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1. DESCRIPCIÓN DE EMBARRADOS 
 
1.1 QUIÉNES SOMOS 

 
Somos una Asociación sin ánimo de lucro fundada en el año 2006 por un grupo de 
personas de la Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora. El objetivo de la Asociación 
es el de apoyar proyectos de países en desarrollo y sensibilizar en nuestro entorno sobre 
las necesidades y distintas realidades que existen en el mundo. Por otro lado, servir de 
cauce de colaboración a aquellas personas que posean unas determinadas inquietudes 
personales, respecto a las distintas situaciones de desigualdad que se dan en el mundo. 
 
Desde 2010 estamos inscritos en la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) como ONG de desarrollo. 
 
1.2. QUIÉNES LA COMPONEN 
 
Tipos de socios/as 
Existen los siguientes tipos de socios: 
1 Socios/as Fundadores, son aquellos que participaron en el acto de constitución de 

la Asociación. 
2 Socios/as de número, son los que ingresen después de la constitución de la 

Asociación, a propuesta de dos socios/as y aprobado por la Asamblea Ordinaria o 
Extraordinaria. 

3 Socios/as de Honor, son los que por su prestigio o por haber contribuido de modo 
relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hacen acreedores de tal 
distinción. El nombramiento de estas personas corresponde a la Asamblea General. 

4 Colaboradores/as, son los que sin necesidad de ser propuestos por ninguna de las 
personas socias, quieren colaborar de forma constante, económica o con su trabajo, 
manifestándolo mediante una suscripción manuscrita. 

 
En el 2016 hemos alcanzado la cifra de 80 socios y socias, divididos de la siguiente forma: 
- Socios/as Fundadores: 11 
- Socios/as de número: 10 
- Socios/as Colaboradores: 59 
 
1.3. ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
La Asociación se organiza de la siguiente forma: 
 
1 Asamblea General Ordinaria: se reúne una vez al año para aprobar la Memoria, las 

Cuentas Anuales y el Presupuesto del año, previa convocatoria cursada por escrito 
con al menos quince días de antelación. Las personas que son socias fundadoras y 
de número participan en la Asamblea con voz y voto. En ella se marca la política de 
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la Asociación. 
 

2 Asamblea General Extraordinaria: se reúne siempre que lo decida el Coordinador 
General de la Asociación, lo acuerde el Equipo Coordinador o a requerimiento del 
20% de los socios/as de número, previa convocatoria por escrito con una antelación 
mínima de quince días. 

 
 

3 Equipo Coordinador: 
Presidente: Alfredo Ortega García 
Vicepresidente: Felipe A. González 
Tesorero: Pedro del Río Carballo 
Secretaria: Mayte Cerrato Serrano 
Vocal: Beatriz García García 
Vocal: Laura Velayos Amo 
 
Tiene las siguientes funciones: 
 Coordinar el trabajo de toda la asociación. 
 Unificar criterios y delimitar las fronteras de las comisiones existentes. 
 Ser motor y motivar al resto de la Asociación. 
 Administrar los bienes de la Asociación. 
 Realizar el presupuesto y la memoria económica de la Asociación. 
 Realizar la Memoria de actividades. 

 
4 Comisiones: 

 
‐ Comisión de sensibilización: su función es diseñar y realizar actividades con el fin de 
sensibilizar sobre diferentes realidades, así como dar a conocer el trabajo de la 
Asociación. Para ello realizan: talleres en centros escolares y otras entidades, actividades 
para difundir las realidades del Sur y dar a conocer nuestro trabajo. Dentro de 
sensibilización se entrega también la difusión a través de la web y redes sociales. Forman 
parte de esta comisión las siguientes personas: 
Elena García, Elena Granado, Miguel Á. García, Ángel Martín, Lidia Olivera, José Miguel 
Santos, Bea Velayos, Carlos Velayos y Laura Velayos 
 
‐ Comisión de búsqueda de Recursos: se encarga de la búsqueda de financiación, ya sea 
a partir de ayudas de empresas, presentación de subvenciones, organizando 
actividades, buscando nuevos socios, etc… La comisión la forman: 
Mª José Bueno, Beatriz García, Elena Granado, Belén Jiménez, Natalia Salgado, Alfredo 
García, Mayte Cerrato, y Pilar Amo 
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- Por último, la contabilidad y gestión económica la realiza Alfredo Ortega, con la 
colaboración y asesoramiento de Miguel A. García, Pedro Río y Belén Jiménez. 
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2. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

2.1. Comisión de Recursos 

En 2016 esta Comisión ha seguido trabajando en sus dos líneas principales: 

• Gestión de proyectos 

• Captación de recursos  

Los miembros de esta comisión son: Alfredo García, Pilar Amo, Natalia Salgado, 

Belén Jiménez, Mª José Bueno, Elena Granado, Mayte Cerrato y Beatriz García. 

