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Carta de la Presidenta
La Fundación Albihar ya hace 15 años que comenzó su trayecto.
Desde su nacimiento promueve el desarrollo humano acorde con la dignidad de la persona y
apuesta por la construcción de un mundo mejor, apoyando especialmente a la mujer y a la
Familia.
Como veréis en nuestra Memoria este año hemos desarrollado muchos programas de
formación, actuaciones de sensibilización de nuestra sociedad, movilización de voluntarios,
proyectos sociales en Granada, Málaga, Almería y de Cooperación Internacional en Perú y en
la República Democrática del Congo.
En Granada la Fundación cuenta con más de 100 voluntarios y necesita más.
Colaboramos con instituciones públicas y privadas para fomentar la formación, la cultura de la
solidaridad y los valores humanos. Gracias al gran trabajo que realiza el equipo técnico y con la
ayuda de los voluntarios hemos llevado a cabo estas actuaciones:
acompañamiento a personas mayores, apoyo escolar a niños en situación de exclusión social,
actividades de formación para la integración de personas inmigrantes.
Uno de nuestros proyectos es poner en marcha el año próximo un programa de inserción
socio-laboral para jóvenes en paro.
Como consecuencia de la crisis la tasa de paro juvenil es muy alta en nuestra Provincia,
queremos contribuir a paliar esta situación mediante este proyecto que nos permitirá formar y
cualificar a jóvenes de escasos recursos económicos.
Nuestro agradecimiento una vez más a todo.

Mª Ángeles García Castro de la Peña
Presidenta de la Fundación Albihar
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Fines de la Fundación
La FA nace en 1.998 en Granada, por iniciativa de un grupo de profesionales que comparten
valores cristianos, 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 tanto en España como en
el resto de países, especialmente en los más empobrecidos.

La Fundación Albihar tiene como fines fundacionales:


La promoción social y cultural de la mujer y su plena integración en la sociedad, asó
como formación, su inserción socio laboral y su recualificación laboral. La defensa de
los derechos de la mujer y el reconocimiento y consecución

de sus legítimas

aspiraciones en todos los órdenes.


La contribución a la formación, recualificación laboral y el desarrollo humano, la paz y
la estabilidad social de los países en vías de desarrollo y el fomento de un desarrollo
económico sostenible.



La atención de los ancianos, niños, enfermos, inmigrantes y de toda persona en
situación en riesgo de exclusión social, promoviendo una cultura solidaria, una
formación y en su caso, recualificación laboral así como promoción en valores y su
participación social.



La formación y/o recualificación de personas ocupadas y desempleadas orientado a
su empleabilidad y a la promoción del emprendimiento social y el talento en los
jóvenes.
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Misión, Visión y Valores
.MISIÓN
La Fundación Albihar tiene como misión - tanto en España, especialmente en Andalucía
Oriental, como en los países menos desarrollados- incidir positivamente en los factores que
condicionan un desarrollo humano equitativo y sostenible fomentando una educación en
valores que pone en el centro a la persona y su dignidad para construir una sociedad más
justa y solidaria.

. VISIÓN
La Fundación Albihar quiere conseguir una red de personas y entidades comprometidas con
el desarrollo humano sostenible, y colaborar con la construcción de un mundo mejor,
consolidando la profesionalidad de su trabajo y las redes de colaboración.

. LOS VALORES QUE NOS GUÍAN
Empezamos por la SOLIDARIDAD, entendida como la unión entre los seres humanos,
derivada de la justicia, fundamentada en la igualdad que hace que nadie nos sea indiferente, y
nos lleve a actuar conjuntamente.
Este valor es la base y motor de nuestro trabajo, guía nuestra práctica cotidiana y marca
nuestras líneas de acción.
Para nosotros la PROFESIONALIDAD es central como fuente de desarrollo personal que
potencia las cualidades del equipo, facilita el trabajo, permite compartir conocimientos,
siempre a servicio de los demás.
Hemos denominado PATRIMONIO HUMANO al valor que nos motiva a considerar a las
personas (beneficiarios, voluntarios, contrapartes, profesionales...) como una riqueza, y a
creer en su dignidad, creatividad y capacidad de participación activa; por eso las ponemos en
el centro de nuestra acción.
En nuestro trabajo es esencial BUSCAR LO QUE UNE. Entendemos la pluralidad y la
diversidad como riqueza que posibilita el encontrarse y trabajar conjuntamente por un mundo
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más justo y solidario. Esto nos permite descubrir lo mejor de los otros y “contagia” visiones
positivas y constructivas que nos facilita establecer alianzas y crear sinergias.
Somos conscientes de la importancia que la TRANSPARENCIA está adquiriendo en los
últimos años, de la confianza social que genera y la legitimidad que otorga a nuestras
acciones. La entendemos como ir más allá de rendir cuentas económicas. Queremos
comunicar quienes somos, qué hacemos, cómo y por qué lo hacemos, conscientes de la
confianza depositada por la sociedad y de la responsabilidad que esto supone.
En la Fundación Albihar, entendemos PARTICIPACIÓN como proceso que favorece la
reflexión, el enriquecimiento mutuo y la corresponsabilidad. Nos comprometemos a poner en
marcha los mecanismos y las herramientas adecuados y adaptadas a las necesidades en
intereses de cada tiempo y espacio con el convencimiento que mejorará la calidad de nuestro
trabajo.
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COOPERACION INTERNACIONAL
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PERÚ
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GESTIÓN PRODUCTIVA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO,
DESARROLLANDO LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y CULTURALES EN LAS
COMUNIDADES QUECHUA HABLANTES DE OCONGATE, CUSCO (PERÚ)
LOCALIZACIÓN: Ocongate, Cusco
SOCIO LOCAL: Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible
(AEDES)
COFINANCIADORES:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID):
319.278 €
Fundación Albihar 18.200€
Socio local: 48.262 €
Municipalidad : 27.010€
Población: 48.200€
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 460.950 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 2.160 personas (965 varones y 1.195
son mujeres)
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA: 13.872 habitantes de Ocongate.
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses (31/01/2012-31/03/2014)
ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN

