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0. INTRODUCCIÓN 

 

 En el año 2004 un grupo de voluntarios, con el nombre de “Amigos de 

Mtendere”,  inicia un proyecto solidario de colaboración con el Hospital Rural de 

Mtendere (Malawi) a través de la Fundación África Directo en España. 

 Este compromiso inicial vino acompañado desde sus inicios de una labor de 

sensibilización ante los problemas del Tercer Mundo y de la pobreza en general en los 

distintos ámbitos de nuestro entorno  (laboral, vecinal, familiar...),  una  labor 

concretada especialmente en el trabajo con  adultos, niños y jóvenes de la zona de 

Tres Barrios de Sevilla (Candelaria, Pajaritos y Madre de Dios) y sus distintas entidades 

(parroquias, escuelas, asociaciones...). 

 Junto  a las labores de sensibilización y  cooperación al desarrollo nos hemos 

visto llamados  progresivamente a un compromiso  más amplio en una acción social 

transformadora de  nuestro medio (y de modo preferencial en la zona de Tres Barrios 

de Sevilla), lo que implica una lucha contra la pobreza y todas sus manifestaciones. 

Fruto de este proyecto de carácter solidario nace en el mes de Diciembre de 

2009  la Fundación Solidaridad Candelaria, la cual, como recogen sus estatutos, tiene 

entre sus fines generales los siguientes  (art.7):   

  Sensibilizar a nuestra sociedad respecto a los problemas de pobreza en los países 
en vías de desarrollo, fomentando valores como la justicia y la solidaridad en las 
relaciones entre las personas y los pueblos de nuestro mundo. 

 

   Educar a niños y jóvenes en valores como la solidaridad, el diálogo, la justicia y la 
paz. 

 

  Trabajar conjuntamente con cuantas entidades luchen por la promoción de los 
derechos humanos y la justicia social, y de modo especial con aquellas que favorezcan 
la promoción e integración de las personas en riesgo de exclusión social.  
 
  Participar activamente en la canalización de ayudas, donaciones y recursos técnicos 
y humanos para la colaboración en el desarrollo integral de los pueblos empobrecidos 
de nuestro mundo. 
 
  Impulsar y favorecer, tanto en jóvenes como en adultos, actividades de 
voluntariado y de servicio en línea con los fines anteriormente expuestos. 

El desarrollo de estos fines fundacionales constituye el contenido de la presente 

memoria, donde recogemos las actividades realizadas por nuestra fundación a lo largo 

del pasado año 2010.  Todo este trabajo se ha realizado desde un espíritu de 

solidaridad, de voluntariado y de servicio, caracteres que desean ser rasgo definitorios 

de nuestro compromiso. 
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I. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
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 La sensibilización en nuestro entorno social sobre la problemática de la 

pobreza en general,  y de los países del llamado Tercer Mundo, en particular, 

constituye el ámbito de este objetivo de trabajo. 

 Esta labor de sensibilización busca tanto conocer las causas de la 

pobreza como trabajar por la erradicación de las mismas y de sus consecuencias, 

construyendo unas relaciones humanas y sociales basadas en la justicia y la solidaridad 

entre las personas y los países. 

 

 OBJETIVOS DE TRABAJO. 
 
 Sensibilizar a la población de nuestro entorno sobre la problemática de la 

pobreza en general y del Tercer Mundo en particular. Esta labor se desarrollará 
en distintos ámbitos y entidades cercanas a la fundación: Asociaciones, Centros 
de estudio,  Parroquias, etc.). 

 
 Fomentar la solidaridad económica y humana con proyectos de cooperación al 

desarrollo en países del Tercer Mundo. 
 

 Fomentar el voluntariado en el ámbito de los proyectos llevados a cabo por la 
fundación en su lucha contra la exclusión social en nuestro medio. 

 
 Estar presentes  y trabajar coordinadamente con distintas plataformas de lucha 

contra la pobreza en nuestro entorno social. 
 

 Obtener recursos para el sostenimiento de los proyectos de la fundación. 
 

 Difundir los fines y actividades de la Fundación. 
 

I.1. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN: 

“construir un mundo más justo y solidario” 
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 ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

 
A. CHARLAS, JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN. 

 
 

 Estas actividades tienen carácter puntual y su objetivo es la sensibilización en 
distintos ámbitos sobre la problemática de la pobreza en general y del llamado Tercer 
Mundo en particular.  
 
 

 Charla en el Centro de Salud Esperanza Macarena de Sevilla. 
 
 Presentación del  proyecto de cooperación con el Hospital Rural de 
Mtendere en Malawi. Esta charla, dirigida a profesionales sanitarios, tuvo lugar el 
pasado  4 de Febrero y tuvo como objetivos la sensibilización ante los problemas de 
salud y enfermedad existentes en los países del Tercer Mundo, la información sobre la 
labor concreta que desarrollamos en el Hospital de Mtendere y el establecer cauces de 
cooperación en el ámbito sanitario con los profesionales de dicho centro. Contó con la 
asistencia de unos 20 profesionales del mismo. 

 

 Charla en la Asociación DESAL. 
 
 El pasado 12 de Mayo tuvo lugar una charla al grupo de madres de esta 
asociación ubicada en el barrio de la Candelaria de Sevilla y cuyo fin es la prevención y 
la atención a los problemas de drogodependencia en la zona de Tres Barrios de Sevilla.  
La charla tuvo como objetivo la 
presentación de nuestra fundación 
y de sus actividades así como 
establecer cauces de cooperación  
en la lucha contra la exclusión 
social en la zona.  Esta charla  
contó con la asistencia mayoritaria 
del grupo de madres de esta 
asociación, compuesto por unas 
veinte mujeres residentes en la 
zona y que trabajan aspectos de 
formación y apoyo mutuo ante la 
problemática que, en relación con 
la drogodependencia,  sufren en el 
ámbito familiar.  
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 Charla en la Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria. 
  
 El pasado 18 de Octubre y en el marco de la “Semana contra la pobreza” 
tuvo lugar una charla en la sede de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria de 
Sevilla dirigida a dicha comunidad parroquial que sirvió para la presentación del 
Proyecto Lilanda. Esta parroquia tiene una implicación activa de colaboración y apoyo a 
la realización de nuestras actividades y proyectos. La charla y el coloquio posterior 
fueron introducidas por el visionado de un vídeo de Lilanda y la escuela de St. Joseph 
realizados durante nuestra visita al citado proyecto el pasado mes de Julio.  Asistieron 
29 personas a esta actividad.  
 
 

 Charla experiencia misionera de Pilar Brufal. 
 
El pasado 26 de Noviembre tuvimos 

un encuentro con Pilar Brufal, religiosa de las 
Hijas de Jesús que expuso su experiencia de 
vida y trabajo en Santiago de los Caballeros 
(República Dominicana). Esta congregación 
desarrolla allí una labor pastoral y de 
promoción social volcada especialmente en el 
trabajo con jóvenes y mujeres (alfabetización, 
promoción de salud, etc.). Tras la exposición 
se dio paso al coloquio, finalizando a 
continuación el evento compartiendo  un 
refrigerio con todos los asistentes. Asistieron 
47 personas a esta actividad.  

 
 
 

B.  EVENTOS BENÉFICOS  
 
 Incluimos en este apartado los eventos organizados por la fundación que 
persiguen un doble fin: tanto  la sensibilización como  la recaudación de fondos para 
proyectos llevados a cabo por la misma. 

 
 

 “Teatro Solidario”: “El médico a palos”.   
 