2.1.1 Colaboración en BOLIVIA: 

A. EL ALTO: FUNDASE 

B. COCHABAMBA: PREEFA, ALTIORA Y HOGAR CREAMOS 

 

A. EL ALTO. FUNDASE 

Durante el año 2016, Embarrados ha continuado colaborando en los proyectos que 
desarrolla la Fundación Sembrando Esperanza (FUNDASE). 
 
FUNDASE es una organización no lucrativa (ONL) creada para gestionar los servicios 
socioeducativos y sociosanitarios iniciados por la Parroquia Jesús Obrero en El Alto, La 
Paz (Bolivia). La FUNDASE centra sus esfuerzos en atender diariamente a unos 800 niños 
y niñas de la ciudad de El Alto a los que se ofrece educación y apoyo nutricional 
(desayuno, comida y merienda); así como asistencia médica a la mayoría de familias de 
la zona. En este momento, la FUNDASE gestiona tres Escuelas Infantiles, un Centro de 
Educación Alternativa (Kurmi), un Centro de Salud (que funciona como un hospital 
pequeño) y el Centro de Educación Especial Mururata. 
  

 

http://www.embarrados.org/
mailto:embarrados@gmail.com
http://www.fundase-bolivia.org/infantiles.html
http://www.fundase-bolivia.org/kurmi.html
http://www.fundase-bolivia.org/kurmi.html
http://www.fundase-bolivia.org/jesusobrero.html
http://www.fundase-bolivia.org/mururata.html
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Dentro de los centros que tiene la FUNDASE, Embarrados ha colaborado en: 

 Centro de Educación Especial Mururata.  

El Centro de Educación Especial Mururata nació con la intención de brindar una atención 
especializada para que niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual y 
múltiples, provenientes de familias de bajos ingresos económicos del Municipio de El 
Alto-Bolivia, puedan integrarse a la sociedad con participación activa de su familia. 
En la actualidad tiene unos 30 trabajadores pagados por el Estado boliviano y atiende a 
157 personas con discapacidad, distribuidos Educación Inicial, Primaria (3 a 12 años), 
Secundaria (13 a 15 años), Talleres ocupacionales (en turno de la mañana y  en turno de 
la tarde) y los talleres productivos de panadería y carpas solares (o huertos solares, para 
el cultivo de vegetales, en colaboración con Focapaci) 
Estos niños y jóvenes reciben apoyo en las siguientes áreas:  

- Educación: estimulación temprana, educación inicial, educación primaria y aulas 
de integración 

- Técnico Laboral: para capacitar a jóvenes mayores de 15 años en ramas técnicas 
(panadería, costura, soldadura, agricultura urbana y artesanía) para que 
aprendan un oficio y puedan integrarse laboralmente. 

- Servicios Especiales: trabajo social (evaluación y seguimiento de casos), 
psicología (con realización de terapias individuales y de grupo) y fisioterapia 
(rehabilitación de niños, niñas y jóvenes con problemas motores) 

- Comunidades de Padres: capacitación a padres y madres de familia para apoyar 
en la rehabilitación de niños, niñas y jóvenes, así como formación en valores y 
salud preventiva. 

- Nutrición y Salud: servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y  merienda), así 
como seguimiento de aplicación de vacunas y control de peso y talla. 

Embarrados ha colaborado en el año 2016 con:  

- Mantenimiento del colegio Mururata, con 20.000€, procedentes de nuestras 
actividades  

- Reconstrucción del tejado del colegio Mururata con 3.100 €, procedentes de la 
actividad realizada en el Colegio Ntra Sra de Moratalaz “Un tejado para 
Mururata” en Marzo-Abril  
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- Apoyo del proyecto del Taller de Panadería en el Colegio Mururata, presentado 
en 2015 a la Asociación Construyendo Futuro y aprobado y financiado en 2016, 
con la aportación de 11.000€, con los que se ha podido mejorar el equipamiento 
de dicho taller. 