El proyecto surge de la preocupación de las comunidades indígenas
sobre el deshielo visible en la cordillera de Ausangate, que pone en
riesgo el frágil ecosistema alto-andino que constituye su hábitat y que
alimenta a los camélidos, base de subsistencia y forma ancestral de
vida. La municipalidad distrital y las organizaciones locales son
conscientes de que sus capacidades son débiles para garantizar los
derechos además de la conciencia del deber de conservar todo un
sistema cultural ancestral en peligro de extinción.
Se trabajará hacía 5 resultados inter-relacionados:
1. Fortalecer el rol de la Municipalidad como garantizador de derechos
de la población y responsable de liderar la conservación del medio
ambiente y la adaptación al cambio climático.
2. Promover la participación ciudadana, especialmente la femenina,
en la gestión de los riesgos del cambio climático.
3. Promover la protección de ecosistemas y gestión del agua.
4. Mejorar la gestión de los recursos naturales para la producción
sostenible y plena seguridad alimentaria.
5. Fortalecer la capacidad de gestión de riesgos de cambio climático
en el ámbito de influencia.
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y SALUBRIDAD AMBIENTAL DE
LAS FAMILIAS CON NIÑOS/AS MENORES DE 05 AÑOS, CON LA
PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y VARONES EN EL PROCESO DE DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD DECARMEN CURAHUASI ABANCAY

LOCALIZACIÓN: Comunidad del Carmen, Curahuasi, Abancay, Apurímac
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
COFINANCIADORES
Ayuntamiento de Málaga 48.522,18€
Fundación Albihar 2.130,16€
Socio local 17.620,18 €
Municipalidad 2.720,20€
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 70.992,72€
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 213 personas (98 mujeres, 115
hombres)
DURACIÓN DEL PROYECTO: 7 meses y medio (15/12/2012-31/07/2013)
ESTADO: FINALIZADO

El proyecto busca el desarrollo integral, personal y comunal en
equidad de las familias en extrema pobreza, mediante el
fortalecimiento de las capacidades. Para mejorar sus condiciones de
vida y de salud:
1. Se dotará a sus viviendas y su entorno de las condiciones mínimas
de salubridad y habitabilidad; se mejorará el saneamiento básico
mediante letrinas y el tratamiento de residuos sólidos, se mejorará la
formación de las personas que están al cargo del mantenimiento del
sistema de agua potable.
2. Se impulsará el desarrollo de la actividad agropecuaria, que
permitirá diversificar y mejorar su dieta, con la instalación de
biohuertos y crianza de cuyes. Esperamos que esto tenga un efecto
directo de disminución de la desnutrición infantil de la zona.
3. Se hará una intensa campaña sobre los derechos humanos
(DDHH) y se formará a promotores/as de DDHH.
4. Se procederá al ordenamiento de 20 viviendas para convertirlas en
viviendas saludables.
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CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE AYACRA “JALI
KAUSANAPAQ”

LOCALIZACIÓN: Comunidad Ccocha, Curahuasi, Apurímac
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
COFINANCIADORES:
*Ayuntamiento de Almería, convocatoria 2012: 20.000€
*Fundación Albihar: 2.000 € (1000 donados por farmaoptics).
*Socio local: 18.000 €
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 40.000 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 100 personas (51 varones y 49 mujeres).
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA: 200 personas (100 varones y 100 mujeres)
DURACIÓN DEL PROYECTO: 3 meses (1 de abril 2013-30/06/2013)
ESTADO DE EJECUCIÓN: FINALIZADO

Con el proyecto se ha construido un sistema de abastecimiento de agua potable con
conexiones domiciliarias. Para garantizar su funcionamiento y conservación se ha
formado una Junta para la Administración del Sistema y se la ha capacitado para
cumplir su misión. La ejecución del proyecto ha contribuido a mejorar la salubridad de
la población, pues disminuirá la incidencia de enfermedades parasitarias (de las que
los niños son las principales víctimas).
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ALLIN KAUSAQ WARMI GARI: PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y VARONES EN EL
PROCESO DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PISCOLLA,
HUANCAPAMPA Y HUANCAQUIA

LOCALIZACIÓN: Curahuasi, Apurímac
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
COFINANCIADORES:
*AACID, convocatoria 2012: 300.000€
*Fundación Albihar: 18.750€.
*Socio local: 18.490 €
*Municipalidad: 37.760 €
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 375.000 €
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 452 personas (237 hombres y 215 mujeres).
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA: 100 personas (50 hombres y 50 mujeres).
DURACIÓN DEL PROYECTO: 12 meses (01/11/2013-31/10/2014)
ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN

El proyecto es conocido por la población como Allin Kausaq warmi qari (Varón y
mujer que viven bien) y está destinado a fortalecer las capacidades y mejora las
condiciones de vida de la población de las comunidades campesinas de Piscoya,
Huancapampa y Huancaquita
Los ejes del proyecto son:
1. Fortalecimiento de capacidades de la población para el ejercicio de sus derechos
fundamentales, promoviendo relaciones más justas y equitativas al interior de las
familias y a nivel de la comunidad.
2. Se mejorarán las condiciones de sanidad medioambiental mediante la disposición
adecuada de los residuos sólidos y su tratamiento. Esto repercutirá en la
disminución de enfermedades.
3. 94 familias mejorarán sus condiciones de vida al mejorar sus viviendas con cocinas
mejoradas, reposteros, refrigeradores ecológicos, roperos artesanales, mejor
iluminación y ventilación.
4. Se mejorará la nutrición de las familias al aumentar la disponibilidad y variedad de
alimentos obtenidos al promover el desarrollo sostenible de la actividad
agropecuaria realizada por las mujeres (módulos de cuyes y hortalizas.
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DESARROLLO DE COMUNIDADES CAMPESINAS SOSTENIBLES MEDIANTE
LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE QUINUA EN HUANCAVELICA

