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Una vez más, por medio de nuestra Memoria, tengo la posibilidad de informaros de las actividades que con vuestra
ayuda hemos llevado a cabo en 2011, siguiendo las líneas del Plan Estratégico de la Fundación para el periodo 20102013.
En el campo de la Cooperación Internacional se han realizado 6 Proyectos en Perú en los sectores de servicios
sociales básicos y desarrollo socioeconómico en las Provincias de Acobamba y Angaraes (Región Huancavelica),
Abancay (Región Apurímac, Distrito Curahuasi, Comunidad Ccollpa), San Vicente de Cañete (Lima), Curahuasi
(Apurímac), Lalaquiz (Provincia de Huamcabamba, Departamento de Piura) y Yauyos (Provincia de Lima,
Departamento de Lima). En la República Democrática del Congo 10 Proyectos en los sectores de educación y
seguridad alimentaria en la Provincia Oriental en general, Kinshasa, Territorios de Befale y Djolu (Equateur), Gemena
et Ndage (Equateur), Territorio de Kungu (Equateur), Kisangani (Provincia Oriental), Wamba (Provincia Oriental). Un
proyecto en Bolivia (Sapahaqui, Departamento de La Paz) para mejorar condiciones de acceso a servicios básicos. Por
último, uno más de Ayuda Humanitaria en R.D de Congo (Kungu, provincia del Equateur).
Continuamos con los programas de Sensibilización y Educación al desarrollo en Granada, Jaén, Almería, Málaga y
Marbella.
Como siempre con la ayuda de nuestros voluntarios realizamos Proyectos Sociales en Granada, Almería y Málaga de
apoyo a personas mayores y la infancia por medio de la Asistencia Domiciliaria, Capacitación Profesional de
emigrantes y Apoyo Escolar.
Seguimos colaborando con las Asociaciones Juveniles que solicitan nuestro apoyo para distintas actividades culturales.
Nuestro agradecimiento a todos los que nos ayudan: voluntarios, donantes, socios, instituciones privadas y públicas.
Seguimos convencidos de que esta tarea que emprendimos hace ahora 14 años ha merecido la pena y que
continuaremos en ella a pesar de los difíciles momentos que estamos viviendo. Con esfuerzo buscaremos nuevas vías
para seguir adelante y así trabajar a favor de la promoción social, el desarrollo humano, la atención a las personas en
los países donde ya estamos presentes y muy especialmente en nuestro país donde, por las circunstancias actuales de
crisis, esta ayuda se hace más necesaria.

Mª Ángeles García Castro de la Peña
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Mejora de las infraestructuras educativas del complejo escolar Saint Bernard
Se ha construido un nuevo edificio de dos plantas con 12 aulas destinadas a Educación Primaria, permitiendo
aumentar la oferta educativa en 400 plazas, reducir el alumnado por clase, y también liberar algunas de las aulas de
los edificios antiguos para destinarlas a otros usos necesarios como biblioteca, sala de lectura, sala de informática y
sala de profesorado, además de otros usos esporádicos como teatro, cine, conferencias.
Al mismo tiempo se han organizado sesiones de formación destinadas a mejorar la pedagogía de los profesores, lo
que redundará en el incremento de la calidad de la enseñanza.
LOCALIZACIÓN Kinshasa
SOCIO LOCAL Misioneros Javerianos de Parma
BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 1.538 (792 hombres, 746 mujeres)

Alumnado: 770 niños y 730 niñas
Profesorado: 17 hombres y 12 mujeres
Personal servicios: 5 hombres y 4 mujeres
BENEFICIARIOS/AS INDIRECTOS/AS 25.000 (13.750 mujeres/11.250 hombres)
COFINANCIADORES:

AACID Convocatoria año 2009: 228.976 €
Fundación Albihar: 19.720
Socio local: 13.120 €
Fundación Harena: 10.000 €
Falta por financiar: 4.050,35 €
COSTE TOTAL 286.494 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 18 meses, 01/10/2009-30/03/2011
ESTADO DE EJECUCIÓN finalizado
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Mejora de la producción agrícola y su comercialización en los territorios de Befale y
Djolu, Provincia del Equateur
Mejora de la situación alimentaria y los ingresos económicos de 1050 familias, organizadas en 70 asociaciones, a través
del aumento de la producción agrícola y la mejora del sistema de transporte y comercialización de los productos.
Se han impartido formaciones sobre buenas técnicas y prácticas agrícolas, distribución de los insumos a las
asociaciones y familias beneficiarias, y la apertura de centros locales de multiplicación de semillas y esquejes de
calidad. Las asociaciones y los centros de multiplicación de semillas han recibido los materiales y equipamientos de
conservación/transformación para fortalecer las cadenas productivas y su articulación con la venta. Para facilitar la
conservación de los productos agrícolas se han construido almacenes. También se montan 6 puntos de venta en
centros urbanos, puertos y cruces de caminos estratégicos, equipados con materiales de medida apropiados.
Se facilita la evacuación de la producción proporcionando carretas y bicicletas a las asociaciones o agrupaciones de
asociaciones por ejes, y realizando un intenso trabajo de sensibilización de los Comités de Desarrollo de los pueblos
para el mantenimiento de las rutas y caminos. Para tal fin se facilita a los comités las herramientas necesarias para el
mantenimiento.
LOCALIZACIÓN Territorios de Befale y Djolu, Provincia del Equateur
SOCIO LOCAL Caritas desarrollo Basankusu
BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 1050 familias (6300 personas), de las cuales 3213 son mujeres
BENEFICIARIOS/AS INDIRECTOS/AS 148.438 personas: toda la población de los territorios de Befale (34196) y Djolu

(114.242)

COFINANCIADORES

Agencia española de cooperación internacional (AECID): 448.892 €
Fundación Albihar: 15.896 €
Socio local: 139.772 €
COSTE TOTAL 604.559 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 27 meses, 01/02/2010-30/04/2012
ESTADO DE EJECUCIÓN en ejecución
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Mejora del acceso y la calidad de la educación básica en Kimbanseke, Kinshasa
Mediante la ampliación del Centro Escolar Madre Thérèse Titos y su equipamiento se ha incrementado el acceso a
la educación primaria y capacitación profesional a los/as niños/as y jóvenes del barrio de Kimbanseke en Kinshasa.
La calidad de la enseñanza impartida ha mejorado con un programa de formación de los /as profesores de primaria
de este Centro y de las escuelas públicas del barrio. Está basado en una pedagogía activa, donde el profesorado
debe ser capaz de reflexionar y buscar distintos métodos que ayuden al alumnado en la comprensión. Impartido por
la ONG suiza CPA (Cooperación Pedagogique pour l’Afrique) con quien la Fundación Albihar tiene un convenio de
colaboración.
LOCALIZACIÓN Kinshasa
SOCIO LOCAL Congregación de Sto. Domingo de Granada
BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS 610 personas (alumnos/as, profesorado e inspectores de educación)
COFINANCIADORES

Ayuntamiento de Almería: 55.788,38 €
Fundación Albihar: 3.300 €
Socio local: 6.500 €
COSTE TOTAL 67.888,38 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 12 meses, 15/02/2010-14/02/2011
ESTADO DE EJECUCIÓN finalizado
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Fortalecimiento de la calidad de la educación maternal en los colegios de Bokuda-Moke y
Ndage, en la provincia del Equateur
Mejorar la calidad de la enseñanza infantil en las localidades de Gemena y Ngade en la Provincia Oriental, mediante
el equipamiento con mobiliario y material pedagógico adaptado a esta etapa educativa de dos centros infantiles
gestionados por el socio local.
Gracias a esta mejora se motivará y sensibilizará a las familias para promover la importancia de la educación de los
niños y niñas desde la infancia y especialmente la educación de las niñas con igualdad de oportunidades.
LOCALIZACIÓN Gemena et Ndage, Equateur
SOCIO LOCAL Filles de Jesús Crucifié
BENEFICIARIOS DIRECTOS 116
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 9.100
COFINANCIADORES

Fundación Albihar: 819,8 €
Diputación Provincial de Jaén: 7.044,00 €
Socio local: 181,00 €
COSTE TOTAL 8.044,8 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 9 meses (30/09/2011-21/03/2012)
ESTADO DE EJECUCIÓN: Finalizado
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Mejora del acceso a la educación secundaria de las jóvenes de la ciudad de Kisangani, a
través de la ampliación de las infraestructuras educativas del Centro de Educación
Secundaria Anuarite de Kisangani
Se aumenta la capacidad de acogida de alumnas y mejoran las condiciones de estudio del Centro de Educación
Secundaria (CES) Anuarite de Kisangani. Construcción de un edificio de dos plantas que alberga 6 nuevas aulas,
lo que ha permitido disminuir el número de alumnas por aula y responder a la gran demanda de nuevas
inscripciones.
LOCALIZACIÓN Kisangani, Provincia Oriental
SOCIO LOCAL Filles de la Charité Canosienne
BENEFICIARIOS DIRECTOS 698
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 5584
COFINANCIADORES