 

B. COCHABAMBA: PREEFA Y ALTIORA (FE Y ALEGRÍA) Y HOGAR CREAMOS 

En el año 2016, Embarrados ha seguido colaborando en Cochabamba, con los centros 
de Fe y Alegría y el Hogar Creamos. Fe y Alegría es un movimiento de educación popular 
integral y promoción social, cuya acción se dirige fundamentalmente a desarrollar 
procesos educativos de calidad en poblaciones pobres y excluidas, por entender que la 
educación es una de las más eficaces palancas de transformación social. Cuenta con 
cientos de colegios ordinarios en Cochabamba, un Colegio de Educación Especial 
(PREEFA-Programa de Educación Especial Fe y Alegría) y un centro de Atención 
Temprana especializado en personas con problemas de audición, lenguaje y aprendizaje 
(ALTIORA). 
 La Unidad Educativa PREEFA cuenta con 100 alumnos de 3 a 20 años. Todos ellos 

tienen discapacidad intelectual, algunos de ellos además tienen autismo, 
dificultades visuales, etc… Cuentan con 7 profesores para la etapa de 
escolaridad, una auxiliar, 3 maestros de taller, una profesora de música y otra de 
educación física. Además, tienen un equipo multidisciplinar, formado por dos 
psicólogas, una fonoaudióloga (logopeda) y un fisioterapeuta. 

 Por otro lado, desde el Centro ALTIORA atienden a niños y niñas con dificultades 
en el lenguaje, comunicación y relación. Realizan detección, diagnóstico e 
intervención en hipoacusia, dando también audífonos a las personas que más lo 
necesitan. Es uno de los primeros centros en Bolivia en realizar diagnóstico e 
intervención temprana con niños con TEA. 

 El HOGAR TRANSITORIO CREAMOS atiende a menores en alto riesgo de morir. 
El objetivo del Hogar es ofrecer atención integral y cuidado maternal a niños y 
niñas de 0 a 3 años en situación de abandono o alto riesgo de muerte, en un 
ambiente de amor y felicidad, para construir un lazo hacia un futuro mejor y 
acompañarles durante su infancia y adolescencia. Allí pueden acoger de 18 a 22 
niños.  

Embarrados ha colaborado en el año 2016:  

- PREEFA: el coste del servicio de transporte para los alumnos se ha obtenido 
gracias a una campaña de recaudación a través de la plataforma Mi grano de 
arena, con una aportación de 5000€ 

http://www.embarrados.org/
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- ALTIORA: con el proyecto “Cuanto antes mejor”, destinado a la atención de niños 

y niñas con discapacidad intelectual o sordera de  0-6 años. Este proyecto fue el 
segundo más votado en la 6ª Marcha Reto en el colegio Montserrat de Madrid y 
se recaudaron 827€ en la jornada del Bizcocho Solidario. 

 
- Hogar Creamos: continuamos realizando la gestión de las aportaciones 

económicas al Hogar Creamos, de los miembros de la antigua asociación 
Creamos Esperanza de Albacete  

  

2.1.2 Colaboración en BURUNDI: 

Durante el año 2016, la Hna Bernadette sigue siendo la persona de referencia allí ya que 
Germán Arconada sigue en España. Hemos colaborado con el Centro de Salud de Tenga 
con lo recaudado en el V Cocido Solidario, 4970€, apoyando en la compra de material 
para diagnóstico y tratamiento de pacientes diagnosticados de malaria y diabetes 
mellitus. 

 

 

2.1.3.‐Actividades realizadas en MADRID: 

- Actividad en el colegio Ntra Sra de Moratalaz en Abril: tiene una doble acción, la 
de sensibilización con los alumnos y la de apoyo al proyecto “Un tejado para 
Mururata” para la  reconstrucción de uno de los tejados del colegio Mururata, 
dañado por las lluvias y la deficiente construcción 

- Rastrillo de primavera del CERECU (proyecto de voluntariado en el arciprestazgo 

http://www.embarrados.org/
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de Moratalaz ) el 24 de abril, con la venta de trabajos realizados a mano durante 
el curso por las personas mayores que participan de este proyecto, con una 
recaudación de 1275€. 