LOCALIZACIÓN: Distrito de Acoria, provincia de Huancavelica,
departamento de Huancavelica.
SOCIO LOCAL: Caritas Huancavelica.
COFINANCIADORES:
*Ayuntamiento de Málaga convocatoria 2013:61.672,92 €
*Fundación Albihar: 612,70 €
*Población: 18.760,27 €
COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 82.721,13€
POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA: 550 personas (280 mujeres, 270
hombres).
POBLACIÓN BENEFICIARIAS INDIRECTA: 2.200 personas
DURACIÓN DEL PROYECTO: 15 meses (1/10/2013-31/12/2014)
ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN

El proyecto contribuirá a mejorar el nivel socioeconómico de
las familias productoras de quinua de 6 localidades campesinas
del distrito de Acoria – Huancavelica. En vista que el objetivo
central del proyecto busca “Mejorar los niveles de producción
y articulación comercial de quinua orgánica, para la
generación de empleo e ingresos sostenibles en las familias
campesinas”, se alcanzaran los siguientes componentes: a)
Productores y productoras de quinua con mayor capacidad
para la gestión de sus recursos productivos y para el desarrollo
de su organización, b) Productores y productoras
implementan tecnologías óptimas de producción orgánica de
quinua demandada por el mercado, y c) Mujeres productoras
mejoran la articulación comercial y gestión empresarial de
organizaciones de productores dedicados a la producción de
quinua.
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ACCIÓN HUMANITARIA
MITIGACIÓN DE RIESGOS POR BAJAS TEMPERATURAS Y LLUVIAS RESCILENTES EN LA
COMUNIDAD DE LAHUALAHUA, DISTRITO DE COTARUSE, PROVINCIA DE AYMARAES
EN LA REGIÓN DE APURIMAC.

LOCALIZACIÓN: Comunidad Lahualahua, Distrito de Cotaruse, Provincia
Aymaraes, Región Apurímac.
SOCIO LOCAL: Caritas Abancay
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 134 (58 mujeres y 76 hombres).
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 100 (50 hombres y 50 mujeres)
COFINANCIADORES:
*Agencia Andaluza de Cooperación Internacional en la Convocatoria del año
2012: 160.000€
*Fundación Albihar: 10.000 €
*Contraparte Local: 20.000 €
* Municipalidad: 10.000 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 14 meses (01/08/2013-30/09/2014)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución.

El proyecto plantea mejorar la rapidez y eficacia de la respuesta tanto
de hombres como mujeres y sus autoridades comunales y de la
Municipalidad Distrital de Cotaruse ante la presencia de eventos
climatológicos, a través de la formulación, difusión e implementación
de un plan de gestión de riesgos (incluye elaboración de un mapa de
vulnerabilidad, plan de auxilio rápido, plan de alerta temprana),
programas de protección de las laderas circundantes muy dañadas por
la erosión de sus tierras, el mejoramiento de sus viviendas para
adaptarlas a las bajas temperaturas de forma que la salud no se vea
dañada, a la vez que se implementa un programa de agroforestería que
incluya la siembra de papa nativa para asegurar el acceso a la
alimentación, y avena forrajera, en zonas de menor vulnerabilidad,
implementando un programa de prevención y atención animal dirigido
a reducir el número de muertes de cabezas de animales en épocas de
friaje.
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R.D.CONGO
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EDUCACIÓN BÁSICA Y PROFESIONAL PARA LA INFANCIA Y LAS JÓVENES DEL BARRIO
DE KIMBANSEKE, KINSHASA

LOCALIZACIÓN: Kinshasa
SOCIO LOCAL: Congregación de Santo Domingo de Granada
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 754
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 6032
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 al Desarrollo (AACID)
300.000
Coste TOTAL: 375.000 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses
ESTADO: EN EJECUCIÓN

El objetivo general es 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 que tuvieron que abandonar los estudios
prematuramente. Para ello se propone mejorar la capacidad de
acogida del Centro Escolar Mère Thérèse Titos (CSMTT) y sensibilizar
a la comunidad educativa sobre la importancia del acceso a la
educación de manera igualitaria entre niñas y niños.
Este proyecto propone la ampliación de las instalaciones y su
equipamiento. Se construirán ocho aulas para la escuela de primaria e
infantil, una gran sala polivalente que pueda acoger 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. Esto
permitirá tener un espacio diferenciado para cada sección educativa,
no mezclando las jóvenes de la formación profesional con el alumnado
de primaria ni este con el alumnado de infantil

INDICE

Memoria de actividades

21

BILANGA YA MATEYA: FORMACIÓN DE FORMADORES Y FORMADORAS EN
PEDAGOGÍA ACTIVA

LOCALIZACIÓN: Kinshasa
SOCIO LOCAL: CREP-EMERGENCE
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 6.510
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 52.080
COFINANCIADORES:
Fundación Albihar 18.750 €
Fundación CPA 56.250 €
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID) 300.000 €
Coste TOTAL 375.000 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses
ESTADO: EJECUCIÓN