Ayuntamiento de Málaga: 6.020 €
Fundación Albihar: 1.000 €
Contribuciones locales: 6.676 €
Población destinataria: 1.377 €
COSTE TOTAL 15.073 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 12 meses (01/09/2010 - 31/08/2011)
ESTADO DE EJECUCIÓN Finalizado
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Rehabilitación de infraestructuras sociales en el territorio de Wamba
El proyecto ha permitido a las autoridades locales disminuir el coste de rehabilitación de las infraestructuras destruidas
en este territorio. Se han comprado dos sierras eléctricas para cortar la madera necesaria en la rehabilitación de los
puentes destruidos durante la guerra. Esto reducirá el aislamiento de la población de la región, mejorando el acceso a
las infraestructuras sociales (colegios y hospitales) y facilitando el transporte de víveres y productos agrícolas.
LOCALIZACIÓN Wamba, Provincia Oriental
SOCIO LOCAL Territoire de Wamba
BENEFICIARIOS DIRECTOS 7.500
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 300.000
COFINANCIADORES

Ayuntamiento Guadix: 1.527,70 €
Fundación Albihar: 300,00 €
Territorio de Wamba: 120,00 €
COSTE TOTAL 1.947,70 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 8 meses (01/05/2011-31/12/2011)
ESTADO DE EJECUCIÓN Finalizado
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Educación básica y profesional para la infancia y las jóvenes del barrio de Kimbanseke,
Kinshasa
Mejorar el acceso a la educación básica a los niños y niñas del barrio de Kimbanseke y a las jóvenes que no han
podido estudiar o bien tuvieron que abandonar los estudios prematuramente. Para paliar el crecimiento de la
demanda de plazas se aumenta la capacidad y equipamiento del Centro Escolar Mère Thérèse Titos (CSMTT) y se
sensibiliza a la comunidad educativa sobre la importancia del acceso a la educación de manera igualitaria entre
niñas y niños.
Se han construido ocho aulas para la escuela de primaria e infantil y una sala polivalente disponible para distintas
actividades como reuniones del profesorado y de los padres y madres, actividades recreativas y culturales para el
alumnado, actividades de formación del profesorado, etc. y un edificio que albergará las oficinas para la
administración del centro con una sala de espera exterior.
LOCALIZACIÓN Kinshasa
SOCIO LOCAL Congregación de Santo Domingo Granada
BENEFICIARIOS DIRECTOS 754
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 6.032
COFINANCIADORES

Fundación Albihar: 18.750 €
Congregación de Santo Domingo de Granada: 11.507 €
Centro Escolar Madre Teresa Titos (CSMTT): 44.736 €
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 300.000 €
COSTE TOTAL 375.000 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 24 meses (8/04/2011-7/04/2013)
ESTADO DE EJECUCIÓN En ejecución
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BILANGA YA MATEYA: formación de formadores y formadoras en pedagogía activa
Mejora de la calidad de enseñanza primaria e infantil con igualdad de oportunidades para alumnos y alumnas en
los colegios de Kinshasa. Se prevén los siguientes resultados:
• Capacitación de 20 futuros formadores y formadoras locales en pedagogía activa, mediante una orientación
intensiva y seguimiento a través de actividades de ″training in job″. Se certificará a aquellas personas que hayan
superado todas las etapas y sus correspondientes evaluaciones. Esta certificación está reconocida oficialmente
por el Ministerio de la Educación (MEPSP) y el SERNAFOR.
• Formación en pedagogía activa de 150 maestros y maestras, directores y directoras e inspectores e inspectoras
del Ministerio de la Educación a través de dos formaciones intensivas y tres talleres a lo largo del curso escolar.
• Elaboración de dos manuales de consulta dirigidos al profesorado y el personal de inspección de educación.
• Construcción de una sala polivalente destinada a la formación y actividades educativas del centro.
LOCALIZACIÓN Kinshasa
SOCIO LOCAL CREP-EMERGENCE
BENEFICIARIOS DIRECTOS 6.510
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 52080
COFINANCIADORES

Fundación Albihar: 18.750 €
Fundación CPA: 56.250 €
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 300.000 €
COSTE TOTAL 375.000 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 24 meses (del 8/04/2011 al 7/04/2013)
ESTADO DE EJECUCIÓN En ejecución
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Introducción de la técnica del tapial en la Provincia Oriental
Divulgar entre la población local la técnica del tapial con a que se construyen viviendas más duraderas, sólidas,
salubres y acordes con el medio ambiente y con un precio semejante al de las construcciones en barro.
Esta difusión se ha realizado a través de actividades de sensibilización, formaciones teóricas y prácticas, visitas
de seguimiento en las que se ha dado un apoyo y consejo a las personas que han realizado las construcciones en
sus poblaciones y la construcción de casas piloto que puedan servir de ejemplo.
LOCALIZACIÓN Provincia Oriental
SOCIO LOCAL Misioneros de la Consolata
BENEFICIARIOS DIRECTOS 410
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 6.000
COFINANCIADORES