 
- 6º Marcha Reto en el Colegio Montserrat: presentación del proyecto “Cuanto 

antes mejor” y participación en la jornada del Bizcocho Solidario, con una 
recaudación de 827€. 

- V Cocido Solidario: el 11 de Junio tuvimos nuestro 5º cocido solidario en la 
Fundación E.A. Sotés, de nuevo con un gran participación (cerca de 250 
personas). Disfrutamos de un día entre amigos con ganas de embarrarse. En 
nuestra rifa y gracias a la generosidad de comercios y empresas que donaron 
numerosos regalos, obtuvimos 4970€ que se han destinado al Centro de Salud 
de Tenga 

         
- Celebración del 10ª aniversario de Embarrados: el sábado 12 de noviembre 

celebramos nuestra fiesta de cumpleaños en el Colegio Sagrada Familia, con 
muchos motivos para celebrar diez años de compartir la vida con nuestros 
destinatarios en Bolivia y Burundi y con todas las personas que desde España han 
querido implicarse con nosotros. Nos acompañaron en el escenario el Grupo de 
Flautas Zapata de la Escuela Municipal de Música de Rivas, Alex Merchante, Jon 
Calleja y Migueli, y nos felicitaron muchos amigos colaboradores y destinatarios 
de la asociación con unos vídeos que se proyectaron. Previamente, del 7 al 19 de 
noviembre, pudimos disfrutar de la Exposición de Fotos “Huellas por Bolivia” en 
el Centro Cultural El Torito. 

http://www.embarrados.org/
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- Mercadillo Navideño: en él se vendieron los productos con el diseño de las 

huellas (mochilas, cuadernos y power bank), calendarios de pared de 2016 
(hechos por los hijos de algunos miembros de Embarrados), felicitaciones de 
Navidad y diversos productos de artesanía (bufandas, pulseras, cruces, 
estuches).  

 

- Venta de tarjetas de Navidad: por sexto año, Embarrados ha puesto a disposición 
de particulares y también de empresas sus propias tarjetas de felicitación de 
Navidad, Hemos vendido tarjetas con los diseños de años anteriores y dos 
empresas madrileñas han felicitado la Navidad con nuestras tarjetas (Piqma y 
Simec). 

 

http://www.embarrados.org/
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- Jornada de Juegos, el 17 de diciembre, gracias a la generosidad de Mi Tesoro, 
colaboradores de Embarrados desde hace años, que aportó juegos de mesa y de 
habilidad para pasar una tarde de juegos y solidaridad. 

 

 

2.2. Comisión de Sensibilización 

 
Durante el 2016 la comisión estuvo formada por: 

• Elena García. 
• Ángel Martín. 
• Lidia Olivera. 
• José Miguel Santos. 
• Bea Velayos. 
• Elena Granados 
• Carlos Velayos 
• Laura Velayos 
• Miguel Ángel García 

 
El objetivo siguió siendo sensibilizar el entorno de la Asociación, especialmente en el 
barrio de Moratalaz, para conseguir una mayor información de la desigualdad que se 
vive en el mundo y con eso, aumentar la sensibilidad y respuesta ante estas situaciones.  
Y al mismo tiempo, sensibilizar a los propios miembros de Embarrados. 
 
Las acciones llevadas a cabo por la comisión de sensibilización en el 2016 dentro de la 
Asociación han sido las siguientes:  
 

- Abril 2016: JORNADA INFORMATIVA. Se realizó en la Parroquia de la Natividad 
Ntra. Sra. para poder informar y hablar sobre lo que Embarrados realiza y así 
difundirlo entre personas cercanas, pero que no estaban implicadas en la 
Asociación. 

- Julio 2016: encuentro con José Fuentes, director de la Fundase, para compartir 
con él la marcha de los proyectos, especialmente de Mururata, con el que 
tenemos un convenio de colaboración constante. 

http://www.embarrados.org/
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Este año hemos realizado una actividad en un colegio: 
 

- Actividad en el colegio Nuestra Señora de Moratalaz en marzo-abril de 2016. 
Semana de sensibilización titulada “Un tejado para Mururata”. El colegio 

Nuestra Señora de Moratalaz elige cada 
año un proyecto con el que 
comprometerse, financiándolo y 
trabajando la solidaridad con el 
alumnado. Éste es el segundo año en el 
que Embarrados colabora con la 
sensibilización durante esta semana y 
presenta un proyecto para que se 

implique toda la comunidad educativa.   