El proyecto mejorará la calidad de la enseñanza primaria e infantil con un enfoque de
género en los colegios de Kinshasa y las capacidades logísticas y de gestión del centro
CREP-EMERGENCE.
Los resultados previstos son:
1-Sensibilización y formación de la comunidad educativa sobre el enfoque de género
en la educación.
2-Capacitación de 20 futuros y futuras formadores locales en pedagogía activa,
mediante una formación intensiva de tres semanas cada año y un seguimiento a
través de actividades de “training in job”.
3-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 de 3 semanas de duración cada una y tres talleres a lo largo del curso
escolar.
4-Elaboración de 2 manuales sobre pedagogía activa dirigidos al profesorado y el
personal de inspección de educación.
5- Fortalecimiento de las capacidades logísticas y de gestión del socio local.
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PROMOCIÓN DEL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y SIN DISCRIMINACIÓN
EN LA PROVINCIA DEL EQUATEUR - RD CONGO

LOCALIZACIÓN: Gemena
SOCIO LOCAL: IPP-EQUATEUR
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1900
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 15200
COFINANCIADORES
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 473.255 €
Aportación ONGD/Agrupación Española 39.173.0 €
Otras aportaciones 79.758.0 €
Coste TOTAL 592.186 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses
ESTADO: EN EJECUCIÓN

El objetivo general de este proyecto es proteger a la Infancia a través del Derecho a la
Educación. Defendiendo el derecho a una educación de calidad, con igualdad de
oportunidades entre niños y niñas, promoviendo el derecho a un trabajo digno y de
calidad para el personal docente y fortaleciendo a las instituciones estatales para que
puedan ejercer sus obligaciones y garantizar una educación gratuita, universal y de
calidad.
Se va a rehabilitar la escuela Baso Lisanga y ampliar el número de aulas de la escuela
pública Libemba
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BOLINGANI: UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LAS NIÑAS Y JÓVENES DEL BARRIO
DE KITAMBO, KINSHASA, RD CONGO

LOCALIZACIÓN
Kinshasa
BENEFICIARIOS DIRECTOS
5.630 (5003 mujeres y 627 hombres)
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 3.000
COFINANCIADORES
Financiación AACID 29.6870.00 €
Aportación ONGD 18.825.00 €
Aportación Congregación de misioneras franciscanas de María 56.264.00 €
Coste TOTAL 371.959 €
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses (23/11/2012-22/11/2014)
ESTADO: EN EJECUCIÓN

El objetivo principal es la mejora de la calidad de la educación y las condiciones de
estudio, así como la sensibilización de la comunidad para una educación equitativa
e igualitaria. Para conseguir estos objetivos se propone:
1. Promover la lectura y la cultura a través de la construcción y puesta en
marcha de una biblioteca escolar y de un programa de promoción de la
lectura.
2. Mejorar la formación preconizando una enseñanza que combine la
instrucción directa con la práctica y el aprendizaje autónomo mediante la
construcción y la puesta en marcha de un laboratorio.
3. Mejorar las condiciones higiénicas, rehabilitando los WC de las escuelas
primarias y el liceo técnico e instalando una cisterna de agua para la
recogida y uso del agua de lluvia. Además se pondrá en marcha un
programa de sensibilización sobre educación sanitaria y medicina
preventiva.
4. Lanzar un programa de sensibilización de la comunidad educativa sobre la
equidad de género en la educación.
5. Mejorar las capacidades de gestión de proyectos y logísticas del socio local y
otros actores.
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ESTUDIO EN EL COLEGIO NGUDIA-BAKA DE
KINSHASA
LOCALIZACIÓN: Kinshasa, distrito de LUKUMBA, comuna de MONT-NGAFULA
SOCIO LOCAL: Misioneros de la Consolata.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 539 alumnos/as (260 hombres y 279 mujeres)
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 50 profesorado (30 hombres y 20 mujeres)
COFINANCIADORES:
Ayuntamiento de Marbella: 3.000 euros
Albihar: 540 euros
Socio local: 772 euros
COSTE TOTAL: 4.312 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: 6 meses (1/01/2013-30/06/2013)
ESTADO DE EJECUCIÓN: FINALIZADO

El proyecto tiene como objetivo principal contribuir a los gastos de funcionamiento
del complejo escolar de Ngudia-Baka, en el barrio de Musangu, de Kinshasa.
Este colegio situado en un barrio de la periferia de Kinshasa empezó a funcionar en el
año 2004 a petición de la población debido a la falta absoluta de infraestructuras
sociales en el barrio. El colegio más cercano se encuentra a más de 3 kilómetros por
una ruta en malísimas condiciones (desde diciembre 2010 cortada por un corrimiento
de tierra). El acceso al barrio desde entonces se hace a través de otra ruta que conecta
con el resto del barrio y que supone casi 10 kilómetros. Distancia imposible de recorrer
por los niños y niñas para ir a la escuela.
Desde el principio la escuela ofrece educación primaria y secundaria (opción
pedagogía) a los niños y niñas del barrio, a pesar de que solo cuenta con tres aulas
para los doce cursos que ofrece (6 de primaria y 6 de secundaria). Esto les obliga a
organizar dos turnos: mañana y tarde y a utilizar como clases la oficina del colegio, la
sala parroquial y un pequeño almacén alquilado.
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MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL COMPLEJO ESCOLAR MARIE MADELEINE
FRESCOBALDI EN EL BARRIO DE MPASA III, KINSHASA.
LOCALIZACIÓN: Kinshasa
SOCIO LOCAL: Misioneras pasionistas de San Pablo de la Cruz.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 457 (260 hombres y 297 mujeres)
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.371 (686 hombres y 684 mujeres)
COFINANCIADORES:
AACID: 299.695 euros
Albihar: 18.796 euros
Socio local: 56935 euros
COSTE TOTAL: 375.426 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses (01/05/2013-30/04/2015)
ESTADO DE EJECUCIÓN: en ejecución.