El pasado 13 de Marzo tuvo lugar la 
representación de la obra “El Médico a Palos” por 
parte de la compañía de teatro “La Cazuela” 
realizada en el teatro del Colegio San José de los 
Sagrados Corazones de Sevilla.   En primer lugar 
se hizo una presentación de las finalidades y 
objetivos de nuestra fundación,  informando sobre 
los proyectos que actualmente están en marcha, 
haciendo especial mención al proyecto de Lilanda, 
para el que se destinaron los fondos obtenidos en esta actividad.  A continuación se 
llevó a cabo el teatro, que fue seguido con gran interés por parte del público asistente. 
La compañía  “La Cazuela” actuó desinteresadamente y se contó  con la cesión gratuita  
del Teatro por parte del citado colegio.  Asistieron unas 400 personas a esta actividad.  
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 “Fiesta de la Solidaridad”. 
 
Como hemos venido desarrollando en los últimos años (desde la creación del grupo 

de “Amigos de Mtendere”)  realizamos el pasado 19 de Junio este encuentro festivo 
abierto tanto a niños como jóvenes y adultos en las instalaciones de la Asociación de la 
Tercera Edad de la Candelaria de Sevilla.  Con una triple finalidad: lúdica y de 
encuentro, de sensibilización y de recogida de fondos para nuestros proyectos, tuvo 
lugar este evento que contó con una asistencia aproximada de unas 350 personas.  

En su organización colaboraron desinteresadamente distintas entidades y personas 
que la hicieron posible, mencionamos entre ellas a la Hermandad de Ntra. Sra. de la 
Candelaria de Sevilla (organizadora de una “Tómbola solidaria”), la Asociación de la 
Tercera Edad de la Candelaria (que nos cedió gratuitamente sus instalaciones), la 
empresa “Indio producciones” (que organizó un “Taller de educación vial” para niños y 
jóvenes), el Coro “Madreselva” (que amenizó la velada con su actuación), la Fundación 
Cruzcampo (que nos donó la cerveza consumida), el bar “La Cepa” (que nos facilitó 
parte de la infraestructura necesaria), la Panadería Hermanos Calvo (que nos 
suministró gratuitamente el pan) y gran número de colaboradores y amigos que con su 
trabajo voluntario hicieron posible esta Fiesta de la Solidaridad. 

 
 
 

 
 
Entre las actividades 

desarrolladas a lo largo de la 
misma nos gustaría destacar: la 
Exposición de fotografías y 
cartelería de nuestras actividades 
y proyectos, los Juegos infantiles 
y Talleres solidarios de 

sensibilización para los niños, la Tómbola Solidaria, el Taller de Educación Vial, los 
Stands informativos sobre Comercio Justo, los stands publicitarios de nuestra fundación 
con artesanía hecha por voluntarios, camisetas de la fundación, etc.  

 
Los fondos obtenidos con este evento solidario han sido destinados al apoyo del 

Proyecto Lilanda. 
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C. TRABAJO EN RED CON PLATAFORMAS DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA. 

 

 Plataforma Pobreza Cero de Sevilla. 

 Nos hemos incorporado a la Plataforma Pobreza Cero de Sevilla y hemos 

participado  en distintas actividades organizadas por la misma, destacando nuestra 

participación en la “Marcha contra la Pobreza”  celebrada en Sevilla el pasado día 

15 de Octubre, en el marco de la “Semana contra la pobreza” desarrollada a nivel 

nacional.  

 Esta  marcha, organizada por  la Alianza Andaluza Contra la Pobreza 

(formada por más de 50 asociaciones, sindicatos, ONGD  y otros colectivos andaluces) 

tiene como objetivo la exigencia del cumplimiento de los llamados Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, un programa de trabajo contra la pobreza a nivel mundial. El 

número de personas cercanas a nuestra fundación que participaron en la marcha fue 

de unas 40.  

 

 

 

 Plataforma Cívica Tres-Barrios-Amate de Sevilla. 

 La Plataforma Cívica Tres Barrios-Amate de Sevilla, agrupa a las distintas 

entidades que realizan una labor de trabajo de promoción social en  la zona 

comprendida en los barrios de Candelaria, Madre de Dios, Santa Teresa y Amate de 

Sevilla.  En el presente año 210 nos hemos incorporado a la misma  con una presencia 

activa en las actividades reivindicativas y de diversa índole organizadas desde ella. 
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D. ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA FUNDACIÓN. 

El uso de los diversos medios de comunicación existentes a nuestro alcance nos 

posibilita difundir los fines, actividades y proyectos de nuestra fundación, favoreciendo 

con ello las tareas de sensibilización, poniendo al alcance de todos esta información y 

posibilitando con ello una más estrecha relación con  nuestros amigos y colaboradores. 

Destacamos las siguientes actividades realizadas en este ámbito: 

 Se ha realizado por personal voluntario de la fundación una página web 
(www.solidaridadcandelaria.org) y un blog de noticias 
(http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/).  La actualización de ambos 
medios de información se lleva a cabo igualmente por voluntarios de la 
fundación, comprendiendo los costes de esta actividad únicamente la 
contratación del servidor realizada con la compañía  NOMINALIA. 

 
 Igualmente a lo largo del pasado año nos hemos dotado de correo 

corporativo: fundación@solidaridadcandelaria.org. Este correo corporativo nos 
sirve de medio de difusión de noticias, eventos, etc. relacionados con la 
fundación y dirigido a socios y amigos de la misma. 
 

 Se ha elaborado un boletín informativo impreso para la difusión de los 
fines y actividades. Este boletín informativo, destinado a socios y amigos de la 
fundación, tendrá inicialmente una periodicidad semestral. 

 
 Se han realizado vídeos divulgativos de las actividades y proyectos de la 

fundación, vídeos disponibles a través de nuestra página web. 

 

E. OTRAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN. 

 A lo largo del último trimestre del año hemos colaborado con la Organización 

de la Exposición fotográfica sobre cooperación en el Hospital Universitario 

Virgen del Rocío de Sevilla, exposición que tendrá lugar entre los próximos 

días 17-31 de Enero del 2011. Su finalidad es la de sensibilizar e informar a los 

profesionales de dicho hospital de los proyectos de cooperación al desarrollo de 

carácter sanitario realizados por profesionales de dicho hospital en países del 

tercer mundo (varios de los voluntarios de nuestra fundación desarrollan su 

actividad laboral en dicho centro). 

 

 RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS UTILIZADOS. 
 
 Todas las actividades de sensibilización han sido realizadas por el grupo de 
voluntarios y colaboradores de la fundación aportando ellos los recursos técnicos 
necesarios para las mismas. El coste total económico de las actividades y recursos 
usados ha sido de 1724,33 euros. 

http://www.solidaridadcandelaria.org/
http://solidaridadcandelaria.blogspot.com/
mailto:fundación@solidaridadcandelaria.org
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I.2.  ÁREA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
 
 

 
 
 
 OBJETIVOS DE TRABAJO. 

 
 Cooperar en proyectos de desarrollo en países del llamado Tercer Mundo, 

llevando a cabo esta colaboración tanto con recursos materiales como 
humanos. 
 

 Fomentar el voluntariado comprometido con la ejecución y desarrollo de 
estos proyectos tanto en los países de destino como en nuestro país de origen. 
 

 Trabajar de forma coordinada con otras entidades y personas que lleven a 
cabo proyectos de cooperación similares en el ámbito internacional, tanto 
entidades locales en los países de destino como en nuestro país. 

 

 PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

Hemos identificado a lo largo del año 2010 tres proyectos de cooperación en el Tercer 

Mundo a los que la Fundación ha ofrecido su sostén humano y/o económico a lo largo 

del pasado año 2010: 

 Proyecto Lilanda (Lusaka, Zambia): colaboración con los misioneros 
combonianos en el sostenimiento de la escuela de St. Joseph, escuela dirigida 
de forma preferente a los niños más vulnerables del suburbio de Lilanda, en la 
periferia de Lusaka. 
 

