantes de enfermería

Pág.
10
Se >ha
instalado
un taller
panificador en el barrio
Mejora de la infraestructura
marginal
de Viñas Cue
del Centro Hospitalario
(Asunción).
Monkole Este taller se
DIRECTOS: 60 mujeres al año
ha>convertido
en unidad
Pág. 10
INDIRECTOS: 300 personas
generadora de ingresos
Creación
de unde
Centro
de
Diputación de Jaén: 8.844 € para
mujeres
escasos
Formador de Formadores
Fundación Aliatar: 781 €
recursos
a ladevez
que es
de centros
formación
Fundación Albihar: 800 €
lugar
de
aprendizaje
profesional y empresas de
del un
sectorElterciario
Contraparte Local: 15.754 € oficio.
taller está dirigido
11
por> Pág.
mujeres
líderes que
26.179 €
son las encargadas de
Mejora de la salud básica de
12 meses
transmitir
como
agentes
los alumnos
de las
escuelas
(30|11|2006 • 29|11|2007)
multiplicadores
de los municipiosla
Mont-Ngafula
formación
recibida.
Finalizado

cooperación al desarrollo

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA DEL
CONGO

y Selembao-Kinshasa
> Pág. 11

Centro de formación y
promoción humana de la
juventud

>

> Pág. 12

Ampliación de las

01 Creación de un taller comunal de fabricacióninfraestructuras
de pan
educativas
y repostería para la integración de la mujer del Centro M. Therese Titos en
Localización

Asunción (Paraguay)

Kinshasa

Resumen
> Pág. 12

Se ha instalado un taller
Mejora de la capacidad de
panificador
en el barrio
atención sanitaria respecto
marginal
de
Viñas
Cuede
al VIH/Sida del
Hospital
Notre DameEste
de lataller
Consolata
(Asunción).
se
DIRECTOS: 60 mujeres al año
Neisu
Beneficiarios
hade
convertido
en unidad
INDIRECTOS:
300 personas
> Pág. 13
COSTA
DE MARFIL
generadora
de ingresos
Diputación de Jaén: 8.844 € para mujeres de escasos
Electrificación de siete
Proyecto social y sanitario
Fundación Aliatar: 781 €
recursos
a la dependientes
vez que es del
dispensarios
Cofinanciadores en el dispensario Ilomba y
Fundación
Albihar:
800
€
Hospital
Nuestra
Señorade
de un
la
lugar
de
aprendizaje
construcción de un pozo de
Consolata
en Neisu
Contraparte
agua
potable Local: 15.754 € oficio.
El taller
está dirigido
13
> Pág. 19
por> Pág.
mujeres
líderes que
Coste total
26.179 €
sonServicios
las encargadas
de
básicos de salud
Mejora
de las condiciones de
12 meses
Duración
transmitir
como
agentes
para la población pigmea de
vida
de familias
de aldeas
(30|11|2006
• 29|11|2007)
Bayenga y alrededores
multiplicadores
la
próximas a M’Batto Bouaké
Estado de
>
Pág.
14
formación
recibida.
> Finalizado
Pág. 19
ejecución
Socio Local

Asociación para la
Promoción de la mujer
artesana y obrera (PROMU)
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* Datos obtenidos del Informe de Desarrollo Humano 2007-2008 del PNUD (Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo)
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INDICADORES*

DEFINICIÓN

Esperanza de
vida al nacer

Número de años que vivirá un recién nacido si los patrones de
mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida.

Tasa de
analfabetismo
en adultos (%)

Tasa de
mortalidad de
niños menores
de 5 años (por
cada 1.000
nacidos vivos)

Porcentaje de personas de 15 años o más que no son capaces de
leer, escribir y comprender un texto breve y sencillo relacionado
con su vida cotidiana.

Probabilidad de morir entre el parto y exactamente los cinco años
de edad, expresada por cada 1.000 nacidos vivos.

Incluye peso insuficiente moderado (entre dos y tres desviaciones
Niños menores
típicas por debajo de la mediana de peso para la edad de la poblade 5 años con
peso insuficiente ción de referencia) y peso insuficiente severo (más de tres desviaciones típicas por debajo de la mediana de peso para la edad de la
para su edad
población de referencia).
(%)

Población sin
acceso a agua
potable

Población
sin acceso a
saneamiento
adecuado

Porcentaje de la población sin acceso razonable a cualquiera de
los siguientes tipos de fuentes de agua potable: conexiones residenciales, fuentes públicas, pozos perforados, pozos excavados
protegidos, manantiales protegidos y depósitos de agua de lluvia.
Se define como acceso razonable la disponibilidad de al menos 20
litros por persona diarios de una fuente situada en un radio de un
kilómetro de distancia de la vivienda del usuario.
Porcentaje de la población sin acceso a instalaciones adecuadas
para la eliminación de excrementos, como conexión a desagües
o sistemas de fosa séptica, letrinas de cisterna, letrinas de fosa
simple o letrinas de fosa ventilada mejoradas. Se considera que un
sistema de eliminación de excrementos es adecuado si es privado
o compartido (pero no público) y si permite evitar efectivamente
que las personas, los animales o los insectos entren en contacto
con los excrementos.

Dos dólares al día: a los precios internacionales de 1985 (equivaPoblación bajo
lente a US$2,15 a los precios internacionales de 1993), ajustado en
el umbral de la
función de la paridad de poder adquisitivo.
pobreza (% de
personas que
viven con menos
de 2$ al día)

Población adulta
viviendo con
VIH/SIDA

Porcentaje de personas entre 15 años y 49 años de edad infectadas con VIH.

PAÍSES

*

PERÚ

70,7 años

NICARAGUA

71,9 años

PARAGUAY

72,3 años

R.D. CONGO

45,8 años

COSTA DE MARFIL

47,4 años

PERÚ

12,10%

NICARAGUA

23,30%

PARAGUAY

6,50%

R.D. CONGO

32,80%

COSTA DE MARFIL

51,30%

PERÚ

67

NICARAGUA

64

PARAGUAY

57

R.D. CONGO

205

COSTA DE MARFIL

150

PERÚ

8%

NICARAGUA

10%

PARAGUAY

5%

R.D. CONGO

31%

COSTA DE MARFIL

17%

PERÚ

17%

NICARAGUA

21%

PARAGUAY

14%

R.D. CONGO

54%

COSTA DE MARFIL

16%

PERÚ

37%

NICARAGUA

55%

PARAGUAY

20%

R.D. CONGO

70%

COSTA DE MARFIL

63%

PERÚ

30,6%

NICARAGUA

79,9%

PARAGUAY

29,8%

R.D. CONGO

70%

COSTA DE MARFIL

48,8%

PERÚ

0,6%

NICARAGUA

0,2%

PARAGUAY

0,4%

R.D. CONGO

3,2%

COSTA DE MARFIL

7,1%

Posición en el Indice de Desarrollo Humano (de 177 países): Perú (87) • Nicaragua (110) • Paraguay
(95) • R.D. Congo (168) • Costa de Marfil (166)

01 Creación de un taller comunal de fabricación de pan
y repostería para la integración de la mujer
Localización

Asunción (Paraguay)

Resumen

Se ha instalado un taller
panificador en el barrio
marginal de Viñas Cue
DIRECTOS: 60 mujeres al año (Asunción). Este taller se
Beneficiarios/as
ha convertido en unidad
INDIRECTOS: 300 personas
generadora de ingresos
Diputación de Jaén: 8.844 € para mujeres de escasos
Fundación Aliatar: 781 €
recursos a la vez que es
Cofinanciadores
Fundación Albihar: 800 €
lugar de aprendizaje de un
Contraparte Local: 15.754 € oficio. El taller está dirigido
por mujeres líderes que
Coste total
26.179 €
son las encargadas de
12 meses
Duración
transmitir como agentes
(30|11|2006 • 29|11|2007)
multiplicadores la
Estado de
formación recibida.
Finalizado
ejecución
Socio Local

Asociación para la
Promoción de la mujer
artesana y obrera (PROMU)

cooperación al desarrollo

> paraguay

> república democrática del congo
01 Formación de mujeres campesinas en el barrio de Ngafani
Localización

Kinshasa (R.D. Congo)

Resumen

Socio Local

Centre Congolais de
Culture, de Formation et de
Developpement (CECFOR)

Como medio de paliar
la extrema pobreza de
muchas familias se ha
capacitado a mujeres
en técnicas agrícolas, de
forma que sepan sacar
el máximo rendimiento
a la tierra, a la vez
que introducen nuevos
cultivos para reforzar la
dieta diaria. La venta
del excedente está
permitiendo a estas
familias poder enviar a sus
hijos e hijas al colegio y
tener asistencia sanitaria.