Este proyecto tiene como objetivo global mejorar el acceso a la educación básica y
secundaria a los niños y niñas, y a las jóvenes y los jóvenes del barrio rural de Mpasa III
en Kinshasa. Se propone con este proyecto:
1.- La mejora de las condiciones de estudio en el Liceo Marie Madeleine
Frescobaldi (MMF) a través de la construcción y equipamiento de 12 aulas más
para las clases de secundaria, una sala para el profesorado, un almacén y 4
despachos para la administración. Además se construirán 6 letrinas de las cuales
3 estarán reservadas a las alumnas, 2 a los alumnos y uno al profesorado.
2- También, el proyecto propone una sensibilización de la comunidad educativa y
de la comunidad local del barrio sobre la equidad de género y la eliminación de
violencia de género y la estrategia de inclusión del enfoque de género en sus
planes educativos.
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INFRAESTRUCTURAS DE CALIDAD PARA UNA EDUCACIÓN EQUITATIVA EN EL BARRIO
DE NDANU DE KINSHASA

LOCALIZACIÓN: Kinshasa
SOCIO LOCAL: Misioneros javerianos.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1590 (835 hombres y 755 mujeres)
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 1.371 (686 hombres y 684 mujeres)
COFINANCIADORES:
AACID: 300.000 euros
Albihar: 19.000 euros
Socio local: 56.000 euros
COSTE TOTAL: 375.000 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: 24 meses (01/12/2013-30/11/2015)
ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN.

Su objetivo global es mejorar el acceso a la educación secundaria de las/los jóvenes del
barrio Ndanu en Kinshasa. Así se propone mejorar las infraestructuras del Centro de
Educación de Secundaria (C.E.S.) Matondo y sensibilizar a la comunidad del barrio y
educativa sobre la importancia de ofrecer una educación igualitaria y equitativa. Es un
centro concertado con el Estado.
Se quiere garantizar la continuidad de estudios al alumnado de primaria, a través de la
mejora de las infraestructuras del centro de secundaria. Se prevé la construcción y
equipamiento de 10 aulas para las clases de secundaria, se transformarán tres aulas
existentes en laboratorio, sala de informática, biblioteca y oficinas y la construcción de
instalaciones sanitarias adaptadas a las necesidades de hombres y mujeres.
Para mejorar la calidad de la enseñanza se dará formación en pedagogía activa al
profesorado, al igual que se actualizará la formación de las/os responsables del
laboratorio y se formará a todo el profesorado en las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información.
Se adaptará el plan curricular a las necesidades del mercado laboral, y de esta forma
se impartirá la opción comercial-informática, en lugar de comercial-administrativo.
Igualmente, el proyecto propone una sensibilización de la comunidad educativa y de la
comunidad local del barrio sobre la equidad de género y la eliminación de violencia de
género. Finalmente se ha visto necesario mejorar la participación de los distintos
actores en la vida escolar haciéndola más equitativa. De esta forma se instalará un
comité de padres y madres y un Consejo escolar representativos de la comunidad
educativa.
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ACCIÓN HUMANITARIA
ELIKYA: PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARALIZANTE DE KONZO Y
REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS EN EL TERRITORIO DE KAHEMBA.
LOCALIZACIÓN: Kahemba, Bandundu
SOCIO LOCAL: Misioneras de la Divina Providencia.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5.216 (2.130 hombres y 3.086 mujeres)
BENEFICIARIOS INDIRECTOS: 33.368 (16.117 hombres y 17.251 mujeres)
COFINANCIADORES:
AACID: convocatoria 2011: 276.265 euros
Albihar: 18.250 euros
Socio local: 51.565 euros
COSTE TOTAL: 346.080 euros
DURACIÓN DEL PROYECTO: 30 meses (1/04/2013 al 30/09/2015)
ESTADO DE EJECUCIÓN: EN EJECUCIÓN .

La R. D del Congo conoce desde hace unos años una epidemia de
Konzo, enfermedad neurológica debida al consumo de mandioca mal
procesada que produce parálisis en las extremidades inferiores. La
gran mayoría de las personas afectadas necesitará muletas el resto de
su vida y el 10% no volverá a caminar. La situación representa una
crisis humanitaria que necesita una intervención eficaz para frenar el
desastre. Los resultados esperados por el proyecto son:
1. Disminución del número de nuevos casos de Konzo: a través de
una campaña de sensibilización de la población de la ciudad de
Kahemba y alrededores sobre las causas de la enfermedad y las
medidas de prevención.
2. Fortalecimiento de la capacidad de vigilancia epidemiológica de
la zona de salud de Kahemba
3.- Ampliar la infraestructura del centro de salud existente
4. Dotar el centro con un vehículo 4x4 adaptado a las carreteras de
la zona para facilitar el traslado de las personas afectadas desde sus
casas al centro de rehabilitación y viceversa. En la gran mayoría de los
casos se trata de personas menores de 15 años y mujeres.
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COSTA DE MARFIL
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ACCIÓN HUMANITARIA
PROMOCIÓN DE LA PAZ A TRAVÉS DEL REFUERZO DE LAS CAPACIDADES DE LAS
MUJERES DESPLAZADAS DE GUERRA EN EL BARRIO DE GOBÉLÉ