 Proyecto Mtendere (Dedza, Malawi): colaboración con el hospital rural de 
Mtendere regido por la congregación de las Teresian Sisters. Este proyecto se 
desarrolla en cooperación con la Fundación África Directo. 
 

 Proyecto Metoro (Pemba, Mozambique): colaboración con la congregación 
de religiosas “Hijas de Jesús” en el sostenimiento de la escuela de Metoro, 
situada en en una zona rural del distrito de Pemba en Mozambique. 
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PROYECTO LILANDA 

  

 Ubicación geográfica: Lilanda es una zona suburbial situada en la periferia de 
Lusaka (Zambia). Es una zona de 
extremada pobreza y que sufre los 
problemas propios de una población 
excluida socialmente (ausencia de 
servicios sociales, sanitarios y educativos, 
violencia, droga...). 

 

 
 Contraparte local:   los Misioneros Combonianos desarrollan su labor pastoral 

en la Parroquia de St. Andrew de Lilanda, una labor pastoral que se ve 
acompañada de un compromiso social con los residentes en la zona. En este 

compromiso social 
destaca la creación de la 
escuela de St. Joseph, 
una escuela de educación 
primaria donde reciben 
educación gratuita los 
niños y niñas más 
vulnerables de Lilanda. 

 

 

 
 Destinatarios:   los destinatarios 

del proyecto son principalmente 
los niños y niñas más vulnerables 
de Lilanda, en su mayoría 
huérfanos y con graves carencias  
sociales y educativas al no poder 
afrontar los costes de su 
educación (no es gratuita en 
Lusaka).  Junto a los niños, la 
escuela supone un importante recurso social para el conjunto de habitantes de la 
zona al estar al servicio de las distintas actividades socio-comunitarias (talleres, 
encuentros, charlas...)  que se desarrollan en su seno.  
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 Descripción del proyecto:   la escuela de St. Joseph ha celebrado en 
este año su décimo aniversario. Acoge a unos 400 alumnos de educación primaria 
elegidos entre los más pobres de 
la zona que carecen de recursos 
para costearse la educación que 
ofrecen las escuelas 
gubernamentales. Junto a la 
educación básica la escuela ofrece 
un programa de alimentación a los 
niños igualmente de forma 
gratuita. Esta escuela precisa de 
financiación externa para su 
funcionamiento y normal 
desarrollo. 

 

 

 Colaboración realizada:   a lo largo del pasado año 2010 hemos establecido 
lazos de cooperación con la escuela de St. Joseph de Lilanda tanto de carácter 
humano como económico.  Nuestra colaboración económica (por un importe total 
de 12.000 euros) ha ido dirigida al sostenimiento de los costes de la escuela 
(profesorado, material escolar...) tal como detallamos en la memoria económica.  
Junto a la colaboración económica, hemos realizado una visita a Lilanda el pasado 
mes de Julio para conocer su realidad y estrechar los lazos de cooperación con su 
escuela. 
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PROYECTO MTENDERE 

 

 Ubicación geográfica:  Mtendere es una zona rural 
situada en la región central de Malawi, en el distrito de 
Dedza. Es una región carente de infraestructuras básicas y 
mal comunicado, encontrándose el centro urbano más 
cercano a unos 40 km de distancia (Dedza, capital del 
distrito). 

 
 Contraparte local:   la congregación de religiosas 

africanas de las Teresian Sisters rigen el hospital de Mtendere desde mediados de 
los años 50. Es una congregación local malawiana  (con todas las limitaciones de 
recursos económicos y humanos que ello supone) que dirige diversos proyectos de 
carácter educativo y sanitario en Malawi y Zambia. 

 Destinatarios:   los destinatarios del proyecto de apoyo al Hospital de Mtendere 

son todos los habitantes de la región a la que el hospital ofrece sus servicios (unos 

100 pueblos con una población total de unos 50.000 habitantes), una población 

que vive en una situación de extremada pobreza, con una economía agraria de 

subsistencia que origina graves problemas de malnutrición,  viviendas con graves 

deficiencias higiénicas (carencia de agua corriente y de saneamiento de aguas 

fecales...), gran dispersión geográfica y dificultad de acceso a los recursos 

(escasos) de carácter educativo y sanitario... todo ello origina una situación socio-

sanitaria extremadamente grave, con altas tasas de mortalidad infantil, de 

mortalidad entre las gestantes (aún una gran proporción de ellas son atendidas en 

el parto fuera del hospital por las “parteras” tradicionales),  enfermos afectos por 

patología VIH-SIDA, etc. De forma especial los destinatarios de nuestro proyecto 

de colaboración con el hospital son los pacientes más vulnerables de la zona (niños 

malnutridos, embarazadas, enfermos con patologías crónicas invalidantes, 

pacientes con enfermedad por VIH-SIDA, albinos, etc.). 
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 Descripción del proyecto:   el Hospital 
de Mtendere es un hospital situado en el 
medio rural que ofrece servicios médicos 
y sociocomunitarios a los 50.000 
habitantes que residen en su área 
sanitaria.  
 
Los servicios que ofrecen a la población 
son los siguientes: 
 
 

 Departamento de Pacientes Externos:   días laborables (lunes a sábado), con 
un promedio de 70-80 pacientes atendidos al día.  Muchos enfermos no acuden al 
hospital por diversas razones: lejanía física, confianza en la medicina tradicional 
llevada a cabo por curanderos... 

 
 Centro de atención a enfermos de VIH-SIDA: de reciente inauguración, 

donde se ofrece de forma gratuita a la población educación sanitaria en la 
prevención de la transmisión del VIH, diagnóstico y tratamiento antirretroviral.  

 
 Departamento de Pacientes hospitalizados:  una sala de hospitalización para 

enfermos pediátricos  (10 camas), una sala de hospitalización para mujeres (10 
camas), una sala de hospitalización para hombres (10 camas) ; una sala maternal 
(antenatal y postnatal) que dispone de 14 camas; y un pabellón para enfermos 
infecciosos dotado de 6 camas. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 Sala de partos: hay 2 camas que se 
utilizan durante los partos. Con un 
promedio de 4 a 5 partos al día. La 
atención al parto se realiza en 
condiciones de absoluta precariedad. 

 
 Clínica Prenatal: consulta, control de peso, vacunación, administración de 

medicamentos frente a la malaria, suplementos de hierro, etc. con un promedio de 
150-160 mujeres atendidas en la clínica semanalmente. 

 
 Clínica Postnatal:  Para la revisión puerperal de las madres, dos semanas más 

tarde del alumbramiento, asisten a consultas que se realizan cada viernes. 
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 Clínica para menores de cinco años: control del peso, la salud general y 

vacunación. La clínica se usa para realizar educación para la salud con las madres. 
A las madres con niños bajos de peso se las envía a la Clínica Nutricional, aquellos 
en peor estado son ingresados. 

 
 Clínica Nutricional: para aquellos niños que presentan un peso por debajo del 

recomendado. En ellas se enseña a las madres cómo cuidar de sus hijos, 
especialmente en temas relacionados con la alimentación y las distintas formas de 
aprovechar y preparar los recursos alimenticios que se pueden encontrar en sus 
poblados. En el Hospital se realizan demostraciones de cocina y formas de paliar la 
desnutrición de los niños. 

 
 Clínicas Móviles: éstas se realizan desde el hospital. Actualmente se realizan una 

media de 3-4 clínicas móviles mensuales. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programas comunitarios (actividades de carácter socio-comunitario y 
socio-sanitarias) :  Actualmente se desarrolla un programa de atención a los 
albinos de la zona, un  programa de atención a los enfermos crónicos que precisan 
atención en su domicilio, un programa de atención a los huérfanos y un programa 
de desarrollo agrícola en la comunidad. 
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 Colaboración realizada:    este proyecto es el que dio inicio a nuestro 
compromiso solidario y lo llevamos a cabo de forma conjunta con la Fundación 
África Directo de España. Desde el grupo de “Amigos de Mtendere” hemos 
contribuido a lo largo de los pasados años al desarrollo del hospital mediante la 
dotación al mismo de infraestructuras y recursos técnicos y humanos así como la 
implementación de programas de atención a los enfermos más vulnerables de la 
región tal como se recoge en apartados anteriores. 
 