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 210 mujeres
INDIRECTOS: 1.980 personas

Cofinanciadores

Parlam. Andaluz: 33.955,58 €
Ayto. Granada: 38.985,13€
Diputación de Jaén: 5.500 €
Fundación Albihar: 2.968 €
Fundación Aliatar: 350 €
Contraparte: 2.808 €

Coste total

84.566,71 €

Duración

24 meses (1|03|2006 • 28|02|2008)

E. de ejecución

Finalizado
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>
02 Centro de apoyo para estudiantes de enfermería
Localización

Kinshasa (R.D. Congo)

Resumen

Socio Local

Centre Congolais de
Culture, de Formation et de
Developpement (CECFOR)

Para hacer posible que
estudiantes del interior
de la R.D. del Congo
puedan ir a Kinshasa a
estudiar enfermería se ha
construido un alojamiento
para 50 estudiantes de
enfermería. Este edificio se
destina también a centro
de reciclaje profesional
de enfermeros/as y de
formación complementaria
para estudiantes de
enfermería.

DIRECTOS: 750 personas
Beneficiarios/as anualmente
INDIRECTOS: 60.000 personas
Cofinanciadores

AACID*: 230.987,42 €
Fundación Albihar: 40.000 €
Otras aportaciones: 517.937 €

Coste total

788.924,42 €

Duración
Estado de
ejecución

29 meses
(01|08|2005 • 31|12|2008)

Finalizado

(*) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

>
03 Mejora de la infraestructura del Centro Hospitalario Monkole
Localización

Kinshasa (R.D. Congo)
Centre Congolais de
Culture, de Formation et de
Developpement (CECFOR)

Resumen

Al ser nombrado como
Hospital de Referencia
Socio Local
de la zona de salud de
Mont-Ngafula II, el Centro
DIRECTOS: 34.500 personas/año Hospitalario Monkole
Beneficiarios/as
INDIRECTOS: 150.000 personas atiende cada vez a un
número mayor de pacientes.
Fundación Dórica: 55.644,34 €
Muchos de estos llegan ya
Cofinanciadores Ayto. Almería: 87.164,40 €
en estado muy crítico. Se ha
Fundación Albihar: 4.587,61 € hecho necesario reforzar su
infraestructura dotándolo de
Coste total
152.005,52 €
un depósito de cadáveres
14 meses
Duración
con cámara frigorífica
(1|07|2006 • 31|08|2007)
hospitalaria, renovando
Estado de
el material del servicio de
Finalizado
ejecución
lavandería, , y adquiriendo
otros equipos necesarios
para la buena marcha del
hospital.
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04 Creación de un Centro de Formador de Formadores de centros de
formación profesional y empresas del sector terciario
Localización

Kinshasa (R.D. Congo)

Resumen

Socio Local

Centre Congolais de
Culture, de Formation et de
Developpement (CECFOR)

Este proyecto ha tenido
como objetivo impulsar el
desarrollo de la formación
técnico profesional en
el sector servicios como
forma de lucha contra la
pobreza relacionada con el
desempleo. Ha permitido
mejorar las habilidades
de los profesores/as de
formación profesional,
así como la realización de
prácticas para estos y los
alumnos de institutos de
enseñanza profesional.

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 410 personas/año
INDIRECTOS: 51.000 personas

Cofinanciadores

AACID*: 297.461,86 €
Ayto. Murcia**: 45.362,12 €
Fundación Albihar: 18.725 €
Diputación Jaén: 5.408,02 €
Contraparte Local: 4.870,35 €

Coste total

371.827,33 €

Duración
E. de ejecución

24 meses
(01|10|2006 • 31|08|2008)

Finalizado

cooperación al desarrollo

>

(*) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | (**) Por medio de la ONG SYAD

>
05 Mejora de la salud básica de los alumnos/as de las escuelas de los
municipios Mont-Ngafula y Selembao-Kinshasa
Localización

Kinshasa (R.D. Congo)

Resumen

Socio Local

Centre Congolais de
Culture, de Formation et de
Developpement (CECFOR)

Con la finalidad de mejorar la
salud básica de los alumnos/
as de 87 escuelas un equipo
médico se desplaza a las
mismas, realiza revisiones
médicas y una campaña de
sensibilización y prevención
de enfermedades. Además,
se cuenta con atención
ambulatoria para los niños/
as que lo necesitan, derivación
de los alumnos/as enfermos
hacia los centros de salud.
Para facilitar la prevención
de enfermedades se están
mejorando las instalaciones
de 16 escuelas y la formación
de los profesores con un curso
especializado en salud.

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 38.477*
INDIRECTOS: 187.185 personas

Cofinanciadores

AACID**: 264.109,18 €
F. Albihar con la colaboración
de la F. Harena: 16.506,82 €
Contraparte Local: 49.520,46 €

Coste total

330.136.46 €

Duración
Estado de
ejecución

24 meses
(01|12|2007 • 30|11|2009)

En ejecución

(*) 19.069 hombres y 19.408 mujeres | (**) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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>
06 Centro de formación y promoción humana de la juventud
Localización

Kinshasa (R.D. Congo)

Resumen

Socio Local

Misioneros de la Consolata

Se han construido tres
aulas para completar el
Centro de Formación y
Promoción Humana de la
Juventud, lo que permitirá
que 200 chicas que no han
podido asistir a la escuela
reciban formación cada
año escolar. Las aulas por
la tarde son utilizadas
también como lugar de
estudio para las chicas.

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 2.020 jóvenes
INDIRECTOS: 30.755 personas

Cofinanciadores

Fundación Polaris World
en la Convocatoria 2007:
28.419,15 €
Fundación Albihar: 4.500 €
Contraparte Local: 6.483 €

Coste total

39.402,15 €

Duración
Estado de
ejecución

12 meses
(01|09|2007 • 31|08|2008)

Finalizado

>
07 Ampliación de las infraestructurs educativas del Centro M. Thérèse
Titos en Kinshasa
Localización

Kinshasa (R.D. Congo)

Resumen

Socio Local

Congregación de Santo
Domingo (Granada)

El proyecto pretende
mejorar la capacitación
profesional de las jóvenes
de Kimbanseke, sector
marginal de Kinshasa,
mediante la ampliación
del Centro de Formación
y Promoción Femenina
Mère Thérèse Titos.
Se han construido tres
aulas dotándolas del
equipamiento necesario,
que ampliará y consolidará
las actividades formativas
de este centro y permitirá
el acceso al mercado
laboral.

Beneficiarios/as

INDIRECTOS: 2.000 personas

Cofinanciadores

AECID: 69.463 €
Fundación Albihar: 5.900 €
Contraparte Local: 19.195 €

Coste total

94.558 €

Duración
Estado de
ejecución

12

DIRECTOS: 388 personas

18 meses
(03|12|2007 • 02|06|2009)

En ejecución

08 Mejora de la capacidad de atención sanitaria respecto al VIH/Sida
del Hospital de Notre Dame de la Consolata de Neisu
Localización

Kinshasa (R.D. Congo)

Resumen

Socio Local

Misioneros de la Consolata

El proyecto pretende formar y
sensibilizar a la población del
área sanitaria de Neisu hacia
la prevención y lucha contra
el VIH/SIDA, proporcionando
una información simple, clara
y precisa sobre los modos
de transmisión del virus y
los medios con los cuales
protegerse. Al mismo tiempo
se ha realizado una campaña
de detección voluntaria y
atención sanitaria de las
personas infectadas por el
virus. Se está siguiendo a los/
as huérfanos/as a causa del
sida, facilitando su inserción
en una nueva familia, su
escolarización y atención
sanitaria.

DIRECTOS: 78.553 personas
Beneficiarios/as INDIRECTOS: 125.000
personas
Cofinanciadores

AECID: 70.202 €
Fundación Albihar: 2.875 €
Contraparte Local: 21.500 €

Coste total

94.577 €

Duración
Estado de
ejecución

18 meses
(01|12|2007 • 31|05|2009)

En ejecución

cooperación al desarrollo

>

>
09 Electrificación de siete dispensarios dependientes del Hospital
Nuestra Señora de la Consolata en Neisu
Localización

Neisu Isiro, Provincia Oriental

Resumen

Socio Local

Misioneros de la Consolata

Se ha mejorado la atención
sanitaria de la población
de Neisu, mediante la
electrificación de siete
dispensarios y la dotación
de una antena de internet
al Hospital de Neisu para
permitir la comunicación
con el exterior.

DIRECTOS: 32.984 personas
Beneficiarios/as INDIRECTOS: todos son
directos
Cofinanciadores

Fundación Dórica: 11.086 €
Fundación Albihar: 3.000 €
Contraparte Local: 2.605 €

Coste total

16.691 €

Duración
Estado de
ejecución

3 meses
(15|07|2008 • 30|10|2008)

Finalizado
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>
10 Servicios básicos de salud para la población pigmea de Bayenga y
alrededores
Localización

Wamba, Alto Huele

Socio Local

Misioneros de la Consolata

Resumen

Hemos mejorado la tarea
de atención sanitaria
DIRECTOS: 1.200 pigmeos
básica que vienen
Beneficiarios/as INDIRECTOS: aprox. 2.500
realizando los Misioneros
personas*
de la Consolata en
Ayto. Guadix: 2.434 €
esta zona, en la que
Cofinanciadores Fundación Albihar: 300 €
hay 32 campamentos
Contraparte Local: 1.096,6 € de pigmeos con la
adquisición de medicinas,
Coste total
3.830,6 €
una motocicleta y la
5 meses
Duración
realización de campañas
(01|10|2008 • 28|02|2009)
de sensibilización entre
Estado de
la población pigmea, así
En ejecución
ejecución
como una labor de defensa
de sus derechos.