LOCALIZACIÓN
Abidjan.
SOCIO LOCAL
Education et Développement (EDE)
BENEFICIARIOS DIRECTOS
140 mujeres
BENEFICIARIOS INDIRECTOS
700 personas.
COFINANCIADORES
Ayuntamiento de Málaga 4.006,76 €
Fundación Albihar 226 €.
Socio Local 3.057 €
COSTE TOTAL
7.289,76 €
DURACIÓN DEL PROYECTO
12 meses (01/11/2012-31/10/2013)
ESTADO
EN EJECUCIÓN

Dirigido a jóvenes desplazadas de guerra del barrio marginal Gobélé.
El programa de las actividades sigue tres líneas de acción bien definidas:
1. Desarrollar comportamientos susceptibles de transformar a la juventud en un factor
eficaz de desarrollo, de pacificación y de reconciliación nacional.
2. Motivar y ayudar a las jóvenes a tomar en serio sus estudios. Esta acción pretende
luchar directamente contra el fracaso escolar y evitar que abandonen sus estudios (lo
que muchas veces significa buscar formas más “fáciles” de sobrevivir como la droga o
la prostitución)
3. Ayudar a las jóvenes no escolarizadas o que ya han abandonado sus estudios a
inserirse en el mercado del trabajo.
Esta actividad busca esencialmente luchar contra la pobreza evitando el paro entre las
jóvenes y garantizando que sean económicamente independientes
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
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Conflictos por Recursos es una campaña promovida por la Fundación Albihar, con la
financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AACID) Y la colaboración de la ONGD Geólogos del Mundo Andalucía, que tiene
como objetivo dar a conocer el papel clave que juegan los recursos naturales en el
inicio y mantenimiento de muchos conflictos regionales o internacionales, algunos
muy conocidos y otros ignorados.
Y sobre todo, esta campaña, pretende despertar conciencias reconociendo el papel
que, como consumidores y ciudadanos, jugamos en este complicado sistema.
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Durante el curso 2013, la exposición Conflictos por Recursos, que ha recorrido 10
facultades de 4 Universidades de Andalucía, ha recibido más de 3.000 visitas.
También se han organizado 4 Jornadas universitarias de reflexión y debate, en las
Universidades de Granada, Jaén, Loyola Andalucía Córdoba y Málaga, a las que han
asistido más de 300 alumnos y alumnas universitarias.
Además accediendo a la Web de la campaña, que ha recibido más de 2.000 visitas, se
puede acceder al mapa interactivo de los conflictos por recursos naturales, así como
descargar el libro “Conflictos por Recursos: ¿Y esto que tiene que ver conmigo?

www.conflictosporrecursos.es
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“Queirón” es un proyecto de investigación y aprendizaje colectivo, impulsado por la
Fundación Albihar, con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, (ACCID).
Investigación, que ha puesto en diálogo a 20 ONGD, a 10 personas expertas en EpD y
Evaluación de España y las UE, a responsables de Entidades Públicas como la AACID,
AECID y Ayuntamiento de Córdoba. Investigación en la que se ha llevado a cabo la
revisión de más de 80 estudios, diagnósticos y buenas prácticas en Educación para el
Desarrollo (EpD); 30 entrevistas semiestructuradas con los diferentes actores de EpD
en Andalucía, España y la UE; el estudio de 15 experiencias concretas de evaluaciones
de EpD; y la realización de 2 seminarios de trabajo y 1 encuentro final de intercambio.
Gracias a esta investigación, hemos podido:
1º.- Identificar y analizar las metodologías
que más utilizan las organizaciones para
evaluar sus intervenciones de EpD.
Mostrando tanto sus carencias como
potencialidades.
2º.- Promover y facilitar espacios de
reflexión y encuentro entre las ONG,
instituciones públicas y demás actores de
EpD, para debatir, reflexionar y generar
nuevos aprendizajes, sobre la EpD y su
evaluación.
Como resultado de todo este proceso de
estudio-investigación, se ha elaborado la
guía “QUEIRÓN: Aprendiendo de
nuestras experiencias”.
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VOLUNTARIADO
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ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES
En colaboración con los Servicios Sociales y Centros de Salud de Granada y Almería, los
voluntarios y las voluntarias de la Fundación colaboran para evitar el aislamiento social y la
situación de soledad que presentan personas mayores de 65 años o de menos edad pero con
dificultades físicas que le impiden realizar tareas cotidianas por si solos, como es pasear, leer,
ir al médico y un largo etc. Nuestros voluntarios dedican un tiempo semanal a hacerles
compañía en sus hogares o en la calle, permitiendo además dar un respiro al cuidador durante
ese tiempo.
Nº DE PERSONAS ATENDIDAS: 86
Nº DE VOLUNTARIOS: 164
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REFUERZO ESCOLAR
La Fundación Albihar y la Escuela Hogar Padre Andrés Manjón colaboran de manera estrecha
en la prevención del riesgo de exclusión social y paliar el fracaso escolar en los alumnos y
alumnas de primaria, conscientes de que el abandono de los estudios aumenta la desventaja
social y el riesgo de marginación.
Se trabaja con los menores de manera personalizada e individualizada de la mano de
voluntarios pedagogos, psicopedagogos, maestros, psicólogos, etc. que siguen muy de cerca
la evolución del pequeño y su integración en el medio escolar y familiar.
NÚMERO DE MENORES ATENDIDOS: 25
NÚMERO DE VOLUNTARIOS: 25
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TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRO:
A través del taller de expresión corporal y teatro se ayuda a los niños a desarrollar la
comunicación verbal y corporal, y a estimular su capacidad de memoria y su agilidad mental.
También sirve para que los niños retengan diálogos, mejorando y favoreciendo su dicción. Se
trabaja como un juego, como algo que divierte pero a su vez enseña.
Con el teatro el niño además aumenta su autoestima, aprende a respetar y convivir en grupo,
conoce y controla sus emociones, descubre lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo,
además de desenvolverse entre el público.
Nº DE NIÑOS PARTICIPANTES: 24
Nº DE VOLUNTARIOS: 3
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SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE GRANADA