Ayuntamiento de Guadix: 2.046.51 €
Fundación Albihar: 233.88 €
Socio local (Instituto Misionero de la Consolata): 643.88 €
COSTE TOTAL 2923.58 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 6 meses (del 1/05/2011 al 31/10/2011)
ESTADO DE EJECUCIÓN Finalizado
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Construcción de la Paz en el territorio de Kungu, provincia del Equateur
La provincia del Equateur sufre, desde noviembre del 2009, confrontaciones interétnicas en el territorio de Kungu
(distrito de Sud-Ubangui) surgidas de la lucha por el control de tierras, zonas de pesca y piscifactorías ocasionando
decenas de muertos, miles de personas desplazadas y refugiadas y numerosos daños materiales. Aunque la
presencia actual de las fuerzas armadas nacionales y de Naciones Unidas puede impedir nuevas enfrentamientos, no
resuelve las raíces de los problemas intercomunitarios, ni concilian las comunidades. El proyecto propone la
realización de una sensibilización para la gestión pacífica de las situaciones que pueden desencadenar en conflictos
como los ya vividos.
LOCALIZACIÓN Territorio de Kungu-Equateur
SOCIO LOCAL DTO (Droit pour tous obligatoire)
BENEFICIARIOS DIRECTOS 2.060
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 16.480
COFINANCIADORES

Ayuntamiento de Málaga: 8.022 €
Fundación Albihar: 1.886 €
DTO: 1.924 €
COSTE TOTAL 11.833 EUR
DURACIÓN DEL PROYECTO 6 meses (del 7/12/2011 al 6/6/2012)
ESTADO DE EJECUCIÓN En ejecución
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Fortalecimiento de la competitividad de las cadenas productivas de habas y
arvejas para mejorar los ingresos de las familias productoras pobres de
Huancavelica
El objetivo del proyecto ha sido incrementar de forma sostenible los ingresos de 38 asociaciones de productores de habas y
arvejas de las provincias de Acobamba y Angaraes, Región de Huancavelica, a través del fortalecimiento de las cadenas
productivas y su articulación al mercado, la mejora de la productividad postcosecha, capacitación y asistencia técnica en
buenas prácticas agrícolas, y fortalecimiento de la capacidad de organización y de gestión de los productores.
LOCALIZACIÓN Provincias de Acobamba y Angaraes, Región Huancavelica
SOCIO LOCAL Asociación Civil San Javier del Perú
BENEFICIARIOS DIRECTOS 1.200 personas (631 hombres, 489 mujeres)
BENEFICIARIOS INDIRECTOS 6.000 personas
COFINANCIADORES

Agencia Española de Cooperación Internacional: 362.517€
Fundación Albihar: 6.000€
Socio Local: 92.790 €
COSTE TOTALDURACIÓN DEL PROYECTO 461.307 €
DURACIÓN DEL PROYECTO 24 meses (23/11/2009-22/11/2011)
ESTADO DE EJECUCIÓN finalizado
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Mejora de las condiciones de salud y salubridad ambiental en la comunidad de Ccollpa
fomentando la participación comunal en equidad, Allin Kawanapag
El proyecto ha promovido la salud básica a nivel familiar y la participación comunal en la mejora de:
• El saneamiento básico de la población a través de la construcción de letrinas, gestión de residuos sólidos y el consumo de agua
segura.
• Las viviendas familiares (ordenamiento con los muebles y servicios básicos).
• La producción agropecuaria (mediante módulos de crianza de cuyes, biohuertos).
• La disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas y la desnutrición crónica presentes fundamentalmente en la
población infantil.
Se ha acompañado con un programa de capacitación orientado al fortalecimiento y desarrollo de las capacidades campesinas
mejorando aptitudes y provocando cambios de actitud de hombres y mujeres, que han permitido mejorar: hábitos higiénicos-sanitarios,
alimenticios, labores agropecuarias, las relaciones de género reduciendo la violencia familiar-alcoholismo predominante, lo que permitirá
que varones y mujeres asuman ambos sus roles sociales
LOCALIZACIÓN Provincia de Abancay, Región Apurímac, Distrito Curahuasi, Comunidad Ccollpa
SOCIO LOCAL Caritas Abancay
COFINANCIADORES

Ayuntamiento de Granada: 66.660 €
Fundación Albihar: 2.000€
Socio local Caritas Abancay: 10.167 €
Población beneficiaria: 34.831,76 €

COSTE TOTALDURACIÓN DEL PROYECTO 113.658,89 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 194 personas, 107 son varones y 87 son mujeres
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA 800 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO 12 meses (01/08/2010-31/07/2011)
ESTADO DE EJECUCIÓN finalizado