Durante esa semana pudieron reflexionar sobre la importancia de sembrar buenas 
semillas en nuestro interior y, además, ser buena tierra para que esas semillas puedan 
crecer. A los más peques del cole se les planteó el proyecto como un juego: ser unos 
súper héroes capaces de ayudar a los demás. 

Se culminó la semana con una fiesta solidaria para todas las familias, con juegos y 
talleres y un bar en el que la recaudación obtenida se destinó al proyecto. 

 
Desde esta comisión se ha aumentado la difusión a través de las redes sociales (Twitter, 
facebook y página web) con el fin es el dar a conocer y acercar actividades de 
sensibilización a las personas que nos siguen, así como invitarlas a reflexionar, leer, 
conocer, visitar exposiciones…que contribuyen a la labor de esta comisión.  

 

 
 
 

- 24 septiembre: Día internacional de la persona sorda  
- 7 octubre: semana internacional por el trabajo decente 
- 17 octubre: semana contra la pobreza 
- 29 noviembre: Giving Tuesday o “el martes de dar”, para contrarrestar el Black 

Friday. En esta campaña se nos anima a apoyar un proyecto u organización 
solidaria, como forma de devolver una mínima parte de lo que tenemos. 

Y aprovechando el X Aniversario de la Asociación, se realizó 
una exposición fotográfica en el Centro Cultural El Torito 
(Moratalaz) donde pudimos saborear y algunos revivir, la 
experiencia de embarrarnos con la gente más sencilla. 

http://www.embarrados.org/
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Terminamos el 2016 difundiendo las actividades que realiza 
Sant´ Egidio en Navidad para los amigos de la calle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difusión a través de la web y redes sociales 

 
En esta área la tarea fundamental, que es dar a 
conocer la vida de la Asociación, tanto a socios y 
socias, como a gente cercana o interesada en algunas 
de nuestras actividades. 
A los socios y socias se les informa de todas las 
entradas nuevas de la web, para que estén al tanto 
de las novedades, tanto de los proyectos en Bolivia y 

Burundi, como de la información que queremos difundir para sensibilizar o convocar. 
 
Toda la información se difunde a través de: 

• Web: www.embarrados.org 
• Página de Facebook: www.facebook.org/Aembarrados 
• Twitter: @AsocEmbarrados 

 
Durante el 2016 hemos llegado a realizar 35 entradas. Si comparamos con otros años, 
se observa que hemos subido la actividad, llegando casi al nivel de los años en los que 
hubo más entradas en la web. 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 2016 
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A continuación, se pueden observar la distribución en los meses: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Respecto al contenido, en el 2016 se dedicaron muchas de las entradas a hablar y 
difundir las actividades de la Asociación (especialmente el Cocido Solidario y el X 
Aniversario). También ha habido más actividad relacionada con la sensibilización y en 
2016 lanzamos un “Grano de arena”, por lo que se dedicaron varias entradas a difundirlo 
y animar a la participación. Por último, los proyectos han ocupado 5 entradas en este 
2016. Esto nos hace reflexionar, ya que el trabajo que hacemos desde la Asociación tiene 
sentido por y para los proyectos, por lo que nos gustaría que, en el 2017, tengan más 
visibilidad las historias y el día a día de cada uno de los proyectos con los que nos 
embarramos. 
 

CONTENIDO DE LAS ENTRADAS DE LA WEB: 
5 entradas: sobre los proyectos 
6 entradas: sensibilización 
19 entradas: actividades de la Asociación (3 entradas: Cocido Solidario y 6 entradas 
sobre el Aniversario) 
5 entradas: Proyecto de “Grano de Arena” 
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3. PRESENTACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE 2016. 
 
Aunque el punto de partida era cumplir el objetivo de ingresos y gastos de alrededor de  
30.000,00 euros/anuales que permite cumplir con los compromisos adquiridos y 
promover proyectos puntuales que mejoren la situación de las realidades en las que 
colaboramos, los ingresos obtenido en 2016 han sido superiores a 57 mil euros fruto de 
las campañas de colaboración con otras asociaciones y/o entidades cómo Creamos y 
Ocasha. 