(*) Los habitantes de los 32 campamentos del área de Bayenga, aproximadamente una 2.500 personas

> perú
01 Mejora de la nutrición y generación de pequeñas unidades productivas
dirigidas por mujeres en la comunidad de Tsachopen-Oxapampa
Localización

Pasco (Perú)

Estado de
ejecución

Finalizado

Resumen

Se está implementando
un Programa de Nutrición
y Salud dirigido a las
DIRECTOS: 600 (mujeres y niños) mujeres cabezas de familia
Beneficiarios/as
de las comunidades
INDIRECTOS: 500 personas
nativas beneficiarias.
Diputación Granada: 20.000 € Para facilitar la mejora
Cofinanciadores Fundación Albihar: 1.250 € de la nutrición se están
Contraparte Local: 3.750 €
implementando 50 granjas
avícolas que se entregarán
Coste total
25.000 €
a las beneficiarias una vez
12 meses
Duración
finalizado el proyecto.
(01|11|2006 • 31|10|2007)

14

Socio Local

Asociación Peruana para la
Promoción del Desarrollo
Sostenible (APRODES)

02 2ª FASE Mejora de la nutrición y generación de pequeñas unidades
productivas dirigidas por mujeres en la comunidad de Tsachopen-Oxampa
Localización

Pasco (Perú)

Resumen

Se trata de la consolidación
de un programa de
Nutrición y Salud, dirigido
DIRECTOS: 200 (mujeres y niños) a las mujeres cabezas de
Beneficiarios/as
familia de las comunidades
INDIRECTOS: 500 personas
nativas y de la mejora de
Dip. Granad: 23.543,19 €
la nutrición a través de la
Cofinanciadores Fundación Albihar: 1.569,60 € generación de pequeñas
Contraparte Local: 6.279,17 € unidades de producción
de animales menores
Coste total
31.391,96 €
para su consumo y de
12 meses
Duración
huertos familiares. Se
(01|10|2007 • 30|09|2008)
han instalado granjas de
Estado de
gallinas y huertos.
Finalizado
ejecución
Socio Local

Asociación Peruana para la
Promoción del Desarrollo
Sostenible (APRODES)

cooperación al desarrollo

>

>
03 Ampliación de un centro de Capacitación Laboral para jóvenes sin
recurso del Cono Norte de Lima
Localización

Lima (Perú)

Resumen

Se ha favorecido la
inserción laboral de
jóvenes de escasos
DIRECTOS: 1.800 jóvenes
Beneficiarios/as
recursos a través de la
INDIRECTOS: 9.000 jóvenes
formación profesional
AACID*: 264.723,13 €
en la carrera técnica
J. Castilla y León**: 144.290,79 € de Hostelería y de
Cofinanciadores Fundación Harena: 25.000 € Gastronomía. El proyecto
F. Albihar: 24.473,98 €
también ha mejorado los
Contraparte Local: 42.741,92 € niveles de nutrición infantil
existentes en la zona a
Coste total
506.156,72 €
través de un Programa
27 meses
Duración
de Seguimiento y
(01|10|2006 • 31|12|2008)
Capacitación para madres
Estado de
de familia que regentan
Finalizado
ejecución
Comedores Populares.
Socio Local

Asociación Desarrollo y
Formación Integral (ADEFI)

(*) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo | (**) Junta de Castilla y León por medio de
Fundación Cauce
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>
04 Desarrollo sostenible con equidad de género en las comunidades
campesinas de la cuenca del río Cañete, Departamento de Lima
Localización

Lima (Perú)

Socio Local

Promotora de obras sociales El proyecto se desarrolla
en 14 comunidades
y de instrucción popular
campesinas. Pretendemos
(PROSIP)

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 1.800 personas
INDIRECTOS: 9.900 personas

Cofinanciadores

AACID*: 294.307,79 €
Fundación Albihar:
18.985,71 €
Contraparte Local: 61.420 €

Coste total

374.713,50 €

Duración
Estado de
ejecución

24 meses
(01|01|2007 • 30|06|2009)

En ejecución

Resumen

mejorar los ingresos de la
población campesina, tanto
hombres como mujeres,
con el incremento de la
productividad y la calidad
de los cultivos andinos,
así como una mejora en el
proceso de comercialización.
Se dará la formación técnica
necesaria a los agricultores/
as y a las autoridades locales.
Se incluye una actividad
importante de reforestación
de la zona.

(*) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

>
05 Apoyo a las mujeres y niños de los Asentamientos Humanos del
Distrito de Chorrillos, Lima
Localización

Lima (Perú)

Resumen

Socio Local

Comité Peruano de Socorro
a los Niños

Se está ampliando la oferta
formativa que ofrece la
Cuna El Milagro a las madres
jóvenes gestantes de escasos
recursos. Para este fin se ha
rehabilitado una zona que va
a permitir la implementación
de los correspondientes
programas de formación
para facilitar su inserción en
el mercado laboral. También
se está construyendo un
ambiente para los hijos/as de
estas mujeres, de forma que
puedan formarse y trabajar.

Beneficiarios/as

INDIRECTOS: 1.200 personas

Cofinanciadores

Dip. Almería: 21.625 €
Fundación Albihar: 300 €
Contraparte Local: 3.538,50 €
Beneficiarios: 3.393,25 €

Coste total

28.856,75 €

Duración
Estado de
ejecución

16

DIRECTOS: 620 mujeres y niños

27 meses
(02|01|2007 • 30|07|2009)

En ejecución

06 Atención Integral de Salud para familias de las zonas pobres de
Huncavelica
Localización

Huancavelica (Perú)

Resumen

Socio Local

Cáritas Huancavelica

Se está prestando una
atención integral en el área
de salud a familias pobres
de ocho comunidades
marginales de los distritos
de Huancavelica y Ascensión.
Para hacer frente a las
necesidades de atención
médica de esta población,
Caritas puso en marcha
un centro médico en el
año 2000, con el presente
proyecto se implementarán
de forma completa los
servicios de ginecología,
pediatría y laboratorio.
Además se realizarán
campañas y talleres de
capacitación sobre salud.

DIRECTOS: 10.330*
Beneficiarios/as INDIRECTOS: 30.990
personas
Cofinanciadores

AACID*: 134.185,55 €
Fundación Albihar:
8.387,95 €
Contraparte Local: 25.158,44 €

Coste total

167.731,94 €

Duración
Estado de
ejecución

24 meses
(01|12|2007 • 30|11|2009)

En ejecución

cooperación al desarrollo

>

(*) 4.132 hombres y 6.198 mujeres | (**) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

>
07 Alternativas de desarrollo sostenible para la mejora de la calidad
de vida de los pobladores de las localidades pobres del distrito de
Lalaquiz, Departamento de Piura
Localización

Piura (Perú)

Resumen

Socio Local

Asociación de Fomento de
Investigación y Acción para el
Desarrollo (FIAD)

Hemos trabajado sobre la
base de la consecución de
tres resultados:
1) Mejorar las condiciones
de saneamiento básico de la
población, suministro de agua
potable a nivel domiciliario,
en los poblados carentes del
servicio básico,
2) mejorar el estado de
salud de la población: la
capacitación en educación
sanitaria,
3) mejorar la estructura y
capacidad de gestión de las
organizaciones de base y su
gobierno local.

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 728*
INDIRECTOS: 6.246 personas

Cofinanciadores

AACID**: 260.067,97 €
Fund. Albihar: 16.254,66 €
Contraparte Local: 6.000 €
Munic. de Lalaquiz***: 781 €
Diputación de Jaén: 5.000 €
Ayto. Maracena: 2.529 €

Coste total

325.084,98 €

Duración

(01|11|2007 • 28|02|2009)

E. de ejecución

En ejecución

16 meses

(*) 400 hombres y 328 mujeres | (**) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(***) Municipalidad de Lalaquiz

17

memoria Fundación Albihar 20072008

>
08 Desarrollo de habilidades productivas y mejora de la competitividad
para mujeres de escasos recursos
Localización

San Vicente de Cañete, Lima Resumen

Socio Local

Promotora de Obras Sociales
y de Instrucción Popular
(PROSIP)

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 1.000 mujeres
INDIRECTOS: 3.000 personas

Cofinanciadores

AACID*: 292.453,87 €
Fundación Albihar:
18.516,37 €
Contraparte: 59.357,17 €

Coste total

370.327,41 €

Duración
Estado de
ejecución

24 meses
(13|12|2008 • 12|12|2010)

En ejecución

Este proyecto se identifica como
una acción estratégica para
romper el círculo vicioso de
pobreza en el que se encuentra
la mujer cañetana, su familia
y en consecuencia la sociedad.
Se proporcionará formación
y servicios de desarrollo
integrales a 1.000 mujeres de
escasos recursos del Valle de
Cañete. Las mujeres aprenderán
procesos productivos y de
transformación de productos
competitivos en el mercado
local y nacional. También se
proporcionará capacitación
en gestión empresarial e
informática, para que adquieran
conocimientos que les permitan
realizar una eficiente gestión de
su negocio.