 A lo largo del pasado mes de Julio del presente año un miembro de nuestra 
fundación ha realizado, durante un mes, una labor de voluntariado en el 
Hospital de Mtendere como cooperante, labor que ha venido desarrollando a lo 
largo de los últimos 7 años junto con la Fundación África Directo. A lo largo de su 
estancia ha realizado labores sanitarias como médico en el hospital y labores de 
gestión de los distintos proyectos que la fundación lleva a cabo en Mtendere y su 
área comunitaria.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De igual modo hemos colaborado con las Asociaciones  “Llamaradas de 

fuego” y “Andalucía por un mundo mejor” en el envío de un contenedor 
con diversos materiales dirigidos a distintos hospitales de Malawi, al que hemos 
aportado material escolar recogido en la Campaña “Ningún niño sin lápiz y 
cuaderno” realizada en el pasado año 2010 y destinado a las escuelas de educación 
primaria de la zona de Mtendere. 
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PROYECTO METORO 

 
 

 

 Ubicación geográfica: Metoro se sitúa en 
una zona rural del distrito de Pemba en el 
noreste de Mozambique. 

 
 
 
 
 
 

 Contraparte local: en esta zona desarrollan una labor pastoral y de promoción 
social y humana las religiosas “Hijas de Jesús”. 

 
 

 Destinatarios: los destinatarios del proyecto son los niños y niñas en edad escolar 
de la zona de Metoro, una región que presenta graves carencias de estructuras y 
servicios de carácter educativo y cuya población presenta altos índices de pobreza 
y falta de escolarización.  Junto a los niños el proyecto va dirigido también a las 
mujeres de la región a las que se intenta promocionar humana y socialmente dada 
su situación de pobreza y falta de integración social. 

 
 Descripción del proyecto:   El proyecto Metoro se encuentra actualmente en 

fase de ejecución de las infraestructuras educativas necesarias para dar servicio a 
la población de la zona: construcción de aulas de educación primaria y educación 
secundaria. A ello se une la puesta en 
marcha de diversos talleres de 
promoción de la mujer (alfabetización, 
costura, etc.).  

 

 

 
 

 
 

 

 Colaboración realizada:  a lo 
largo del presente año hemos 
identificado el proyecto Metoro 
como uno de los proyectos a los 
que prestaremos asistencia 

desde nuestra fundación, habiendo entrado en contacto con la Congregación de las 
Hijas de Jesús para identificar sus necesidades y establecer la forma de 
cooperación más apropiada en un futuro próximo. 
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I.3. ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL 

“luchar contra la exclusión social” 

 

 

Englobamos en esta área de trabajo nuestra labor en la lucha contra la exclusión 

social en nuestro medio, de forma especial en la zona de Tres Barrios de Sevilla. El 

trabajo con jóvenes, mayores e inmigrantes de nuestros barrios han dado contenido a 

nuestra tarea a lo largo del pasado año. En unos casos la labor se ha centrado en 

conocer dicha realidad y elaborar un plan de trabajo a desarrollar en el futuro próximo, 

en otros en la realización de distintas actividades en el marco de los tres programas 

definidos, en todos hemos buscado la implicación activa del voluntariado y el trabajo 

coordinado con las distintas entidades que vienen ya trabajando con dichos colectivos 

en la zona de Tres Barrios de Sevilla. 

 

 

PROYECTO JOVEN : 

“educar en la solidaridad”  

 

 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

 Educar a niños y jóvenes en valores como la solidaridad, la paz, el diálogo, el 
respeto al otro, etc. 
 

 Sensibilizar a niños y jóvenes sobre la realidad de la infancia en el Tercer Mundo 
y fomentar con ello valores y actitudes solidarias. 

 
 Realizar pequeñas campañas de ayuda concreta a la infancia del Tercer Mundo 

otorgando el protagonismo en su ejecución a los niños y jóvenes con los que 
trabajamos. 
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 ACTIVIDADES  REALIZADAS. 
 

 
 Talleres “Educando en la solidaridad”. 
 

A lo largo del pasado año 2010 hemos venido realizando unos “talleres solidarios” 
con periodicidad mensual (exceptuando los meses de Julio y Agosto),  abiertos a los 
niños y jóvenes de la zona de Tres Barrios y en colaboración con algunas de las 
entidades de la misma (Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria, Asociación Educativa y 
Social Ntra. Sra. de la Candelaria). 
 

Para su realización se ha contado con la participación  del voluntariado de nuestra 
Fundación y han consistido en una serie de juegos, vídeos, canciones y manualidades 
con los que se ha trabajado aspectos y valores educativos  tales como la igualdad 
entre hombres y mujeres frente a toda discriminación de género, la solidaridad entre 
los distintos pueblos y naciones de nuestro mundo, el valor del respeto y el diálogo, la 
integración de las distintas razas, culturas y nacionalidades en nuestros barrios, el valor 
de la esperanza, la confianza mutua, la cooperación… ingredientes todos ellos que nos 
ayudan a soñar con un “mundo mejor”. 
En cada sesión han participado entre 30 y 40 chicos y chicas, llegando a constituirse en 
un grupo más ó menos “estable”. 
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 Campaña “Ningún niño sin lápiz ni cuaderno”. 
 
Esta campaña la hemos puesto en marcha el pasado  año en 
colaboración con distintas entidades y colaboradores 
(parroquias, asociaciones y grupos juveniles, colegios). Su 
finalidad es doble: por un lado sensibilizar de forma especial a 
niños y jóvenes sobre la situación educativa de la infancia en 
países del Tercer Mundo fomentando con ello actitudes y 
valores solidarios y por otro lado realizar una acción concreta 
de ayuda solidaria a las escuelas de educación primaria de la 
zona de Mtendere (Malawi) mediante el suministro a las 
mismas de material escolar para sus estudiantes. 
  
 La recogida de todo tipo de material escolar (lápices, bolígrafos, cuadernos, 
gomas, reglas, mochilas escolares…) ha movido a niños, jóvenes y adultos en esta 
actividad solidaria y el envío a sus destinatarios ha sido posible gracias a la 
colaboración de la Asociación “Llamaradas de fuego” de Mairena del Alcor (Sevilla). 

 
 

 “Participación en la Jornada por la 
Infancia Misionera”. 
 

La Jornada de la Infancia Misionera 
organizada por la Diócesis de Sevilla es una 
ocasión de encuentro anual para jóvenes de 
11-14 años y en la que la sensibilización ante 
la problemática de la infancia en el Tercer 
Mundo juega un papel central. Tuvo lugar el 
pasado 23 de Enero en el colegio Claret de 
Sevilla. Participamos tres voluntarios de la 
fundación junto con 13 chavales. 

 
 
 
 

 RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS UTILIZADOS. 
 

Todo el personal voluntario ha contribuido en la planificación, ejecución y animación de 
las actividades llevadas a cabo en este proyecto.  El coste económico del mismo ha 
sido de 47,95 euros (Material para talleres: rotuladores, lápices, papel, cartulinas...). 
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PROYECTO DE ATENCIÓN A LOS MAYORES: 

“más vida, mejor vida” 

 

La zona de Tres Barrios de Sevilla es una zona donde la población anciana 

presenta una alta prevalencia, una población que sufre en la mayoría de ocasiones de 

situaciones de pobreza y exclusión social.  