.
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Contribución a la reducción de la pobreza en la costa central del Perú a través del
incremento de la renta familiar, mediante la articulación de cadenas productivas y
la generación de capacidades en actores estratégicos del sector agrícola.
La propuesta de cambio que ofrece el proyecto es que los predios agrícolas de los pequeños agricultores y agricultoras del Valle
de Cañete aumenten su rentabilidad y competitividad, haciendo un uso sostenible de su recurso suelo y cultiven un producto de
mayor valor agregado: el espárrago.
Se ha puesto a disposición de la población un centro de servicios agrícolas de calidad que les permitirá mejorar el manejo técnico
de la producción, su articulación al mercado, y acceder a innovaciones tecnológicas, generando con ellos una mejora de la
rentabilidad y competitividad de los campos de los pequeños productores.
ACTIVIDADES:

• Capacitación en producción de espárragos y paltos.
• Construcción e implementación laboratorio agrícola de análisis de suelos.
• Comercialización producción.
LOCALIZACIÓN San Vicente de Cañete, Lima
SOCIO LOCAL PROSIP-VALLE GRANDE
COFINANCIADORES

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 300.000 €
Fundación Albihar: 20.057,76€
Socio local: 61.394€
COSTE TOTAL DEL PROYECTO 381.451,75 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 2300 personas (1.720 varones y 580 son mujeres)
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA 800 personas (300 varones y 500 mujeres)
DURACIÓN DEL PROYECTO 30 meses (22/12/2009-30/06/2012)
ESTADO DE EJECUCIÓN en ejecución
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Fortalecimiento de capacidades locales para la producción agroecológica,
comercialización y cuidado de la salud materno infantil con familias pobres
productoras de anís del distrito de Curahuasi
Mejorar los ingresos y calidad de vida de las familias productoras de anís de Curahuasi, a través de una mayor
competitividad de la producción, articulación al mercado, capacidad de gestión y prevención en el cuidado de la salud
mediante la disminución del uso de agroquímicos. Se pasará de una producción convencional a una tecnología de mayor
orientación agroecológica. Complementariamente se buscará dar valor agregado al producto mediante el acopio,
selección, ensacado y comercialización.
Se facilitará la organización de un sistema de comercialización mediante la constitución de una red de productores que
establecerá nexos directos con el mercado. De esta manera se pretende hacer más efectiva la cadena productiva del anís y
lograr un mayor desarrollo económico de la población local.
LOCALIZACIÓN Curahuasi, Apurímac.
SOCIO LOCAL Centro de estudios y desarrollo social (CEDES APURÍMAC)
COFINANCIADORES

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 300.000 €
Fundación Albihar: 22.370€
Socio local: 9.232€
Municipalidad Curahuasi y población beneficiaria: 44.230,65
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 375.823,65 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 1250 personas (625 varones y 625 son mujeres)
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA: 1000 personas (500 varones y 500 mujeres)
DURACIÓN DEL PROYECTO: 27 meses (15/01/2010-14/04/2012)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución
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Mejora de la salud básica para el desarrollo humano sostenible con equidad de género
de la población del distrito de Lalaquiz
Contribuir a mejorar de modo duradero las condiciones de vida de la población del distrito de Lalaquiz, a través de la
mejora de la salud básica y el fortalecimiento de la capacidad de gestión local y comunitaria. Al finalizar el proyecto se
habrán conseguido los siguientes resultados:
1. Se ha fortalecido a los/as promotores/as de salud del distrito de Lalaquiz y se ha rehabilitado la infraestructura del
centro de salud público de la capital distrital, El Tunal.
2. Se ha instalado un sistema de abastecimiento de agua potable en el caserío de Mayland.
3. La población del caserío de Mayland ha mejorado sus conocimientos en temas higiénicos, preventivo- sanitarios, y
ambientales y los aplican.
4. Se ha visibilizado, potenciado y valorado el papel de la mujer en el cuidado de la salud familiar y en el desarrollo de su
comunidad, asumiendo roles y compromisos en un plano de igualdad con los hombres.
LOCALIZACIÓN Lalaquiz, Provincia de Huamcabamba, Departamento de Piura.
SOCIO LOCAL ASOCIACIÓN CIVIL FOMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN PARA EL DESARROLL (FIAD)
COFINANCIADORES:

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 289.423,09 €
Fundación Albihar: 18.280€
Universidad de Piura: 38.955,96€
Municipalidad Lalaquiz: 17.007,70
COSTE TOTAL DEL PROYECTO 363.666,70 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 1050 personas (557varones y 493 son mujeres)
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA 2.161 personas (1080 varones y 1082 mujeres)
DURACIÓN DEL PROYECTO 24 meses (01/01/2011-30/06/2012)
ESTADO DE EJECUCIÓN en ejecución
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Fortalecimiento del proceso de desarrollo socioeconómico de la zona norte de la
provincia de Yauyos en los Andes centrales del Perú, a través de la promoción de una
actividad pecuaria equitativa, rentable y sostenible
Aumentar los ingresos de familias que se dedican a la crianza de alpacas y venta de su lana. Se está fortaleciendo la
gestión de dos granjas comunales de forma que mejoren el manejo de las alpacas y consecuentemente la calidad de la
lana.
LOCALIZACIÓN Yauyos, Provincia de Lima, Departamento de Lima.
SOCIO LOCAL PROSIP-VALLE GRANDE
COFINANCIADORES

Ayuntamiento de Málaga Convocatoria 2.011: 42.684,60 €
Fundación Albihar: 2.220€
Socio local: 19.089,20€
COSTE TOTAL DEL PROYECTO 63.994,40 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 2.417 personas (1.174varones y 1.243 son mujeres)
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA 2.161 personas (1080 varones y 1082 mujeres)
DURACIÓN DEL PROYECTO 16 meses (01/09/2011-31/08/2012)
ESTADO DE EJECUCIÓN en ejecución
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Bolivia

26

Promoción de una Vida Saludable en Comunidades Aymaras del
Municipio de Sapahaqui, en el Departamento de La Paz
Se han mejorado las condiciones de acceso a servicios básicos e higiene de las familias aymaras y del centro
educativo de la comunidad Milli Milli de la Subcentral Huancané:
• construidas 30 letrinas familiares beneficiando a 100 hombres y mujeres de la comunidad Milli Milli;
• tres Centros educativos disponen de condiciones de saneamiento básicos mejoradas;
• 100 hombres y mujeres, 70 niños y jóvenes de tres Centros Educativos ponen en prácticas nuevos hábitos de
higiene.
LOCALIZACIÓN Sapahaqui, Departamento de La Paz
SOCIO LOCAL Fundación Promoción del desarrollo integral autogestionario para el sur (PRODIASUR)
COFINANCIADORES

Caja Granada: 10.000 €
Fundación Albihar: 1.300€
Socio local: 6.115 €
Población: 1.800 €

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 19.215 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA 170 personas.
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA 2.161 personas (1080 varones y 1082 mujeres)
DURACIÓN DEL PROYECTO 7 meses (01/04//2011-31/10/2011)
ESTADO DE EJECUCIÓN finalizado
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Voluntariado
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Conscientes de que el fracaso escolar y el
abandono de los estudios conducen a una
situación de desventaja social y aumentan
el riesgo de exclusión social y marginación
entre los jóvenes, la Fundación Albihar, en
colaboración la Escuela Hogar Andrés
Manjón, identificaron la necesidad de paliar el fracaso escolar de sus alumnos y alumnas de primaria, colaborando,
de este modo, a la prevención de la exclusión social mediante actividades de apoyo escolar y refuerzo en valores.
Beneficiarios: 22
Voluntarios que pasaron a lo largo del 2011: 46
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Las habilidades sociales son necesarias para la
plena adaptación en la comunidad. El
entrenamiento en este tipo de destrezas
ayuda a superar el aislamiento, la inseguridad,
la timidez y las conductas antisociales.
En colaboración de los Servicios Sociales
Centro del Ayuntamiento de Granada, se ha
pretendido proporcionar a los menores de los
barrios colindantes a los Servicios Sociales
modelos adecuados de conducta social.
A través de talleres educativos, los voluntarios y voluntarias de la Fundación Albihar fomentaron entre los más
pequeños los valores de respeto, convivencia y tolerancia.
Nº de beneficiarios: 15
Voluntarios que pasaron a lo largo del 2011: 6
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El Centro de Apoyo Familiar Altamar nace como
una forma de fomentar la integración social de
las familias de los barrios de la Trinidad y el
Perchel de Málaga. En colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga y con los Centros Educativos se comenzaron las actividades para paliar el fracaso escolar
entre los menores, y el asesoramiento y orientación a las familias para su incorporación socio-laboral.
Nº de beneficiarios: 31 menores y 23 familias atendidas
Voluntarios que pasaron a lo largo del 2011: 45
Financiadores: Área e Igualdad, Área Bienestar Social y Junta Municipal de distrito Centro del Ayuntamiento
Málaga; Obra Social La Caixa.
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En colaboración con Centros de Salud y
Servicios Sociales de Granada y Málaga. Los
trabajadores sociales y enfermeros de enlace
de dichos centros facilitan direcciones de
personas mayores solas, enfermas y/o con
escasos recursos que necesitan un tiempo de
acompañamiento, animación y/o sustitución de los cuidadores. Los voluntarios dedican dos horas semanales a hacer
compañía en la casa y en la calle dando paseos.
Nº de beneficiarios: 79
Voluntarios que han participado a lo largo del 2011: 133
Financiación: Obra Social Unicaja; La Caixa Oficina Pablo Picasso (Granada)
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Para facilitar la inclusión socio-laboral, la
Fundación ha desarrollado cursos de
formación y cualificación profesional centrados