Los voluntarios de la Fundación Albihar, a través de los Servicios Sociales Centro, han creado
un espacio para los niños del barrio en el que el juego se ha convertido en la tarea principal de
aprendizaje ; a través de actividades lúdicas se han ejercitado y emperimentado de manera
práctica valores como la responsabilidad, tolerancia, solidaridad, no discriminación,
facilitando en todo momento la comunicación e integración con los demás niños.
Paralelamente, los padres han participado en talleres formativos y de reflexión (dirigidos por
la Trabajadora Social del Centro) con el objetivo de ayudar a las familias con menores a su
cargo a que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones cuidadoras, educativas y
socializadoras.
Nº DE BENEFICIARIOS: 35
Nº DE VOLUNTARIOS: 8
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ESCUELA DE VERANO
Durante el mes de julio nuestros voluntarios participan en la Escuela de Verano del Colegio
Público José Hurtado como apoyo a los monitores del Ayuntamiento de Granada. Es una de
las propuestas de conciliación más aclamadas por los padres, que se encuentran ante un
problema cuando los niños (en este caso de infantil y primaria) comienzan las vacaciones de
verano y tienen que seguir acudiendo a su puesto de trabajo.
Nº DE NIÑOS PARTICIPANTES: 42
Nº DE VOLUNTARIOS: 6
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
SOCIOLABORAL DE LA MUJER INMIGRANTE:

El programa de capacitación favorece la promoción y la integración socio-laboral de la mujer
inmigrante en la ciudad de Granada. Se imparten talleres formativos en materia laboral,
cultural y social.
Nº DE BENEFICIARIAS: 12
Nº DE VOLUNTARIOS: 4
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ACCIONES FORMATIVAS:

“Alianza”: Sesión de Inteligencia Emocional.
[Impartida por Sergio García Lupiañez.Entrenador emocional].

“Directrices básicas del voluntariado de
menores”.
[Impartida por Ana López Martínez Baena.Psicóloga].

IV Jornadas de Voluntariado de la Fundación
Albihar.
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Programa de formación para voluntarios del programa de
Mayores:
Contamos con colaboradores de gran prestigio en el ámbito de la gerontología, que con sus
Normalidad de Criterios

José Antonio Gutiérrez Rojas, Psicólogo

¿Qué podemos dar?

Luis Gutiérrez Rojas, Psiquiatra

Movilidad mayores

Carmen Morales. Auxiliar de enfermería

Envejecer con plenitud

Isabel Rodenas. Geriatra de San Rafael

Pensar bien para sentirse mejor

Rafael Salazar. Coaching ontológico

La alegría de vivir

Marimé Pareja . Médico

Ser voluntario de la Fundación Albihar

Almudena Martín. Responsable del área
Voluntariado
Juan Carlos Maroto. Profesor de Ciencias de la
Educación, Universidad de Granada

Envejecimiento demográfico: Causas y
Consecuencias

exposiciones nos acercan más al mundo del mayor y enseñan a entender y valorar las distintas
situaciones y cómo afrontarlas. Agradecemos a estos profesionales su colaboración. Durante
este curso escolar se han impartido las siguientes sesiones:
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APOYO INSTITUCIONAL
La Fundación Albihar ha colaborado durante el 2.013 con Asociaciones juveniles facilitando su
labor formativa y de sensibilización en actividades para el tiempo libre, programas de
sensibilización para el desarrollo y actividades culturales. Se han atendido necesidades
económicas para mantener o actualizar instalaciones de algunas Asociaciones con las que
trabajamos desde hace años.
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SENSIBILIZACIÓN:
TALLERES MUSICALES: “Conoce el mundo con Nina y
Mayele: Música y juegos para educar en solidaridad”
Talleres músico teatrales para educar en valores. Realizados en el curso escolar 2012-2013 en
Granada y Málaga, con el apoyo del Ayuntamiento de Granda y el Ayuntamiento de Málaga.
Se han realizado 20 talleres en 10 Centros de Educación Infantil y Primaria. Contando con la
participación de 27 profesores/as y con más de 500 alumnos/as.
Con esta nueva propuesta educativa, a través de canciones y juegos, de manera didáctica y
participativa, trabajamos la visión de un mundo con realidades diferentes, desde actitudes de
respeto, solidaridad y generosidad.
Para ello nos valemos de la MÚSICA, el RITMO, la EXPRESIÓN CORPORAL, realizando
actividades en el aula, que nos unen, nos divierten, y con las que hacemos entender a los más
pequeños que existen otras realidades, que hay que cuidar lo que tenemos, compartir con los
que tiene menos, etc.
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Función Infantil "Conoce el mundo con Nina y
Mayele"
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COLABORACIONES:

A lo largo 2.013, en la sede de la E.F.A “El Soto” y en colaboración con la Fundación Albihar,
tuvieron lugar sesiones de cocina impartidas por profesionales de la alta cocina dirigidas a
toda persona interesada en el mundo culinario.
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INFORME ECONÓMICO

AUDITORIA
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BALANCE ABREVIADO
Balance de PYMESFL al cierre del ejercicio 2012
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias

2013
3.061.034,23

2012
3.016.654,46
72,78

3.043.003,87

2.998.551,32

18.030,36

18.030,36

3.146.914,59

2.845.677,93

1.578,07

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.384.782,07 1.711.717,14

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo

1.645.593,40 1.016.600,55

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

114.961,05
6.207.948,82

117.360,24
5.862.332,39

2013

2012

6.195.039,62

5.850.842,68

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) 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 entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