 A lo largo del pasado año hemos definido este proyecto como una de las áreas 

en que focalizaremos preferentemente nuestro trabajo en la zona de Tres Barrios de 

Sevilla.  Nuestra labor se ha centrado en la recogida de información, elaboración de los 

objetivos e integración dentro de la red de asistencia a esta población existente en la 

zona. 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

  Conocer las necesidades básicas de la población anciana de la zona y los 
recursos disponibles para su asistencia. 
 

  Realizar una oferta de trabajo con esta población desde nuestra fundación 
teniendo en cuenta la capacitación técnica y humana de la que disponen 
nuestros voluntarios. 
 

  Coordinar nuestro trabajo con cuantas entidades atienden  a las necesidades 
básicas de socialización de la población mayor de la zona de Tres barrios. 
 
 
 

 ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 

 Encuentro con distintas entidades (parroquias, asociaciones de 
mayores…) de la zona de Tres Barrios de Sevilla. 
 

 Estas entidades trabajan con los mayores de la zona y el objetivo de estos 
encuentros ha sido el poder conocer en profundidad las necesidades de la población 
mayor de la zona y los recursos disponibles en la misma para su asistencia. 

 
 Nos hemos incorporación en el último trimestre a la Red de Mayores 

de la Plataforma Cívica de Tres barrios de   Sevilla. 
 

 Esta Red coordina el trabajo de las distintas entidades realizan actuaciones 
con Mayores encaminadas a prevenir y/o paliar el aislamiento social de este colectivo. 
Desde la Fundación queremos colaborar y potenciar este trabajo en la zona y  sus 
distintas actividades. 
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 RECURSOS HUMANOS Y  ECONÓMICOS UTILIZADOS. 
 

Como las restantes actividades realizadas a lo largo del pasado año 2010 este 
programa se ha puesto en marcha gracias al trabajo de los voluntarios de la nuestra 
fundación.  Dado que en este año las labores realizadas han sido la recogida de 
información, el análisis de los problemas detectados y el establecimiento de líneas de 
trabajo para el futuro, los costes económicos de este programa han sido cero en el 
presente año.  
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PROYECTO DE INTERCULTURALIDAD: 

“unir en la diversidad” 

 

La zona de Tres Barrios de Sevilla es una zona que se ha constituido a lo largo de 

estos últimos años en residencia preferente de gran número de inmigrantes en nuestra 

ciudad.  Ello conlleva una serie de retos a afrontar tanto por las administraciones 

públicas como por la comunidad vecinal. 

 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

A lo largo del pasado año hemos definido este proyecto como una de las áreas en 

las que focalizaremos nuestro trabajo en la zona de Tres Barrios de Sevilla, una labor 

que atenderá inicialmente a los siguientes objetivos: 

 fomentar la acogida solidaria de los inmigrantes llegados a nuestra ciudad, con 
especial referencia al área de Tres barrios de Sevilla. 
 

 favorecer la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad,  creando 
ámbitos de encuentro de las personas inmigrantes con los vecinos de nuestra 
zona. 
 

 afrontar el reto de construir una sociedad multicultural, fomentando el diálogo 
intercultural y la integración de las personas inmigrantes en nuestro entorno 
social. 
 

 realizar estas actividades en coordinación con las distintas entidades de la Red 
de Convivencia Intercultural de la Plataforma Cívica Tres Barrios de Sevilla. 

 

 ACTIVIDADES  REALIZADAS. 
 
 

 Encuentro con Juan Manuel Palma,  delegado diocesano de la pastoral de 
inmigrantes de Sevilla. 

 
La experiencia de trabajo con inmigrantes de Juan Manuel Palma en el barrio de 

Los Pajaritos de Sevilla centró este encuentro desarrollado el pasado 19 de Febrero.  
Se trató de una charla coloquio destinada a los miembros de la Fundación con el fin de 
conocer las diferentes iniciativas de apoyo a inmigrantes que se están llevando a cabo 
en nuestros barrios y establecer lazos para la cooperación. Asistieron 14 voluntarios de 
la fundación. 
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 “Ias JORNADAS DE ENCUENTRO INTERCULTURAL”. 
 

 Bajo el lema  “Acoger en la solidaridad, unir en la diversidad”, el 
pasado 20 de marzo de 2010 celebramos esta jornada de encuentro intercultural en 
nuestra sede social. Las jornadas se estructuraron en tres momentos diferenciados: 

Introducción al tema mediante un vídeo donde se recogía la experiencia de trabajo 

con inmigrantes en la Escuela para Adultos de La Plata-Su Eminencia de Ana Ávila 

Álvarez. 

Mesa redonda sobre la inmigración en nuestros barrios que contó con la 

participación de Rosario Gallego, religiosa de las Hijas de Jesús, que expuso su 

experiencia de trabajo con inmigrantes en la Casa Nazaret de Cáritas diocesana de 

Sevilla;  Armel, inmigrante camerunés y miembro de la Pastoral de Inmigrantes de la 

Diócesis de Sevilla;  y un grupo de inmigrantes de nuestros barrios provenientes de 

distintos países africanos y latinoamericanos que expusieron su experiencia de vida en 

nuestro país. Tras la exposición tuvo lugar un animado coloquio con los asistentes 

donde se intercambiaron experiencias e inquietudes en orden a la acogida solidaria y la 

construcción compartida de una sociedad abierta, plural e intercultural. 

Cena Solidaria  donde todos los asistentes a las jornadas compartimos mesa y 

disfrutamos de un lugar de encuentro y convivencia abierto a todos y destinado a 

acoger la rica pluralidad que tenemos en nuestros barrios.  

El número de participantes en estas jornadas fue de unas 45 personas. 
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 Talleres con niños y jóvenes en el marco del Proyecto Joven. 

 
 Hemos tratado temas de interculturalidad en los talleres educativos tenidos 
con los niños de la zona de Tres Barrios, muchos de ellos hijos de inmigrantes, 
realizando una labor educativa promoviendo la integración, el respeto, el conocimiento 
de otras culturas, etc. Se hace referencia a dichos talleres en el apartado del Proyecto 
Joven de la memoria. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Incorporación a la “Red de Convivencia Intercultural” de la 

Plataforma Cívica de Tres barrios de Sevilla. 
 
 Hemos participado activamente en la constitución de esta Red en el último 
trimestre del año, incorporándonos a  su puesta en marcha y funcionamiento. Se 
encuentran representadas en la misma todas las entidades que trabajan en esta área y 
están presentes en la zona de Tres Barrios de Sevilla, con las que coordinaremos 
iniciativas y actividades.  
 
 
 

 RECURSOS HUMANOS Y  ECONÓMICOS UTILIZADOS. 

 

Como las restantes actividades realizadas a lo largo del pasado año 2010 este 

programa se ha puesto en marcha gracias al trabajo de los voluntarios de la nuestra 

fundación.  En este año hemos puesto en marcha este programa centrándonos en 

recogida de información,  el análisis de los problemas detectados, el establecimiento 

de líneas de trabajo para el futuro, y la realización de actividades cuyo coste 

económico han sido cero en el presente año. 
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I.4. ÁREA DE GESTIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

Englobamos en esta área de trabajo las labores de gestión, administración y 

organización interna de nuestra fundación en orden a la planificación de sus objetivos 

y actividades, realización de sus proyectos, la difusión de sus fines y actividades, etc. 

 

 OBJETIVOS. 
 

 Organizar el trabajo de la fundación estableciendo un marco claro en su 
organización interna, en la planificación y ejecución de sus actividades, y 
tomando como base para ello la aportación de su equipo de voluntariado. 

 
 Promover el voluntariado en todas las actividades de nuestra fundación 

desde el convencimiento del valor social del mismo. 
 

 Establecer el marco de financiación para las actividades de nuestra 
fundación, captando donantes y recursos para la realización de los fines de la 
misma. 
 