(*) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

>
09 Mejora de las condiciones socio-económicas de las Comunidades
Nativas Yanesas de Tsachopen
Localización

Oxapampa, Pasco

Resumen

Estamos implementado los
servicios de saneamiento
articulado a un programa
de educación sanitaria
DIRECTOS: 50 familias
Beneficiarios/as
dirigido a la población, doINDIRECTOS: 500 personas
centes y promotores/as de
Ayto. de Málaga: 63.067,56 € salud, que redundará en la
Fund. Albihar: 7.108,69 €
disminución de enfermeCofinanciadores
Contraparte: 56.612,88 €
dades gastrointestinales.
Beneficiarios/as: 15.384,62 €
Además estamos ejecutando actividades destinadas
Coste total
142.173,75 €
a mejorar los niveles de
16 meses
Duración
nutrición de la población
(16|10|2008 • 15|02|2010)
y así como la introducción
Estado de
del uso de nuevas tecnoloEn ejecución
ejecución
gías a nivel escolar.
Socio Local
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Asociación Peruana para la
Promoción de Desarrollo
Sostenible (APRODES)

10 Mejora del nivel de productividad agraria a través del riego y
capacitación en las comunidades campesinas de Chullcuisa y Santa Rosa
Localización

Abancay, Apurímac (Perú)

Resumen

Socio Local

Cáritas Abancay

Se ha construido un canal
de 3 km para mejorar la
productividad a través
del riego tecnificado. El
canal permitirá tener
agua de modo uniforme
durante todo el año y
de esta forma facilitar la
seguridad alimentaria de
las familias beneficiarias.
Se han impartido también
clases de capacitación para
los agricultores (hombres
y mujeres) de forma que
puedan sacar el máximo
rendimiento a sus cultivos.

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 723 personas
INDIRECTOS: 1.089 personas

Cofinanciadores

AACID*: 157.771,01 €
Fund. Albihar: 9.954,68 €
Contraparte local: 29.946,84 €

Coste total

197.672,63 €

Duración
Estado de
ejecución

14 meses
(01|01|2006 • 28|02|2007)

Finalizado

cooperación al desarrollo

>

(*) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

> costa de marfil
01 Proyecto social y sanitario en el dispensario Ilomba y construcción
de un pozo de agua potable
Localización

Bingerville

Resumen

Socio Local

Asociación para el
Desarrollo Social y Cultural
(ADESC)

Se ha instalado un pozo
de agua que permite
el funcionamiento del
dispensario Ilomba y
del Centro de Educación
Rural. Los cortes de agua
en la zona son muy
frecuentes y la población
tiene dificultades para
abastecerse de agua.

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 2.100 personas
INDIRECTOS: 6.800 personas

Cofinanciadores

Fundación Albihar: 7.500 €
Contraparte Local: 17.500 €

Coste total

25.000 €

Duración
Estado de
ejecución

12 meses
(01|03|2007 • 29|02|2008)

Finalizado
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>
02 Mejora de las condiciones de vida de familias de aldeas próximas a
M’Batton Bouaké
Localización

M’Batto Bouaké, Abidján,
(Costa de Marfil)

Socio Local

Association pour le
developpement social et
culturel (ADESC)

Beneficiarios/as

DIRECTOS: 120 mujeres
INDIRECTOS: 600 personas

Cofinanciadores

Fund. Albihar: 19.055,56 €
Contraparte Local: 5.605,71 €

Coste total

24.661,27 €

Duración
Estado de
ejecución

7 meses
(01|06|2008 • 31|12|2008)

Resumen
El presente proyecto tiene
como objetivo general
mejorar la situación
social de las mujeres
y sus familias. Se ha
impartido formación en
economía familiar, higiene
y nutrición, como medio
eficaz para preservar su
salud y la de sus familias,
y conseguir una mayor
calidad de vida.

Finalizado

> nicaragua
01 Integración familiar y social de jóvenes con necesidades especiales
en el barrio de Nueva Vida, Managua. Nicaragua
Localización

Ciudad Sandino. Managua
Asociacíón Sin Barrera “El
Güis”

Resumen

El proyecto pretende garantizar
la educación e integración social
de los niños/as y jóvenes con
DIRECTOS: 264
necesidades especiales. Para este
Beneficiarios/as
fin nos hemos propuesto:
INDIRECTOS: 550
1. Fortalecer y mejorar
Dip. Granada: 10.000,00 €
la atención que los
Fundación Albihar: 580,11 € trabajadores/as del Centro
prestan a los alumnos/as.
Cofinanciadores Cáritas Ambrosiona:
2. Mejorar la formación, la
4.000,00 €
comunicación, la educación y el
Contraparte local: 395,29 € trato que las familias tienen con
los alumnos/as del centro.
Coste total
14.975,40 €
3. Completar las instalaciones
13 meses
del centro con la adquisición del
Duración
(Julio 2008 • Julio 2009)
mobiliario
4. Sensibilización a la
Estado de
Comunidad del Municipio de
En ejecución
ejecución
Ciudad Sandino.

Socio Local
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“El Congo es u n país enormemente rico,

pero su riqueza olvidada es su población. No se olvida tan fácilmente la riqueza de su suelo, diamantes, cobre, uranio y sobre todo el coltán, pero se hace muy poco
por los 60 millones de habitantes, de los cuales el 50% tienen menos de 17 años.
La situación local es problemática desde varios aspectos, la salida de una dictadura de 30
años, después 10 años de guerra y desórdenes...,todavía le cuesta levantarse.
Nosotros seguimos maravillados de ver como la gente sabe reaccionar y seguir siendo acogedores y sonrientes. De hecho, si hay que decir que es bonito vivir en el Congo, es gracias a
los congoleños.
Otro aspecto inquietante es la extrema pobreza, que no permite a la gran mayoría de la
gente tener una mirada objetiva sobre la realidad. Se busca la solución del instante, la suerte,
el robo...etc, para esconder las dificultades del presente.
Creo que una cosa es segura: el pueblo congoleño en este momento necesita ayuda en todos los aspectos. En la organización política, social y económica y en el ámbito de la formación.
Un gran trabajo debe ser hecho a nivel de la base, después de una destrucción de conciencias durante 30 años de dictadura, para dar a todos el sentido del bien común y de la justicia.
Hoy, de hecho, todo lo que es del Estado, o le pertenece por entero o en realidad no pertenece a
nadie, y no dura (carreteras, sistema de agua, corriente eléctrica, estructuras públicas,...etc.)
A esto habría que añadir que el Congo debe dejarse ayudar y nosotros debemos aprender
cómo ayudarles, sin imponer una potencia económica o cultural y construir juntos el futuro.
Nosotros hemos elegido invertir en la educación de la infancia y de la juventud, y en la formación . Agradecemos también a la Fundación Albihar el
haber comenzado los trámites para ayudarnos a realizar las estructuras y
actividades en este sentido.”

cooperación al desarrollo

Reflexiones de nuestras contrapartes
en África y América Latina

Pier Francesco Agostinis
Misionero Javeriano responsable
del Centro Educativo Saint Bernard.
Kinshasa, R.D. del Congo.

Mario Acosta Dávila

Director Ejecutivo del Instituto Rural
Valle Grande, Cañete. Perú.

“El
problema
es u nila
teral de la pobreza no

, no le compete solo a los Estados hacerse
cargo de él y mucho menos si algunos lo intentan hacer de “manera
oficial” sin tener en cuenta la realidad concreta que sufren muchas personas, no podemos permitirnos el lujo de poner en riesgo tanta riqueza
humana, que se puede perder si la indiferencia nos gana la batalla”.
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“Gracias
por
creer
que
u ny cambio
es posible
necesario
en
la R.D.C.
Las dificultades para
trabajar en este país son muchas pero vosotros
habéis sido capaces de creer en las potencialidades de la gente de este país y compartís
las herramientas y medios para trabajar. Gracias por crear espacios de encuentro y creer en
nosotros. Despertar conciencias y acompañar
procesos es necesario en todas las sociedades,
en el “Norte” para dar a conocer la realidad
de lo que ocurre en el “Sur” y en el “Sur” para
fortalecer las pequeñas semillas que van apareciendo y creciendo con timidez y que son signo de esperanza. Gracias por tender los brazos
y los medios necesarios para compartir lo que
somos y construir otro mundo.”