Beneficiarios: 45
Voluntarios que han participado a lo largo del 2011: 26
Financiación:
Fondo Iniciativa Mujer.- Ayuntamiento de Granada
Obra Social Caja Rural

en la Administración y Gestión del Hogar para la
adaptación al país, nuevas tecnologías y otros
sectores. Proceden en su mayoría de Suramérica,
África y Europa.
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Falta tu mano es una campaña de difusión que ha
favorecido la participación ciudadana y el fomento
del voluntariado en la sociedad andaluza. Lanzada
ya en años anteriores, se ha querido conseguir que se difunda la labor voluntaria de forma que los jóvenes se sientan
interesados en participar en las áreas de voluntariado de la Fundación Albihar.
Beneficiarios: 4.500 personas
Financiación:
Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (Junta de Andalucía)
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Dentro de nuestro ámbito de trabajo ha
constituido un elemento básico para cualificar a
los/as voluntarios/as. Se han realizado cursos para fortalecer su vínculo con la Fundación (exponiendo cuestiones
sobre Albihar, su composición, forma de trabajo y el significado de ser voluntario) y darles pautas para la su
intervención específica (sector donde se interviene y la población a la que se atiende, tareas a desarrollar,
habilidades y competencias necesarias para su misión mediante cursos especializados en aspectos pedagógicos sobre
la infancia y la atención a mayores.
Nº DE CURSOS: 16
Nº de beneficiarios: 280

Financiación:
Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales (Junta de Andalucía)
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Presencia Institucional y en Medios de Comunicación
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II JORNADAS DE VOLUNTARIADO DE LA FUNDACIÓN

I GALA SOLIDARIA TEATRO ISABEL LA CATÓLICA
DICIEMBRE
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CONCIERTO SOLIDARIO A BENEFICIO DEL PROYECTO
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LAS NIÑAS DE LA
R.D.CONGO
ABRIL DE 2011
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ENTREGA DE PREMIOS COOPERACIÓN CAJA GRANADA

PARTICIPACIÓN 3º SEMANA DE LA SALUD SAN LUCAS
OCTUBRE 2011
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JORNADAS DE RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES “
PASEILLOS UNIVERSITARIOS”
OCTUBRE DE 2011
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PARTICIPACIÓN JORNADAS DE FOMENTO DE
VOLUNTARIADO DEL CICODE (CENTRO DE INICIATIVAS
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO)
NOVIEMBRE 2011

TORNEO SOLIDARIO DE PADEL: 22 SEPTIEMBRE DE 2011

41

DESFILE SOLIDARIO DE MODA FLAMENCA Mª ROSA
AMAT

42

OLIMPIADA SOLIDARIA INTERCENTROS
IES NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA

SEMANA DE MOVILIZACIÓN DE LA PLATADORMA
POBREZA 0 GRANADA OCTUBRE 2011
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CANAL 21 TV PROGRAMA EL IMPERDIBLE. NOVIEMBRE 2011
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COMIENZA EL FACEBOOK DE LA FUNDACIÓN
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Realizamos esta campaña de sensibilización para el Día Mundial del Agua preparando materiales para educación
Infantil, Primaria y Secundaria, desarrollados por el profesorado ha en las aulas.
A través de diferentes actividades -talleres, charlas, carreras solidarias, pintura de murales, canciones, etc.- los
niños y niñas, entendieron la importancia del acceso al agua potable como Derecho Humano básico, así como la
importancia de un uso responsable.
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Programa de Educación para el Desarrollo impartido en el curso escolar 2010-2011, con un importante impacto
en el 28 Centros Educativos de Andalucía.
Tras su presentación oficial fue respaldado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que
durante el curso 2011-2012, homologó el material educativo “Conoce el mundo con Nina y Mayele”, como
curricular para el Segundo Ciclo de Educación Infantil y el Primer Ciclo de Educación primaria.
A su vez, La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, de la Junta de Andalucía, incluyó estos
materiales dentro del Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público en
Andalucía. Mediante la reedición y distribución del material en 2.000 Centros de Educación Infantil y Primaria de
toda Andalucía.
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ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.