 
 

 ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 
 

 La organización interna de nuestra fundación tiene su núcleo en el trabajo de su 

equipo de voluntarios. Todas las actividades recogidas en la presente memoria 

se han llevado a cabo desde el carácter de voluntariado solidario, sin existir ningún 

tipo de remuneración económica.  Actualmente este equipo de voluntariado estable 

se encuentra constituido por 11 personas. Junto al equipo de voluntariado hemos 

contado con el apoyo de distintas personas (“colaboradores”) que han venido 

participando en la realización de distintas actividades de forma puntual.  

 El Patronato de la fundación se constituye a partir de este equipo de voluntariado 

y toma sus decisiones conjuntamente con el mismo. Todos los miembros de su 

patronato participan en el trabajo de la misma desde este mismo espíritu de 

voluntariado solidario. 
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 Se ha realizado una campaña de captación de “Amigos de la fundación”,  

donantes vinculados a la misma,  que colaboran con cuotas periódicas ó donativos 

puntuales al sostenimiento de nuestros proyectos. Las cuotas tienen periodicidad 

mensual, trimestral ó anual y su cuantía viene determinada por la libre 

determinación de los donantes. En la actualidad contamos con 65 socios en la 

fundación, incluyendo en los mismos a los socios fundadores. 

 La sede social de la fundación se encuentra en la parroquia de Ntra. Sra. de la 

Candelaria de Sevilla, que nos cede gratuitamente sus instalaciones para la 

realización de nuestras actividades por lo que carecemos de gastos de alquiler de 

locales, suministros, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO. 
 

 
 El patronato de la fundación ha tenido tres reuniones ordinarias a lo largo 

del pasado año, en ellas se han marcado las directrices de trabajo, los objetivos 
generales, la calendarización de las actividades, la revisión de los aspectos 
económico-financieros relacionados con su actividad, etc. 
 

 El equipo de voluntariado ha tenido reuniones periódicas para la 
planificación y ejecución de las distintas actividades, contando para ello con el 
apoyo de los distintos “colaboradores” en las diferentes actividades. 
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 Hemos tenido muy en cuenta el entorno social en el que nos situamos. Se 

trata de un entorno social humilde, con graves carencias sociales, económicas y 
educativas. En este entorno venimos realizando una labor de sensibilización con 
respecto a otros lugares que viven peores condiciones (tercer mundo)  y con 
respecto a nuestra propia realidad de un  barrio que intenta mejorar sus carencias 
y precariedades. Por tanto nuestra fundación no solo es una entidad preocupada 
por lo lejano, sino que apuesta por la participación activa en diversas iniciativas 
destinadas a la intervención en nuestro barrio, junto a otras entidades y colectivos. 
Nuestras actividades y el trabajo de todas las áreas tienen presente este enclave 
social en el que nos encontramos.  

 

 Buscamos en nuestra actuación potenciar el trabajo en red con las distintas 
organizaciones de nuestro entorno, tanto en los proyectos de actuación local 
(jóvenes, mayores, interculturalidad) como en los proyectos de cooperación al 
desarrollo en otros países. 

 

 Recursos técnicos usados: elaboración de folletos informativos y material 
de propaganda para la captación de donantes.  Los recursos económicos 
consumidos en esta área de trabajo han sido: 227,26 euros (costes bancarios, 
material de oficina). 
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II. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

 

II.1. BALANCE DE SITUACIÓN. 

 

 

ACTIVO

AÑO 2010 

(euros)

A)  ACTIVO NO CORRIENTE

B) ACTIVO CORRIENTE 29.215,67     

VIII. Efectivo y otros activos líquidos. 29.215,67     

Caja, euros 421,96          

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 28.793,71     

TOTAL ACTIVO:  (A+B) 29.215,67     

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO 29.215,67     

A.1) Fondos propios 29.215,67     

I.   Dotación fundacional 7.500,00       

      1.  Dotación fundacional 30.000,00     

      2.  (Dotación no exigida) 22.500,00 -    

II.  Reservas.

III. Excedente de ejercicios anteriores

IV. Excedente del ejercicio (positivo ó negativo). 21.715,67     

A.2) Subvenciones, Donaciones y legados.

B) PASIVO NO CORRIENTE.

C) PASIVO CORRIENTE.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 29.215,67     
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II.2. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 

 

CONCEPTO

NOTAS 

MEMORIA

AÑO 2010 

(euros)

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA 12.1 35.715,21

a) Cuotas de usuarios y afiliados 22.564,00

b) Ingresos por promociones, patrocinadores y  colaboraciones 3.577,16

c) Subvenciones, donaciones y legados sujetos a la actividad 9.574,05

d) Reintegros de subvenciones, donaciones y legados

2. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

a) Ayudas monetarias 12.2 -12.000,00

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

c) Reintegro de ayudas y subvenciones

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 12.2 -1.582,95

7. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.

a) Ingresos de accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados 

del ejercicio afectos a la actividad mercantil

8.GASTOS DE PERSONAL.

9. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. 12.2 -416,59

10. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.
11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRASPASADOS A 

RESULTADOS DEL EJERCICIO.

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a  la actividad mercantil

12. EXCESO DE PROVISIONES.

13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 21.715,67

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) 0

C) RESULTADO ÁNTES DE IMPUESTOS (A+B) 21.715,67

19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 21.715,67
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II.3. MEMORIA ECONÓMICA.  

 

 

1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

 

a) Imagen Fiel 

Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la 
Fundación. Las cuentas anuales del ejercicio 2010 se han preparado de acuerdo con la 
legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de 
Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2010 y de los resultados de sus operaciones y de los 
cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha. 

 

b) Moneda funcional y moneda de presentación. 

Las cuentas anuales se presentan en euros que es la moneda funcional y de 
presentación de la Fundación. 

 

c) Principios contables. 

Para mostrar la imagen fiel se han aplicado todos los principios contables legalmente 
obligatorios, y en particular: 

-  Se ha aplicado el principio de importancia relativa contabilizando directamente como 
gasto las compras de material de oficina y otras adquisiciones que dada su poca 
entidad no merecía la pena inventariar. 

 

d) Elementos recogidos en varias partidas 

No hay elementos patrimoniales que estén recogidos en dos o más partidas del 
balance. 

 



Memoria Económico-Social.  Año 2010 

 

35 

 

2. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

Se ha producido en el presente ejercicio un excedente de 21.715,67 euros, y que, 
por acuerdo del Patronato se destinará, para Dotación fundacional la cantidad de 7.500 
Euros, y como excedente de ejercicios anteriores (para cumplimiento de fines de la 
Fundación)  la cantidad de 14.215,67 euros. 

 

Base de reparto Importe (euros) 

Excedente del ejercicio 

Excedente de ejercicios anteriores 

Reservas voluntarias 

Reservas 

21.715,67 

- 

- 

- 

Total 21.715,67 

 

 

Distribución Importe (euros) 

A Dotación fundacional 

A Excedente de ejercicios anteriores 

A reservas voluntarias 

A compensar excedentes negativos de 
ejercicios anteriores 

7.500 

14.215,67 

- 

- 

Total 21.715,67 

 

 

3. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

Estas cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables 
y normas de valoración y clasificación contenidas en el Plan General Contabilidad de 
PYMES. 

a) Gastos de establecimiento. 

La Fundación no ha tenido gastos de establecimiento en el ejercicio 2010. 

b) Inmovilizado. 

A 31 de Diciembre de 2010 la Fundación no cuenta con ningún tipo de inmovilizado, ni 
material, ni inmaterial ni financiero. 
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c) Inversiones financieras. 