Josefa Lledo y Francisco Martínez
Misioneros laicos de la Consolata

“En
Nicaragua
la
si
t
u
ación
de
las personas
discapacidad
es biencon
precaria.

Marta Rodríguez Torregrosa
Miembro del equipo de Coordinación de la Asociación sin Barrera
“El Güis”. Nicaragua
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Éstas ven restringidas sus oportunidades, porque en el medio no existen las facilidades que les permitan estar en
igualdad de circunstancias para acceder a las mismas condiciones que tienen los demás miembros de la comunidad.
Ante la dificultad que tiene la población con discapacidad
de acceso a los servicios básicos, nuestra Asociación con
ayuda de la Cooperación Internacional ha puesto en marcha diferentes programas que ofrecen la posibilidad de
atención educativa a un grupo de 85 personas, además
de los programas de formación para padres y madres y un
programa social que brinda apoyo a éstos, para la búsqueda de los recursos necesarios para satisfacer necesidades
médicas… etc. Para nosotros es muy importante que las
Organizaciones Locales estén bien organizadas, que haya
una buena detección de las necesidades y posibilidades del
entorno para conseguir el éxito de los diferentes proyectos,
y que los diferentes Organismos Internacionales escuchen
y tomen en cuentan estas necesidades para que los aportes sean más efectivos.”
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> CAÑETE Y YAUYOS (PERÚ)
01 Ayuda humanitaria para las provincias de Cañete y Yauyos,
afectadas por el terremoto del 15 de agosto del 2007
Localización
Beneficiarios/as

Provincias de Cañete y Yauyos Resumen
DIRECTOS: 4.745 personas
INDIRECTOS: 8.500 personas

Cofinanciadores

AACID*: 170.593,39 €
Fundación Albihar: 1.000 €
Contraparte Local: 6.050 €
Ayto. Granada: 4.010 €

Coste total

181.635,39 €

Duración

13 semanas

Estado de
ejecución

Finalizado

(14|09|2007 • 13|12|2007)

El 15 de agosto del 2007
un terremoto sacudió el sur
del país. Se vio duramente
afectada la provincia de Lima.
Junto con nuestra contraparte
local PROSIP inmediatamente
comenzamos a mover recursos
humanos, materiales y
económicos para hacer frente
a la situación en la que se
encontraban miles de personas.
Se ha dotado de ayuda
alimentaria, medicinas y abrigo
a la población de las provincias
de San Vicente de Cañete
(Distritos de San Vicente,
Imperial y San Luis) y Yauyos
(Distrito de Laraos y Chocos)
cuyas viviendas han quedado
en estado inhabitable.

(*) Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo

> SAN VICENTE DE CAÑETE (PERÚ)
02 Construcción de viviendas a consecuencia del terremoto en el Centro
Poblado Menor La Quebrada, San Vicente de Cañete, Lima
Localización

Provincias de Cañete y Yauyos Resumen

Socio Local

Promotora de obras sociales Tras el terremoto del 15
de agosto del 2007 miles
y de instrucción popular
de personas quedaron sin
(PROSIP)-Valle Grande

Beneficiarios

DIRECTOS: 40 familas

Cofinanciadores

AACID*: 300.000 €
F. Albihar con la ayuda de la
F. Harena: 20.000 €
Contraparte Local: 2.530 €

Coste total

322.530 €

Duración
Estado de
ejecución
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18 meses
(31|12|2007 • 30|06|2009)

En ejecución

vivienda. El proyecto aportará
los servicios de Dirección
Técnica, los materiales y
mano de obra necesarios para
reconstruir 40 viviendas en
el Centro Poblado Menor La
Quebrada. Estas viviendas son
dignas, y suponen una mejora
de la calidad de vida de los
pobladores y del entorno
urbano de centro poblado.
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> voluntariado
Para la Fundación Albihar, el voluntariado
es una de nuestras mayores riquezas ya
que gran parte de lo que hacemos es posible gracias a su esfuerzo y dedicación.
La solidaridad, la justicia y la paz tienen
que empezar en el entorno cercano de
cada persona; sólo desde una sociedad
comprometida, solidaria y tolerante
puede conseguirse la erradicación de las
diferencias sociales entre los pueblos.
Por eso la Fundación Albihar ha promovido varias iniciativas de voluntariado
en apoyo a colectivos desfavorecidos en
nuestra sociedad.

> mayores
01 Proyecto de Atención domiciliaria
Beneficiarios/as 100 familias atendidas
Voluntarios/as

120

Cofinanciadores

Área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de
Granada, Obra Social Caja
Madrid, Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta
de Andalucía.. Obra Social
Caja Jaén.

Se trabaja en colaboración con los Servicios
Sociales y los Centros de Salud. Se acompaña
a personas mayores que sienten el peso de la
soledad, edad o enfermedad.
Los/as voluntarios/as apoyan a los/as
mayores y a sus familiares proporcionándoles
compañía y apoyo en su propio hogar.
Esta actividad se desarrolla en Granada,
Málaga y Jaén.
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02 Acompañamiento a mayores en
Residencias
Voluntarios/as

12

Voluntarios/as

80

Financiación

Fondos propios de la
Fundación

El propósito de este programa que se lleva
cabo en Almería, es hacer más amenas
las tardes de los viernes de los ancianos y
ancianas que están en la Residencia. Para
ello los voluntarios/as realizan con ellos
actividades, juegos y talleres que mejoran
su calidad de vida y les llenan esas horas de
alegría.

voluntariado y proyectos sociales

>

> menores y familias
*

Altamar

Beneficiarios/as 30 menores y sus familias
Voluntarios/as

20

Cofinanciadores

Área de Participación
ciudadana del Exmo.
Ayuntamiento de Málaga.

Altamar es un Centro de Apoyo Familiar
cuyo objetivo es prevenir la exclusión social,
teniendo la educación como herramienta, en
grupos de riesgo en los Barrios de la Trinidad
y El Perchel en Málaga
La Fundación Albihar trabaja en colaboración
con los servicios sociales de la zona centro
del Ayuntamiento de Málaga, y con algunos
centros educativos de dichos barrios.
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> integración de mujeres inmigrantes
*

Operación Guadalupe

Beneficiarios/as 70
Voluntarios/as

15

Cofinanciadores

Dirección General de
Coordinación de Políticas
Migratorias de la Conserjería
de Gobernación de la Junta
de Andalucía. Fondo de
Iniciativas Mujer del Excmo.
Ayuntamiento de Granada.
Fundación Caja Rural de
Granada.

Programa de capacitación profesional e
integración social de mujeres inmigrantes.
Se imparten cursos de cocina básica
española, costura, atención domiciliaria,
cuidados de mayores y niños, informática y
temas culturales. Se facilita asesoramiento
personificado.

> voluntariado de apoyo
*

Campañas de información y
sensibilización de la Fundación Albihar

Cofinanciadores

Agencia Andaluza
del Voluntariado

El voluntariado se moviliza...
Contamos con un equipo de voluntarios y
voluntarias que apoyan las Campañas de
Información y Sensibilización, difundiendo el
trabajo que desarrolla la Fundación, dando a
conocer situaciones, necesidades, problemas,
despertando y movilizando la conciencia de
otras personas...
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Como en años anteriores la Fundación Albihar viene desarrollando su programa de voluntariado
internacional en los meses de verano. Durante este periodo los/as voluntarios/as realizan una labor de
contacto con las personas y realidades de otros países, se solidarizan con ellas, colaboran en los proyectos
de desarrollo de nuestras contrapartes locales y se enriquecen mutuamente con sus valores.
Pero para el voluntariado de la Fundación Albihar lo más importante, no ha sido el trabajo realizado, como
la transformación de su forma de entender y ver la vida, como se puede comprobar en alguna de sus
opiniones:

voluntariado y proyectos sociales

> voluntariado internacional 07|08

“...al participar en este campo de trabajo te conciencias de todo esto y ves de forma
directa esta realidad”
“me cuesta creer que haya tanta gente que viva sin lo más básico, como agua corriente”
Tras la participación en el campo de trabajo, la mayoría de los voluntarios/as identificaron como la principal
necesidad, la toma de conciencia de esta realidad en el entorno en el que viven:

“...hasta que no lo vives no te das cuenta de lo que pasa aquí,
...contaré mi experiencia”

> costa de marfil 2007
*

Verano 2007. Voluntariado Internacional

Un grupo de voluntarios/as de la Fundación Albihar,
se incorporó al trabajo que desarrolla la ONG ADESC
(Asociación para el Desarrollo Social y Cultural), en
Costa de Marfil, en el “Proyecto social y sanitario en el
dispensario Ilomba y construcción de un pozo de agua
potable”.
Los voluntarios/as pusieron al servicio de la comunidad
de acogida su perfil profesional, su experiencia y su
trabajo, a través de actividades como:
•
•
•

Abastecimiento del dispensario médico.
Consultas en las aldeas de la zona.
Campaña de vacunación.
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> costa de marfil 2008
*

Verano 2008. Voluntariado internacional

En esta ocasión los voluntarios/as de la Fundación
Albihar, se incorporaron al trabajo desarrollado por
la ONG ADESC (Asociación para el Desarrollo Social y
Cultural), en Costa de Marfil, en el Proyecto “Mejora
de las condiciones de vida de las familias de aldeas
próximas a M´Batto Bouaké”
El objetivo de este proyecto era, mejorar la situación
social de las mujeres y sus familias, para lo cual,
el voluntariado participó en talleres de higiene y
nutrición, primero auxilios... etc.