 
 
 
 
Origen de los recursos 2016 
 
La principal fuente de sostenimiento de la asociación sigue siendo el apoyo de los socios 
y socias, representando el 40% de los recursos de la asociación. En valores numéricos 
esto supone aproximadamente 23 mil euros anuales contando las cuotas trimestrales, 
semestrales y anuales. Se consolida el incremento producido en 2015 fruto a la 
incorporación de las personas que colaboran con el proyecto de Creamos en 
Cochabamba (gestión administrativa que iniciamos en 2015). 
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Por importe económico la segunda partida más destacada es la colaboración de la 
asociación Construyendo Futuro (11.000€), que cómo se puede ver en el punto de 
aplicaciones ha permitido cubrir un proyecto de panadería en la Fundase (El Alto). En 
cuanto a las actividades de Embarrados, destacando el cocido solidario, la venta de 
camisetas y el mercadillo navideño, el ingreso obtenido total ha sido 6.973€. 
 
También destacar la campaña realizada a través de la web “Mi grano de arena” para 
cubrir el transporte del Preefa en Cochabamba, que supuso un ingreso de 
aproximadamente 5 mil euros. En cuanto a empresas y asociaciones externas a 
Embarrados este año hemos contado nuevamente con el compromiso del colegio Ntra 
Sra de Moratalaz y también ha habido donativos de particulares, alcanzando las cifras 
referenciada en la imagen. 
 
Aplicación de los recursos 2016 
 
En el punto relativo a Recursos, viene con más detalle las distintas aplicaciones de la 
Asociación Embarrados a lo largo del año 2016. En este punto, adjuntamos gráfico y 
detalle de los importes de las distintas aplicaciones: 
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Como nos gusta subrayar año tras año, en cuanto a aplicación de recursos de la 
Asociación Embarrados, el punto más destacado es que el 98% de las aplicaciones se 
destina directamente a los proyectos con los que se colaboran. Siendo un porcentaje de 
aproximadamente el 2% el destinado a gastos de funcionamiento, que principalmente 
son gastos bancarios de las domiciliaciones y transferencias realizadas. 
 
Ingresos, Aplicaciones y Saldo  
 
A continuación recogemos a modo de resumen los datos globales de los ingresos, 
aplicaciones y saldo resultante que hemos obtenido este año 2016. 
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La diferencia entre el movimiento anual de Tesorería (+4.248,64) y la diferencia entre 
Ingresos y Aplicaciones (+7.384,32), se justifica porque a principios de 2016 fue cuando 
se enviaron los 3.135,68€ del proyecto de Huertos Urbanos financiado por las 
actividades en el colegio Ntra. Stra de Moratalaz. 
  
Liquidación del presupuesto de ingresos 2016 
 

 
 
Aunque ha sido destacado en otros puntos de la memoria, en Embarrados no 
queremos dejar de ponderar la importancia de nuestros socios y socias, así como  la 
confianza depositada en la asociación por todas las personas y organizaciones que han 
colaborado a lo largo de 2016. 
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Liquidación del presupuesto de aplicaciones 2016 
 

 
 
Como comentamos el año pasado los destinatarios son el estímulo para los miembros  
de la asociación y es la ilusión que queremos transmitir a toda la gente con la que 
contactamos.  
 
El objetivo acordado con Mururata que consistía en que la asignación anual de 
Embarrados a este proyecto se fijaba en 20.000€/año para el trienio 2013-2015, fue 
prorrogado un años más y en el año 2016 tenemos la satisfacción de confirmar que 
también se ha podido cumplir. 
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4. PRESUPUESTO DEL 2017 
 
En la formulación de los presupuestos de 2017 se persigue el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, responder satisfactoriamente a los socios y colaboradores de 
la asociación y la sostenibilidad de la misma a largo plazo. 
 
Presupuesto 2017. Ingresos 
 

 
 
Presupuesto 2016. Aplicaciones 
 

 
 
Un año más recuperamos que para todas las personas que formamos Embarrados lo 
importante es no olvidar nunca que tenemos el apoyo de nuestro entorno y que 
contamos con nuestro esfuerzo e ilusión por llegar a las personas beneficiarias que nos 
tienen muy presentes y con las que nos sentimos enormemente comprometidos. 
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