A 31 de Diciembre de 2010 la Fundación no cuenta con inversiones financieras. 

d) Existencias 

A 31 de Diciembre de 2010 la Fundación no cuenta con existencias. El material de 
oficina y los materiales adquiridos para la realización de las distintas actividades se 
contabilizan directamente como un gasto del ejercicio en el que se adquiere dada su 
escasa cuantía. 

e) Deudas. 

A 31 de Diciembre de 2010 la Fundación no cuenta con deudas. 

h) Impuesto sobre Sociedades. 

La  fundación no ha de presentar Impuesto de Sociedades al ser sus ingresos 
inferiores a 100.000 euros. 

 

 

4. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

A 31 de Diciembre de 2010 no existen inmovilizados propiedad de la Fundación. 

 

5. ACTIVOS FINANCIEROS. 

A  31 de Diciembre de 2010 la Fundación no posee inversiones financieras.  

 

6. PASIVOS FINANCIEROS.   

A  31 de Diciembre de 2010 la Fundación no posee pasivos financieros.  

 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 

A  31 de Diciembre de 2010 la Fundación no tiene deudores de la actividad propia.  
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8. FONDOS PROPIOS. 

 

El movimiento de los Fondos Propios durante el año 2010 ha sido el siguiente: 

 

FONDOS 
PROPIOS 

Saldo inicial 
(euros) 

Entradas 
(euros) 

Salidas 
(euros) 

Saldo final 
(euros) 

Dotación 
fundacional 

- 7.500 - 7.500 

Excedente 
ejercicios 
anteriores 

- - - - 

Excedente del 
ejercicio 

- 21.715,67 - 21.715,67 

TOTAL - 29.215,67 - 29.215,67 

 

 

9. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

No hay ningún tipo de subvenciones  en el ejercicio 2010. Los donativos y demás 
ingresos monetarios se desglosan en el punto de ingresos y gastos. 

 

10. DEUDAS. 

A 31 de Diciembre de 2010 la Fundación no tiene deudas contraídas. 

 

11. SITUACIÓN FISCAL. 

El impuesto sobre beneficios de la Fundación es de 0 euros, importe que coincide con 
la base imponible fiscal al estar las rentas exentas del Impuesto sobre Sociedades.  
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12. INGRESOS Y GASTOS. 

 

 

12.1.  Ingresos. 

La Fundación hace una clasificación de sus ingresos por su origen y por su destino, 
distinguiendo cinco tipos de ingresos: 

- Aportaciones de los fundadores a los gastos generales de la fundación (bien en la 
forma de cuotas, bien como donativos puntuales). Estos ingresos van destinados a 
gastos generales y de funcionamiento, incluyendo la financiación de los diversos 
proyectos de la Fundación. 

- Cuotas de “Amigos de la fundación” (bien personas físicas, bien personas 
jurídicas), que recogen las cuotas periódicas de los colaboradores cuyos ingresos van 
destinados a financiar el conjunto de actividades y proyectos de la misma. 

- Donativos, que incluyen las donaciones puntuales realizadas tanto por personas 
físicas como jurídicas,  para la financiación de las actividades y proyectos de la 
Fundación. 

APORTACION 

FUNDADORES 

EVENTOS 

BENÉFICOS 

OTROS 

INGRESOS 

DONATIVOS 

CUOTAS AMIGOS 

DE LA 

FUNDACIÓN 

 

 

INGRESOS 
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- Otros ingresos habituales, que recoge las actividades no mercantiles encaminadas 
a la obtención de fondos: generalmente eventos benéficos. Estos ingresos son de libre 
disposición en su finalidad por parte del patronato de la Fundación. 

- Otros ingresos, que recoge los intereses de cuentas e ingresos financieros. 
Igualmente su finalidad es potestad del patronato de la fundación. 

Resumidamente podríamos decir que nuestra filosofía es que la totalidad de los 
ingresos derivados de las cuotas y donativos de nuestros donantes sean invertidos en 
la realización de los proyectos de la fundación, y por tanto en la ayuda directa a los 
beneficiarios de la misma. Por otro lado, otros gastos generales (administración, 
mantenimiento, etc.) serán cubiertos con las aportaciones de los fundadores y las 
actividades benéficas e ingresos financieros derivados de nuestra actividad. 

La composición y cuantía de los ingresos por su origen y la distribución porcentual de 
los mismos están resumidas en las siguientes tablas: 

 

ORIGEN DE LOS FONDOS INGRESOS 2010 (euros) 

APORTACIÓN DE PATRONOS (cuotas + donativos) 6.776,41 

CUOTAS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 17.235,00  

DONATIVOS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 8.126,64 

OTROS INGRESOS HABITUALES (eventos benéficos) 3.577,16 

OTROS INGRESOS  0,00 

TOTAL INGRESOS 35.715,21 

Tabla 1: Composición de los ingresos obtenidos en el año 2010 por su origen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 2: Composición porcentual de los ingresos obtenidos en el año 2010. 

En resumen, se puede decir que la Fundación se ha financiado a lo largo del año 2010 
con fondos propios en un 100%.ribución de los Ingresos por su origen 

19,0%

48,3%

22,8%

10,0% 0,0%

Fundadores Cuotas Amigos Donativos Eventos benéficos Otros
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12.2.  Ayudas y Gastos. 

 

 

 

La Fundación Solidaridad Candelaria distingue sus gastos en función de su destino a lo 
largo del pasado año 2010 en los siguientes apartados: 

 

FINALIDAD DE LOS GASTOS GASTOS 2010 (euros) 

I. SENSIBILIZACIÓN. 1.724,33  

II. PROYECTOS AYUDA AL DESARROLLO 12.000,00  

III. PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 47,95  

IV. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 227,26 

V. OTROS GASTOS 0,00 € 

TOTAL GASTOS 13.999,54 

Tabla 3: Composición de los gastos realizados en el año 2010 por su destino. 

PROYECTOS 

AYUDA AL 

DESARROLLO 

GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

OTROS GASTOS 

PROYECTOS 

ACCIÓN SOCIAL 

SENSIBILIZACIÓN 

GASTOS 
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 Los gastos del Programa de Sensibilización los desglosamos en los 
siguientes conceptos: 

Organización de Actividades de sensibilización y Eventos benéficos 
(fiestas, charlas, jornadas): 1.562,84 € 

Publicidad y comunicaciones (página web, correo, DVD, etc.): 189,33 € 

 

 Los gastos en Proyectos de Cooperación al desarrollo los desglosamos: 

Proyecto Lilanda: 12.000 euros. Transferencia a los Misioneros Combonianos 
para el sostenimiento de la escuela de St. Joseph en Lilanda (Lusaka, Zambia).  

Proyecto Mtendere: 0,00 euros. Hemos apoyado a lo largo del pasado año 
este proyecto con nuestros recursos humanos, habiendo contado el hospital 
con el apoyo financiero de la Fundación África Directo. 

Proyecto Metoro: 0,00 euros. Este proyecto no ha contado con apoyo 
económico a lo largo del pasado año pero se encuentra entre los objetivos a 
apoyar en el año 2011. 

 

 Los gastos en Proyectos de Acción Social han sido muy bajos a lo largo del 
ejercicio dado que se tratan de proyectos que se han puesto en marcha a lo 
largo del año, habiéndonos centrado en su planificación y la ejecución de 
acciones mayoritariamente con coste cero llevadas a cabo por nuestros 
voluntarios. Desglosamos las gastos en los siguientes conceptos: 

Proyecto Joven:  47,95 euros (materiales para talleres con niños y jóvenes). 

Proyecto Atención a mayores: 0,00 euros. 

Proyecto Intercultural: 0,00 euros.  