2011

2010

3.078.001,64

3.139.658,44

160,40

624,05

3.059.810,88

3.121.004,03

18.030,36

18.030,36

3.102.111,60

1.251.379,30

1.409.947,68

79.460,97

802.092,03

1.046.274,91

890.071,89

125.643,42

6.180.113,24

4.391.037,74

II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del
grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la
venta.
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad
propia.
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.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.
TOTAL ACTIVO
(A+B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio
A.2) Ajustes por cambio de valor.
A.3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.
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
I. Pasivos vinculados con activos no
corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
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.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)

2011

2010

6.172.626,16

4.382.715,79

424.366,45
6.010,12
6.010,12

415.282,88
6.010,12
6.010,12

477.596,83
-68.324,07
9.083,57

477.596,83
-68.742,09
418,02

5.748.259,71

3.967.432,91

7.487,08

8.321,95

72,00
72,00

53,34
53,34

7.415,08

8.268,61

413,00
7.002,08

0,00
8.268,61

6.180.113,24

4.391.037,74
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2011

2010

1.697.952,19

1.762.403,47

1.697.952,19

1.762.403,47

2. Ayudas monetarias y otros**

-1.325.192,60

-1.463.701,16

a)

Ayudas monetarias

-1.325.192,60

-1.463.701,16

b)

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

c)

Reintegro de ayudas y asignaciones

7. Otros ingresos de explotación

0,19

28,86

a)

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

0,19

28,86

b)

Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil

8. Gastos de personal*

-209.697,98

-211.085,55

9. Otros gastos de explotación*

-119.927,60

-69.846,01

-64.588,72

-54.574,23

-21.454,52

-36.774,62

30.538,09

28.170,60

0,00

-17,69

0,00

9.039,73

30.538,09

37.192,64

9.083,57

418,02

9.083,57

418,02

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
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, afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

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*

10. Amortización del inmovilizado*
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)

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros*
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros**
17. Diferencias de cambio**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros**
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios**

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

* Su signo es negativo
** Su signo puede ser positivo o negativo
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A nuestros voluntarios, voluntarias y donantes
Entidades públicas
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo :: Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo :: Consejería de Administración Local y
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía :: Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía :: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía
Ayuntamientos
Granada:: Málaga :: Guadix :: Almería
Diputaciones
Jaén
Universidades
Oficina de Voluntariado de la Universidad de Málaga :: Facultad de Ciencias de La Universidad
de Granada :: Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada
(CICODE) :: Facultad de Medicina de Granada :: Escuela de Trabajo Social de Granada ::
Universidad de Piura (Perú)
Asociaciones y Fundaciones
Asociación de Voluntarios de la Caixa (Granada) :: Club Sierramar (Marbella) :: Asociación La
Caleta (Málaga) :: Asociación Alixares (Granada) :: Fondation Coopération Pédagogique en
Afrique :: Fundación Harena :: Fundación CPA
Trabajadores sociales y enfermeras de enlace de Centros de Salud del Distrito sanitario de
Granada
Góngora :: Mirasierra :: Zaidín :: Zaidín Sur :: La Caleta :: Salvador Caballero :: Postigo Velutti
Centros Municipales de Servicios Sociales
Zona Centro, Beiro y Ronda
A todos los profesionales que colaboran con la Fundación para la formación del voluntariado.
Isabel Ródenas (Geriatra Hospital San Rafael Granada) :: José Antonio Gutiérrez Rojas
(Psicólogo) :: Luis Gutiérrez Rojas (Psiquiatra) :: Antonio García (Reumatólogo Hospital
Virgen de las Nieves) :: Luis Carlos Fernández González (Director I+D Telefónica Granada) ::
Rafael Gálvez Mateos (Director Unidad del Dolor Hospital Ruiz de Alda)
Centros Educativos
Todos los que han participado en el proyecto «Conoce el Mundo con Nina y Mayele»,
alumnado, profesorado, padres y madres :: IES Nuestra Señora de la Cabeza (Andújar) ::
Colegio Monaita :: Colegio Altaduna :: Colegio Guadalimar :: Colegio Las Chapas :: Colegio
Sierra Blanca
Empresas
Club Deportivo Garros :: Colegio Oficial de farmacéuticos de Málaga :: Farmaoptics :: Colegio
Oficial de Médicos de Granada :: Telefónica I+D :: Carrefour Granada :: Imprenta Servigraf ::
Elena Bugedo (Cantautora) :: Mª Rosa Amat (Diseñadora de moda) :: Cervezas Alhambra
Cajas y Bancos
Caja Granada :: Obra Social La Caixa :: Obra Social Unicaja :: La Caixa :: Obra Social Caja Rural
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