> formación y sensibilización
*

Otro instrumento de lucha contra la pobreza y la marginación

Entendemos el voluntariado como una forma de vivir, que impulsa a
comprometerse con unas actitudes y valores como la solidaridad, la
gratuidad, la tolerancia y la defensa de los Derechos Humanos.
Desde la Fundación Albihar consideramos que es imprescindible la
sensibilización y formación del voluntariado como agente de cambio
y de transformación social.
Nuestra propuesta de formación, se lleva a cabo, mediante reuniones
mensuales con el grupo de voluntarios y voluntarias, a través de charlas y talleres, en las que se abordan los temas más necesarios en la
tarea que se lleva a cabo. Son impartidas por personal cualificado y
expertos en las distintas materias.
Se realizan además, con la Coordinadora de voluntariado, sesiones
personales y en grupo, de experiencias, formación y asesoramiento
personal de los voluntarios y las voluntarias.
El voluntariado Internacional tienen un programa de formación específica.
Los programas de sensibilización y formación del voluntariado, se
han desarrollado gracias a la financiación de la Fundación La Caixa y
la Agencia Andaluza de Voluntariado, durante los años 2007 y 2008.
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> sensibilización y educación para el desarrollo
La Sensibilización y Educación para el Desarrollo es uno de los pilares desde los que trabajamos para
promover una cultura solidaria. Sensibilizar es concienciar, hacer próxima una realidad diferente a la
propia para que, conociéndola más y mejor, podamos implicarnos. Todos y todas; infancia, jóvenes y
mayores debemos conocer la realidad de desequilibrio mundial para descubrir nuestra responsabilidad y
optar por comprometernos.
Para llevar a cabo estos objetivos, a inicios del 2006 la Fundación Albihar, lanzó la Campaña “Acércate al Sur”,
patrocinada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Ayuntamiento de
Granada. Se pretende, a través de la sensibilización, que la población andaluza conozca, se implique y actúe.
A través de la Campaña hemos querido proporcionar una visión crítica de nuestro modo de vida y favorecer
el cambio entre los participantes de la Campaña, intentar trasmitir que la erradicación de la pobreza debe
ser un compromiso ético.
Los resultados de todas esta actividades podríamos resumirlos a través de algunas opiniones expresadas
por el alumnado participante en la Campaña.
Ante la pregunta de que se les ocurre que pueden hacer para cambiar esta situación de pobreza y
desigualdad, algunas de sus respuestas han sido:

“Formando mi conciencia y así en un futuro próximo poder colaborar para
erradicar la pobreza”
(4º ESO, 15 años)

“Equilibrando los sueldos y la economía de los países más ricos.
Y también con las ONG”
(6º PRIMARIA, 11 años)

“Una campaña en mi colegio para convencer a la gente de la situación
y ayudar lo máximo posible”
(3º ESO, 14 años)
Para la mayoría de los que han participado en la Campaña de sensibilización, la experiencia ha sido
positiva y muy interesante, como se refleja en alguna de las opiniones del profesorado:

“Me parece muy bien esta actividad, ya que muchas veces tenemos los ojos
cerrados a los problemas que hay fuera de nuestro entorno y esto nos hace ver un
poco más allá de nosotros mismos”
(Profesora I.E.S Caja General de Ahorros. Granada)

“Te hace ver que depende de ti, de cómo viven estas personas.
Que siempre puedes hacer algo...”
(Profesora Historia, Colegio Sierrablanca)
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01 Sesiones y talleres de sensibilización en Centros Educativos y
Asociaciones Juveniles
Beneficiarios

4.074

Número de
sesiones

103

Número de
centros

21

Financiación

AACID:
24.806,19 €
Ayo. Granada:
4.332 €
Fundación
Albihar:
1.869,55 €
Coste Total:
31.007,74 €

Los objetivos que hemos pretendido
conseguir con esta Campaña han sido:
• Facilitar la comprensión de las cuestiones de desarrollo desde una perspectiva global.
• Facilitar la adquisición de una visión
consciente y crítica de la realidad,
tanto a nivel local como global.
• Concienciación de la situación de la
mujer en los países empobrecidos,
de su marginación, discriminación e
invisibilidad.
• Promover los valores, comportamientos y aptitudes vinculadas a la
solidaridad.
• Potenciar la capacidad de compromiso en acciones solidarias.

sensibilización y educación para el desarrollo

> campaña acércate al sur, ayúdales a crecer

>
02 IV Concurso de Dibujo
Entre el alumnado de los Centros Educativos que han participado en la
Campaña, y tras las sesiones de sensibilización, se les ofreció la posibilidad de participar en el Concurso, a través de la realización de un dibujo,
en el que plasmaran el impacto que les había producido la información que
habían recibido.
La entrega de premios se llevo a cabo en la Conmemoración del 10º
Aniversario de la Fundación Albihar, donde asistieron los y las ganadoras con
sus familias.
El jurado formado por:
• Dña. Ana López Andújar,
Delegada de Área de Atención a la Familia, Bienestar Social, e Igualdad
de Oportunidades del Excmo. Ayuntamiento de Granada.
• D. Mario Rodríguez Martínez,
Miembro del Patronato de la Fundación Caja Rural.
• Dña. Cristina Martínez – Cañavate García – Morato,
Licenciada en Traducción e Interpretación.
• Dña. Eloisa Castillo Domínguez,
Licenciada en Historia. Profesora del I.E.S. de Otura.
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Iniciativas solidarias
La sensibilización pretende promover valores, comportamiento y aptitudes
solidarias y potenciar la capacidad de los ciudadanos para movilizarse y
comprometerse en acciones colectivas de solidaridad, y así se demuestra en las
numerosas iniciativas solidarias que se han llevado a cabo en estos años...

Concierto “Úbeda solidaria”,
a favor del Proyecto CAEN, Kinshasa,
R.D. del Congo
Fecha: 10.03.07

Desfile de Moda Solidario a favor
del Proyecto Social
y Sanitario en Costa de Marfil
Fecha: 22.03.07

Tómbola Solidaria del Colegio Monaita
de Granada, a favor del Proyecto CAEN
en Kinshasa, R.D. del Congo
Fecha: 29.03.07
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Cena Solidaria del Colegio Sierra
Blanca de Málaga, a favor del
Proyecto Social
y Sanitario en Costa de Marfil
Fecha: 25.05.07

El Colegio Las Chapas (Marbella) organiza
la “Tienda Solidaria”, destinada a los
Proyectos de la Fundación Albihar
Fecha: 30.11.07

Tómbola Solidaria del Colegio Monaita
de Granada, a favor del Proyecto
de la Fundación Albihar “Centro
de Capacitación Laboral para jóvenes
sin recursos en el Norte de Lima. Perú”
Fecha: 27.03.08

En la III Jornada de Moda, organizado
por la Asociación Alixares y el Excmo.
Ayuntamiento de Granada se llevó
a cabo un Desfile de Moda Solidario
a Favor del Proyecto “Ampliación de las
infraestructuras educativas del Centro M.
Thérèse Titos en Kinshasa, R.D. del Congo”
Fecha: 11.04.08
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“Concurso Solidario de Ayuda a Perú”, las
alumnas de 2º ESO del Colegio Sierra
Blanca en Málaga, organizaron un original
concurso con el objetivo de obtener
fondos para la construcción de un sistema
de abastecimiento de agua en Piura,
dentro del proyecto de la Fundación
Albihar, “Mejora de la calidad de vida de
los pobladores de las localidades pobres
del distrito la Lalaquiz, Perú”
Fecha: 02.04.08

Todo el Colegio participó en el concurso y por la gran labor realizada durante el curso, se les otorgó,
con motivo del 10º Aniversario de la Fundación Albihar la mención especial al “Colegio más solidario
de 2008”.
COMENTARIOS
Las alumnas del Colegio Sierrablanca, hicieron una memoria de las actividades que habían
desarrollado durante el Concurso Solidario, estas son algunas de sus impresiones:
•

“Nos ha encantado hacer esta labor porque hemos ayudado a otras personas... todas las niñas
han puesto mucho de su parte y ha habido mucho compañerismo. Lo más importante no es
el dinero que hemos recaudado, ni ganar el Concurso, lo que más valor tiene es que hemos
ayudado a los demás”

•

“Para nosotras lo que de verdad nos importaba, era que las personas de Perú pudieran beber
agua potable y así no morir a causa de las suciedad del agua que beben.”