 

 Los gastos de Gestión y administración se desglosan en los siguientes 
conceptos: 

Gastos de material de oficina : 30,68 € 

Gastos bancarios : 196,58 € 

 

 Otros gastos: no ha habido gastos en otros conceptos a lo largo del año 2010. 
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La distribución porcentual de los gastos ha sido la siguiente: 

12,3%

85,7%

1,6% 0,0%0,3%

Sensibilización

Cooperación al desarrollo

Acción social

Gestión y administración

Otros gastos

 Tabla 4: Composición porcentual de los gastos realizados en el año 2010. 

 

La principal filosofía de la Fundación es que el 100% de lo recaudado vaya 
directamente a los proyectos y sus beneficiarios. Sin embargo, es necesario acometer 
gastos que no suponen ayudas directas para los beneficiarios:  los gastos generales de 
gestión y administración de los Servicios, gastos financieros… son cubiertos con las 
aportaciones de los fundadores. 

Por otro lado, la Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria  cede las instalaciones donde 
la Fundación lleva a cabo sus actividades, por lo que los costes de instalaciones, etc. 
son cero. 

En definitiva, a lo largo del pasado año 2010, la fundación ha destinado el 98,4% de 
sus gastos  a sus fines fundacionales, incluyendo en los mismos las ayudas monetarias 
para los beneficiarios y la labor de sensibilización. El resto (el 1,6%) supone en su 
conjunto los gastos generales, administrativos, y comisiones bancarias.  
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13.  APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

 

 Resultado contable corregido y su seguimiento y destino de rentas. 

En las siguientes tablas se presenta la aplicación de elementos patrimoniales a fines 

propios, y el seguimiento y destino de rentas. 

 

Ajustes (-) del 

resultado contable

A fines A dotación A reservas

H                                    

Importe 

I                                      

Importe

J                                     

Importe

(N-3) 0,00 0,00

(N-2) 0,00 0,00

(N-1) 0,00 0,00

2010 21.715,67 0,00 13.772,28 13.772,28 0,00 35.487,95 14.215,67 7500,00 0,00

     OBTENCIÓN  DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO                                                                                                                                                      (Base de cálculo para el porcentaje de gasto en 

los fines fundacionales)                                                                                                                                                                         Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS (en euros)

EJERCICIO

B            

Resultado 

contable

Ajustes (+) del resultado contable

G             Resultado 

contable 

corregido     (B+E-

F)

Acuerdo del Patronato sobre la distribución 

del resultado del ejercicio    

C         Dotaciones a 

la amortización y a 

las provisiones del 

inmovilizado afecto 

a actividades 

propias

D                  Gastos 

de la actividad 

propia (directos e 

indirectos) sin 

amortizaciones ni 

provisiones de 

inmovilizado

E                     TOTAL 

GASTOS NO 

DEDUCIBLES  (C+D)

F              Ingresos no 

computables: 

(Beneficio en venta 

de inmuebles en los 

que se realice  

activ.propia y el de 

bienes y derechos 

considerados de 

dotación 

fundacional)

 

A                              5% 

de los Fondos 

propios

B                          20% 

del resultado 

contable corregido

(N-3) 0,00
(N-2) 0,00
(N-1) 0,00
2010 1.460,78 7.097,59 227,26 0,00 227,26 -6.870,33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (en euros)

Ejercicio

Límites alternativos
C                            

Gastos directamente 

ocacionados por la 

administración del 

patrimonio  

D                         

Gastos de los que los 

patronos tienen 

derecho a ser 

resarcidos  

E                               

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN   

(C+D)

Exceso o defecto de 

gasto en relación al 

límite elegido     (E-B)
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A                             

Gastos act. propia 

devengados en el 

ejercicio  (directos 

e indirectos), sin 

amortizaciones ni 

provisiones de 

inmovilizado

B                             

Inversiones 

realizadas en la 

actividad propia 

en el ejercicio

C                      

TOTAL RECURSOS 

DESTINADOS EN 

EL EJERCICIO      

(A+B)

(N-3) 0,00 0,00

(N-2) 0,00 0,00

(N-1) 0,00 0,00

2010 13.772,28 13.772,28 35.487,95

Importe %

(N-3)

(N-2)

(N-1)

2010 13.772,28 13.772,28 38,81% 14.215,67 14.215,67

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 13.772,28 14.215,67

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES (en euros)

Ejercicio

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A 

X              

RESULTADO 

CONTABLE 

CORREGIDO (Viene 

de la columna G de 

la tabla del 

resultado contable 

corregido)

Ejercicio
 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES I                                                   

Total recursos destinados a 

J                                 

A destinar a 

cumplimiento de 

fines, según 

acuerdo del 

Patronato (Viene 

de la columna H 

de la tabla del 

K            Pendiente 

de destinar a fines 

en cada ejercicio 

D                                 

(N-4)

E                                 

(N-3)

F                                 

(N-2)

G                                 

(N-1)

H                                

(N)

 

(N-4)

(N-3)

(N-2)

(N-1)

2010 7.500,00 7.500,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,007.500,00

7.500,00

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL (en euros)

Ejercicio
 RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL

I                                                   

Total recursos destinados a 

dotación fundacional con 

cargo a cada ejercicio              

(D+E+F+G+H)                                

J                                 

A destinar a 

dotación 

fundacional, 

según acuerdo 

del Patronato

K            

Pendiente de 

destinar a 

dotación 

fundacional en 

cada ejercicio 

D                                 

(N-4)

E                                 

(N-3)

F                                 

(N-2)

G                                 

(N-1)

H                                

(N)

 

 

 

14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

No existen operaciones con partes vinculadas. 
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15.  INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

Al ser el presente nuestro primer ejercicio económico, únicamente referimos a título 

informativo la comparación de nuestro resultado contable del año 2010 con la 

previsión de gastos e ingresos presente en el Proyecto Inicial de trabajo elaborado 

para constituirnos como fundación, la disparidad de resultados es evidente y nos 

invita mirar con optimismo al futuro próximo. 

GASTOS PROYECTO INICIAL R. CONTABLE 2010 

SENSIBILIZACIÓN. 350 1.724,33  

PROYECTOS AYUDA AL DESARROLLO - 12.000,00  

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 50 47,95  

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 50 227,26 

INGRESOS PROYECTO INICIAL R. CONTABLE 2010 

APORTACIÓN DE PATRONOS  300 6.776,41 

CUOTAS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN - 17.235,00  

DONATIVOS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 200 8.126,64 

OTROS INGRESOS HABITUALES  - 3.577,16 

 

16.  OTRA INFORMACIÓN. 

a) Composición del Patronato de la Fundación 

El Patronato de la Fundación no ha sufrido cambios durante el ejercicio 2010 
siendo su composición la que a continuación se detalla: 

Presidente: D. José Luis Verdugo Fernández 

Vicepresidente: D. Julio Ventura Díaz. 

Tesorera: Dña. Mª Remedios Toro García 

Secretaria: Dña. Eva Mª Salgado Rodríguez. 

Vocal: D. Miguel Ángel Laseca García 

Vocal: Dña. Estrella Pérez Encinas 

b) Remuneración de patronos y voluntarios en España 

Tanto los Patronos de la Fundación, como el resto de voluntarios de la misma 
renuncian a cualquier tipo de remuneración, ya sea monetaria o en especie. 
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HOJA DE FIRMA DE CUENTAS POR LOS PATRONOS 

Las cuentas anuales que contiene el presente documento han sido aprobadas por el 

Patronato de la Fundación Solidaridad Candelaria en la reunión celebrada el día 30 de 

Marzo de 2010 y se firman de conformidad por los Patronos: 

 

Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos: 
José Luis Verdugo Fernández 

Nombre y Apellidos: 
Julio Ventura Díaz 

Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos: 
Eva Mª Salgado Rodríguez 

Nombre y Apellidos: 
Mª Remedios Toro García 

Firma: Firma: 

Nombre y Apellidos: 
Miguel Ángel Laseca García 

Nombre y Apellidos: 
Estrella Pérez Encinas 

 

 