INDICE

449.432,10
6.010,12
6.010,12
461.481,30
-59.240,50
41.181,18
5.745.607,52
0,00

408.250,92
6.010,12
6.010,12
477.596,83
-59.240,50
-16.115,53
5.442.591,76
0,00
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C) PASIVO CORRIENTE

12.909,20

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
plazo

28,75

IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

11.489,71

12.909,20

11.460,96

6.207.948,82

5.862.332,39

CUENTA DE RESULTADOS
Cuenta de resultados de PYMESFL correspondiente al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2012

2013
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente
del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
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 la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

632.207,16
448.489,78
166.718,00
16.999,38

544.037,93
331.504,88
192.804,68
19.728,37

1.472.920,67
1.284.082,73
-188.837,94

1.279.284,08
1.279.284,08

-161.487,97
-108.072,60

INDICE

2012

62,65
-220.976,02
-153.522,93
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10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente
del ejercicio.
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(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
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+14+15+16+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2, Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente
del ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

INDICE

-30.736,72
1.149.844,37

-63.034,58
1.130.133,70

8.833,57

-42.583,33

32.347,61

26.467,80

32.347,61

26.467,80

41.181,18

-16.115,53

41.181,18

-16.115,53

1.752.760,13
1.490.625,32
262.134,81

1.596.038,52
824.465,75
771.572,77

1.752.760,13

1.596.038,52

1.449.744,37
1.233.786,85
-215.957,52

1.901.706,47
1.839.457,26
-62.249,21

1.449.744,37
303.015,76

1.901.706,47
-305.667,95

344.196,94

-321.783,48
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IMPLANTACIÓN SOCIAL

I. Visibilidad
II. Redes sociales
III. Agradecimientos

INDICE
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Visibilidad

CENA BENÉFICA CON ESTRELLA MORENTE, MADRINA
DEL PROYECTO “ BOLINGANI, R.D.C”

JORNADAS DE RECEPCIÓN DE
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
ENTREGA DE PREMIOS CAJA GRANADA 2013

INDICE

FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN
ALBIHAR Y OBRA SOCIAL LA CAIXA
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FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN
FUNDACIÓN ALBIHAR Y AYUNTAMIENTO DE
GRANADA

PARTICIPACIÓN EN LA II SEMANA DEL
VOLUNTARIADO

COMIDA SOLIDARIA HOTEL SAN ANTÓN,
GRANADA.

JUAN ANTONIO MARTIN-VIVALDI,
MAGO DEL CÍRCULO MÁGICO
GRANADINO

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE “TÉCNICAS
PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE
EL VOLUNTARIADO” PLATAFORMA ANDALUZA
DE VOLUNTARIADO GRANADA

INDICE

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE
INICIACIÓN AL VOLUNTARIADO (CICODE)
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Redes sociales

FACEBOOK

INDICE
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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
Educación de la Junta de Andalucía :: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la
Junta de Andalucía :: Ayuntamiento de Granada :: Ayuntamiento de Málaga ::
Ayuntamiento de Almería :: Ayuntamiento de Marbella :: Diputación de Jaén::
Universidades: 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::
Asociaciones y Fundaciones: Asociación de Voluntarios de la Caixa (Granada) :: Asociación
La Caleta (Málaga) :: Fondation Coopération Pédagogique en Afrique (CPA) :: Madre
Coraje :: FEGRADI :: OFECUM
Trabajadores sociales y enfermeras de enlace de Centros de Salud Distrito sanitario
Granada: La Caleta :: Salvador Caballero :: Zaidín Sur :: Góngora-Mirasierra :: Médicos y
Enfermeros de Postigo-Velutti :: Residencia Jesús y María ::
Centros Municipales de Servicios Sociales: Zona Centro, Beiro, Ronda y Norte:: Centro
Cívico Marques de Mondéjar::
A los profesionales que colaboran con la Fundación para la formación del voluntariado:
José Antonio Gutiérrez Rojas (Psicólogo) :: Luis Gutiérrez Rojas, Psiquiatra:: :: Carmen
Morales, Auxiliar de clínica ::Isabel Rodenas, Geriatra del Hospital de San Rafael ::Rafael
Salazar, Entrenador emocional ::Marime Pareja, Médico especialista:: Almudena Martín ,
Responsable del área de voluntariado:: Juan Carlos Maroto , Profesor de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Granada::Sergio García, Entrenador emocional:: Juan
Antonio Martín-Vivaldi, Mago del círculo mágico granadino.

Centros Educativos: Todos los que han participado en el proyecto «TALLERES
MUSICALES. Conoce el mundo con Nina y Mayele: Música y juegos para educar en
solidaridad» y los 10 Centros Educativos de Granada y Málaga, alumnado, profesorado,
padres y madres :: Colegio Monaita:: Colegio Altaduna :: Colegio Sierra Blanca :: Escuela
Hogar Andrés Manjón :: Centro de Lenguas y Educación Intercultural CELEI :: CEA learn
your potential ::
Empresas :: Colegio Oficial de farmacéuticos de Málaga: Farmaoptics :: Colegio Oficial de
Médicos de Granada :: Telefónica I+D :: Imprenta Servigraf :: Elena Bugedo (Cantautora) ::
Mª Rosa Amat (Diseñadora de moda) Cajas y Bancos Caja Granada :: Obra Social La Caixa
:: La Caixa :: Obra Social Caja Rural.

Mención especial: Ana López-Baena, Coordinadora del programa de voluntariado de
menores :: Vanessa Heredia Ruiz, Coordinadora del Taller de expresión corporal y teatro ::
Mª José del Río Sáez, Coordinadora del programa de mujeres inmigrantes.
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