•

“Lo hemos hecho por los niños y niñas de Perú,....lo que verdaderamente importa es colaborar y
hacerlo con alegría...nos ha ayudado a aprender a ser generosas y pensar en los demás. Hemos
descubierto que de nosotras depende parte de su felicidad.”

(1º ESO A, 12 años)

(6º Primaria A, 11 años)

(5º Primaria A, 10 años)

Capea Solidaria: El Colegio Sierra Blanca
de Málaga, en colaboración con la Fundación
Albihar, organizó una Capea Solidaria. Los
fondos recaudados se destinaron
a diversos proyectos que se llevan a cabo
en el Centro Rural Ilomba, en Bingerville
(Costa de Marfil)
Fecha: 01.06.08
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> IV Jornadas del Foro Provincial para la
Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo,
Redes para la Cooperación”
Organizadas por el Área de Igualdad
y Bienestar Social de la Diputación de
Jaén.

> Sesión Informativa de los proyectos
de la Fundación Albihar
Salón de actos del Diario La Opinión de
Granada.
Fecha: 26.04.07

Fecha: 23.02.07

> Encuentro por la Solidaridad.
Cooperación Internacional
Organiza: Diputación Provincial de Jaén y
Junta de Andalucía
Fecha: 23 y 24.03.07

> Stand en la Feria Solidaria
Organizado por el Colegio Mayor Isabel
La Católica, en Granada.
Fecha: 22 y 23 .03.07

> Los/as beneficiarios/as del programa
de asistencia domiciliaria asisten a
la obra teatral representada por el
grupo de teatro “ Aires nuevos” del
Centro de Mayores Buenos Aires en el
Centro Cívico del Zaidín
Organizado por la Asociación “ La
Caixa” de Granada, y la Fundación
Albihar, con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Granada.
Fecha: 17.10.07

> Congreso: “Los Municipios, actores
principales de la solidaridad y la
Cooperación Internacional”
Participan: Diputación de Granada,
CONGRA... etc.
Fecha: 16/17.03.07

> “V Jornadas del Fondo Provincial de
Cooperación y Ayuda al Desarrollo,
Redes para la Cooperación”
Participan: Organizada por el Área
de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación de Jaén
Fecha: 28.11.07

> Feria de ONGs de Granada
Organizan: Agencia Andaluza
del Voluntariado
Fecha: 03-05.12.2007

> Participación de la Fundación
Albihar en las actividades de la
ONG Cooperación Social (COSOCIAL)
“Soluciones Solidarias”
Fecha: 24.04.07
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> Cuentacuentos
Organiza: Asociación de Voluntarios
“La Caixa” Granada
Colaboraciones: Fundación Albihar y
Excmo. Ayuntamiento de Granada
Fecha: 12/12/07

Las beneficiarias del programa de
mujeres “Operación Guadalupe”

> Presentación de los Proyectos
aprobados por el Parlamento Andaluz
Fecha: 20/12/07

> Stand del Foro Social de Granada
Fecha: 24 al 26. 01.08

> I Jornada de Iniciación al Voluntariado
Organiza: Centro de Iniciativas de
Cooperación para el Desarrollo de La
Universidad de Granada (CICODE)
Fecha: 24 y 25.10.08

> La Fundación Albihar firma un
convenio con la Universidad de
Málaga, de colaboración con la Oficina
del Voluntariado de la Universidad de
Málaga
Fecha: 15.10.08

> Rueda de Prensa en el Ayuntamiento
de Granada : Presentación del “4º
Concurso de Dibujo Solidario” dentro
de la Campaña de Sensibilización
para el Desarrollo “Acércate al Sur,
Ayúdales a crecer”
Patrocinado por el Ayuntamiento de Granada
y la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. La Concejala
de Familia, Bienestar Social e Igualdad
de Oportunidades deL Ayuntamiento de
Granada, presentó en rueda de prensa el “4º
Concurso de Dibujo Solidario” realizado entre
jóvenes andaluces.
Fecha: 13.06.08

> Participación en la Semana Contra
la Pobreza, de la Campaña Mundial
Pobreza 0
Participan: Consejo Municipal de
Cooperación Internacional del
Ayuntamiento de Granada, Coordinadora
de ONGs de Granada, y CICODE.
Fecha: Semana de 14 al 17.10.2008

> Los/as beneficiarios/as del programa
de asistencia domiciliaria asisten a
la obra teatral representada por el
grupo de teatro “ Aires nuevos” del
Centro de Mayores Buenos Aires en el
Centro Cívico del Zaidín
Organizado por la Asociación “ La
Caixa” de Granada, y la Fundación
Albihar, con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Granada

participación en foros y otras actividades. Décimo aniversario de la Fundación Albihar

asistieron junto a sus hijos/as al
Cuentacuentos organizado en el Centro
Cívico del Zaidín, Granada.

Fecha: 28.10.08

> Participación de la Fundación
Albihar en el VI Congreso Andaluz de
Voluntariado Universitario
Organiza: Agencia Andaluza de
Voluntariado y CICODE
Fecha: 6 y 7.11.08

> La Fundación Albihar, junto a las
principales ONGD que trabajan en la
R.D. del Congo, firma un Comunicado
Nacional de Prensa para denunciar
la situación de Conflicto en la R.D.del
Congo y sus consecuencias en la
población civil
Fecha: 05.12.2008
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CELEBRACIÓN DEL DÉCIMO ANIVERSARIO
En el año 2008 La Fundación Albihar ha conmemorado
sus primeros 10 años de trabajo
La andadura que comenzó en Granada el 13 de enero de 1998 se ha transformado en estos años
en proyectos de cooperación internacional en África y América latina; en proyectos de voluntariado acción social, sensibilización y educación al desarrollo en Granada, Jaén Almería y Málaga
y en una multitud de mujeres y hombres que han participado y se han beneficiado del trabajo,
de la ilusión y la generosidad de los integrantes de la Fundación.
Aunque durante todo el año hemos tenido presente este aniversario, el acto central fue
un concierto conmemorativo que tuvo lugar el 15 de junio en el Auditorio Manuel de Falla en
Granada.
Participaron en el acto autoridades de la ciudad, donantes, voluntarios, amigos, beneficiarios
y todas aquellas personas que de algún modo quisieron celebrar con la Fundación Albihar este
aniversario.
El concierto corrió a cargo del Trío formado por Juan Pedro Torres del Río, Violonchelista, Magdalena Llamas, canto y Francisca García Vázquez, pianista; El dúo de Ana Huete Soprano y Puri
Cano, Piano, y la Orquesta Ciudad de Baza con su Director D. Ramón Llorente.
El Patronato de la Fundación quiso premiar la labor desinteresada y solidaria de algunas personas e instituciones que han colaborado con nuestras actividades para lo que hicimos entrega
en este acto de las siguientes menciones de honor:
A la voluntaria más antigua: Conchita Fuentes • A la voluntaria con más dedicación: Mª Eugenia Bertos •
Al mejor equipo voluntario: Operación Guadalupe. Mª Teresa Pérez Sordo, Isabel García, Mª José del
Río, Manoli Chamón, Carmen Mª Morales, Elvira Lozano, Mariana Berrio, Mª Eugenia Bertos y Rocío
Luque. Y aunque no han podido estar hoy con nosotros Lola Lara , Lidia Pujols y Mª Dolores Sánchez
• Al colegio más solidario del año 2008: Colegio Sierrablanca (Málaga) • A la empresa granadina más
solidaria: Dórica Empresa Constructora S.A •

Aprovechamos también para entregar los premios del 4º concurso de dibujo solidario “Acércate
al Sur, ayúdales a crecer”
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Gráficas
RECURSOS OBTENIDOS
En los años 2007 y 2008 los recursos
obtenidos de subvenciones públicas
y donaciones privadas ascienden a
2.847.788,70 €.
Del total de recursos obtenidos el 77%
corresponden a ingresos públicos mientras que los privados representan el 23%
Durante 2007 y 2008 ha habido un incremento significativo de los ingresos, sobre todo públicos, al contar con un amplio
número de instituciones financiadoras.
Destacamos el haber obtenido financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la ejecución de
dos proyectos en R.D. de Congo.

23%
77%

Públicos > 2.202.580,95
Privados > 645.207,75

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
1| Por actividad, las áreas de acción prioritarias para la Fundación han sido:

2| Por área geográfica, las intervenciones en
Cooperación al Desarrollo se han ejecutado en América Latina y África y en España
se han materializado los proyectos de Educación al Desarrollo y de Voluntariado.

4% 5%

8%

91%
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60%

32%

Voluntariado

España

Educación al desarrollo

África

Cooperación al desarrollo

América Latina

informe de auditoría

Informe de auditoría 2007
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balance abreviado a 31 de diciembre de 2007
ACTIVO
ACTIVO

2007
2007

A) Fundadores / asociados por desembolsos no exigidos
B) Inmovilizado

1.627.793,30

I. Gastos de establecimiento

0,00

II. Inmovilizaciones inmateriales

4.004,67
-624,89

III. Bienes del Patrimonio Histórico
IV. Otras inmovilizaciones materiales

2.058.198,37
-451.815,21

V. Inmovilizaciones financieras

18.030,36

C. Gastos a distribuir en varios ejercicios
D. Activo circulante

1.619.906,05

I. Fundadores / asociados por desembolsos exigidos
II. Existencias
0,00
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

415.364,29

IV. Otros deudores
V. Inversiones financieras temporales

626.451,47

VI. Tesorería

578.090,29

VII. Ajustes por periodificación
TOTAL GENERAL (A + B + C + D)

3.247.699,35
PASIVO

2007

A) Fondos propios

476.413,12

I. Dotación fundacional/Fondo social

6.010,12

II. Reserva de revalorización
III. Reservas
IV. Excedentes de ejercicios anteriores

435.118,05

V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

35.284,95

B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios

2.767.107,64

C) Provisiones para riesgos y gastos

0,00

D) Acreedores a largo plazo
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E) Acreedores a corto plazo

4.178,59

TOTAL GENERAL (A + B + C + D + E)

3.247.699,35

DEBE

2007

A) GASTOS

1.447.961,67

1. Ayudas monetarias y otros

1.262.534,12

a) Ayudas monetarias

1.262.534,12

informe de auditoría

cuenta de resultados DEBE a 31 de diciembre de 2007

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Consumos de explotación
3. Gastos de personal

67.446,10

a) Sueldos, salarios y asimilados

53.782,59

b) Cargas sociales

13.663,51

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

57.027,46

5. Otros gastos

58.644,92

6. Variación de las provisiones de actividad
I. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACIÓN (B1 + B2 + B3 - A1 - A2 - A3 - A4 A5 - A6)

23.700,43

7. Gastos financieros y gastos asimilados

2.309,07

a) Por deudas con entidades del grupo
b) Por deudas con entidades asociadas
c) Por otras deudas

2.309,07

d) Pérdidas de inversiones financieras
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras
9. Diferencias negativas de cambio

0,00

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B4+ B5 - A7 - A8 - A9)

10.143,80

III. RESULTADOS POSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I + A.II - B.I - B.II)

90.871,69

10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y
cartera de control
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de
control
12. Pérdidas por operaciones con obligaciones propias
13. Gastos extraordinarios
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B6 + B7 + B8 + B9 + B10 - A10
- A11 - A12 - A13 - A14)

1.440,72

V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV)

35.284,95

15. Impuesto sobre Sociedades
16. Otros Impuestos
VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO) (AV - A15 - A16)

35.284,95
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cuenta de resultados HABER a 31 de diciembre de 2007
HABER

2007

B) INGRESOS

1.483.246,62

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

1.469.353,03

a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio

1.469.353,03

d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Otros ingresos
I. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACIÓN (A1 + A2 + A3 - A4 + A5 + A6 - B1
- B2 - B3)
4. Ingresos financieros

12.452,87

a) En entidades del grupo
b) En entidades asociadas
c) Otros

12.452,87

d) Beneficios en inversiones financieras
5. Diferencias positivas de cambio
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7 + A8 + A9 - B4 - B5)
III. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I + B.II - A.I A.II)
6. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera
de control
7. Beneficios por operaciones con obligaciones propias
8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a la actividad mercatil traspasados al resultado del ejercicio
9. Ingresos extraordinarios
10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10 + A11 + A12 + A13 + A14
- B6 - B7 - B8 - B9 - B10)
V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS (BIII + BIV - AIII - AIV)
VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO (DESAHORRO) (BV + A15 + A16)

46

1.440,72

informe de auditoría

Informe de auditoría 2008
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balance abreviado a 31 de diciembre de 2008
ACTIVO

2008

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.762.749,08

I. Inmovilizado intangible.

2.378,61

II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.

1.545.210,38

IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.

215.160,09

VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE

1.411.911,58

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

104.863,71

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Fundadores por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.

1.136.723,41

VIII. Periodificaciones a corto plazo.
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IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

170.324,46

TOTAL ACTIVO (A+B)

3.174.660,66

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2008

A) PATRIMONIO NETO

3.162.964,77

A-1) Fondos propios

383.415,13

I. Dotación fundacional

6.010,12

1. Dotación fundacional.

6.010,12

informe de auditoría

balance abreviado a 31 de diciembre de 2008

  2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.**

470.403,00

IV. Excedente del ejercicio

-92.997,99

A-2) Ajustes por cambio de valor.**
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

2.779.549,64

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE

11.695,89

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta.
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.

50,00

1. Deudas con entidades de crédito.

50,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

11.645,89

1. Proveedores.

-1,01

2. Otros acreedores.

11.646,90

VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

3.174.660,66
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cuenta de resultados abreviada a 31 de diciembre de 2008
(Debe) Haber
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

1.378.435,67

a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.
c) Subvenciones,donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio, 1.378.435,67
afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.
2. Ayudas monetarias y otros.**

-1.183.842,22

a) Ayudas monetarias

-1.183.842,22

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos.*
7. Otros ingresos de explotación

40,31

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

40,31

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil.
8. Gastos de personal.*

-94.657,99

9. Otros gastos de explotación.*

-76.507,06

10. Amortización del inmovilizado.*

-64.362,87

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia.
b) Afectas a la actividad mercantil.
12. Excesos de provisiones.
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.**
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-40.894,16

14. Ingresos financieros

32.827,47

15. Gastos financieros.*

-61,03

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**
17. Diferencias de cambio.**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**

-84.870,27

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-52.103,83

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

-92.997,99

19. Impuestos sobre beneficios.**
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)
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-92.997,99

Socios Locales

AGRADECIMIENTOS

•

Asociación para la
promoción de la mujer
artesana y obrera
(PROMU). [Paraguay]

•

Centre Congolais
d eCulture et de
Formation et de
Developpement
(CECFOR) [R.D. Congo]

•

Congregación de
Santo Domingo de
Granada [R.D. Congo]

•

Misioneros de la
Consolata [R.D. Congo]

•

Asociación Peruana
para la Promoción del
Desarrollo Sostenible
(APRODES) [Perú]

•

Asociación Desarrollo
y Formación Integral
(ADEFI) [Perú]

•

Promotora de
obras sociales y de
instrucción popular
(PROSIP) [Perú]

•

Comité Peruano de
Socorro para los niños
[Perú]

•

Cáritas Huancavelica
[Perú]

•

Cáritas Abancay [Perú]

•

Asociación para el
desarrollo social y
cultural (ADESC) [Costa
de Marfil]

•

Asociación Sin Barrera
“El Guiss” [Nicaragua]

•

Asociación de
Fomento de
Investigación y Acción
para el Desarrollo
(FIAD). Perú.

A nuestros voluntarios, voluntarias y donantes.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Agencia Andaluza del Voluntariado.
Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la
Junta de Andalucia.
Ayuntamientos: Granada, Almería, Málaga, Guadix, Maracena.
Diputaciones: Almería, Jaén, Granada.
Empresas: Farmaoptics, Corte Inglés, Cauchil Empresa Constructora S.L., Eurocongres, Producciones Proson, Brech, S.A., Igecón,
S.L., C.R.I. Malaka, S.A.U., Andaluza de hierros y recuperaciones, S.A., Quesur, S.A., Proemasa, S.A.
Centro Cultural Manuel de Falla.
Fundación Dorica.
Fundación Harena.
Fundación Polaris World.
Fundación Caja Rural.
Caja Madrid Obra Social.
Obra Social Fundación La Caixa.
Obra Social de Unicaja.
Obra Socio Cultural de Caja Jaén.
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.
Colegio Oficial de Médicos de Granada.
Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Granada.
Colegio Notarial de Granada.
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga.
Universidades: Oficina de Voluntariado de la Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Málaga, Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de
la Universidad de Granada, Facultad de Medicina de Granada,
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Granada.
Asociaciones: Asociación Ubeda Solidaria, Asociación de Voluntarios de La Caixa de Granada.
Trabajadores sociales y enfermeras de enlace de los centros de
Salud del Distrito sanitario de Granada: Góngora, Mirasierra,
Zaidín Sur, La Caleta y Gran Capitán.
Trabajadores sociales de los centros de servicios sociales de la Zona
Centro y Beiro de Granada.
Todos los centros educativos que han participado en la Campaña
de Sensibilización “Acércate al Sur, Ayúdales a Crecer”.
Colegios Monaita, Las Chapas, Guadalimar, Sierrablanca y Altaduna.
Federica y Flavio, por su colaboración en la República Democrática
del Congo.
Sara García Mendoza, Vanesa Pérez Arco, Francisco J. Quílez Navarro, Line Sofie Undall por la elaboración de un video de nuestra
entidad.

Patrocina:

