ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN DE EMBARRADOS
1.1. QUIÉNES SOMOS

3

1.2. QUIÉNES LA COMPONEN

3

1.3. ORGANIZACIÓN INTERNA

3

2. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
2.1. COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE RECURSOS
Colaboración en Bolivia
Colaboración en Burundi
Actividades realizadas en Madrid

6
6
12
13

2.2. COMISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN

15

2.3. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

19

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DEL 2013

22

4. PRESUPUESTO DEL 2014

26

La finalidad de esta Memoria es informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por la
Asociación Embarrados durante el año 2013.

2
Asociación Embarrados – ONGD. C/ Marroquina 41, 28030 Madrid.- Tfno: 91 439 02 15 - www.embarrados.org - e-mail: embarrados@gmail.com

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:
- Socios/as Fundadores, son aquellos que participaron en el acto de constitución de la
Asociación.
- 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.
- 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.
- 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 2013 hemos alcanzado la cifra de 74 socios y socias, divididos de la siguiente
forma:
- Socios/as Fundadores: 11
- Socios/as de número: 5
- Socios/as Colaboradores: 58

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
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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 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: Lidia Olivera Domingo
Vocal: Lucía Martín Yagüe
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.
Forman parte de esta comisión las siguientes personas:
- Elena García
- Ángel Martín
- Lidia Olivera
- José Miguel Santos
‐ 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:
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-

Mª José Bueno
Nacho Cerrato
Beatriz García
Elena Granado
Belén Jiménez

‐ Comisión de Comunicación: se dedican a renovar y mantener la web, a la
comunicación con los socios y socias, al apoyo al voluntariado que acude a los
proyectos, y a la creación de materiales para poder comunicar quiénes somos o
difundir actividades: dípticos, power point, calendarios, carteles…. Esta comisión esta
formada por las siguientes personas:
- José Álvarez
- Lucía Martín
- Lidia Olivera
- Carlos Velayos Amo
- Beatriz Velayos
- Carlos Velayos Delgado
‐ Por último, la Contabilidad y Gestión Económica la realizan Alfredo Ortega, con la
colaboración y asesoramiento de Pedro del Río y Belén Jiménez.
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2. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
2.1. COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE RECURSOS
En 2013 esta comisión ha seguido trabajando en sus dos líneas principales:
- Gestión de proyectos
- Captación de recursos
2.1.1 Colaboración en BOLIVIA:
A. EL ALTO: FUNDASE
B. COCHABAMBA: PREEFA, ALTIORA Y HOGAR CREAMOS
A. EL ALTO. FUNDASE
Durante el año 2013, 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), el Centro de Salud San José Obrero (que funciona casi
como un pequeño hospital) y el Centro de Educación Especial Mururata.
Desde Marzo de 2013, Luis Simarro y Laura Velayos forman parte de la Junta Directiva
de la FUNDASE como miembros representantes de Embarrados y asisten a las
reuniones periódicas que tienen en El Alto, pudiendo así aumentar y mejorar la
comunicación entre Embarrados y la Fundase.
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 atiende a 158 beneficiarios, distribuidos como sigue:
- 10 de Inicial y 60 de Primaria (3 a 12 años)
- 30 de secundaria (13 a 15 años)
- 40 de talleres ocupacionales (20 en el turno de la mañana y 20 en el turno de la
tarde)
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-

18 que están en los talleres productivos de panadería y carpas solares

Estos beneficiarios 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)
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-

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 2013 con 20.000€, procedentes de nuestras
actividades y de las aportaciones de la Asociación Construyendo Futuro.
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Gracias a la colaboración de la Asociación Construyendo Futuro se ha podido adquirir
mobiliario para las Aulas de Mururata:
- 15 pizarras acrílicas que sustituyen los papelógrafos forrados con plástico
- 15 sillas adaptadas para el nivel inicial para que los niños/as más pequeños puedan
sentarse y mantener el equilibrio por sí mismos
- 10 mesas de madera y 60 sillas grandes de madera para los adolescentes y jóvenes
del área de los talleres técnico laborales, para que puedan trabajar y elaborar sus
productos.
- otros equipos para las aulas (radio-reproductor, tarjetas de colores…) que van a
contribuir a que alumnos y educadores puedan trabajar con un poco más de
comodidad y de manera más eficiente.

-

Mejora del comedor de Mururata, con lo recaudado en el II Cocido Solidario
Gastos de desplazamiento desde Cochabamba a El Alto de Laura Velayos y Luis
Simarro para asistir a las reuniones de la Junta Directiva de la FUNDASE 275€.

B. COCHABAMBA: FE Y ALEGRÍA (PREEFA Y ALTIORA) Y HOGAR CREAMOS
En el año 2013, Embarrados ha seguido colaborando en Cochabamba. Desde Febrero
de 2012 Laura Velayos (miembro de Embarrados) junto a su familia (Luis Simarro, y sus
hijas Ainara y Mar) y de la mano de Ocasha-Cristianos con el Sur, viven en Cochabamba
y forman parte de un proyecto de mejora de la atención a personas con discapacidad
en el Colegio PREEFA (Programa de Educación Especial Fe y Alegría) y en el
Centro ALTIORA.
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).
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-

Las principales necesidades de la Unidad Educativa PREEFA son la formación y
asesoramiento en todo aquello relacionado con la educación, incluyendo
intervención en comunicación, conducta, planificación de objetivos,
lectoescritura, etc. Actualmente cuenta con 50 alumnos de 5 a 15 años y 20
jóvenes en los talleres de formación ocupacional. 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 solicitan formación para poder detectar
y evaluar con más precisión los problemas de comunicación, principalmente
aquellos que se deben a Trastornos Generalizados del Desarrollo (autismo), así
como conocer las mejores técnicas de intervención con este tipo de niños.

Su intervención en ambos centros se centra en la capacitar a los profesionales, ampliar
la oferta educativa, aumentar la participación de las familias en el proceso educativo y
apoyar en la mejora de la organización y gestión de los centros.
-

La familia Simarro Velayos también colabora en el HOGAR TRANSITORIO
CREAMOS, de atención al menor en alto riesgo de morir. El objetivo del Hogar
es ofrecer atención integral y cuidado maternal a niños 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 podido colaborar en:
-

Manutención a la familia Simarro Velayos, que a lo largo del año 2012, se
cubrió el importe comprometido.

-

III Marcha Reto en el Colegio Montserrat: presentación y selección del proyecto
“EN BUSCA LA VACA PERDIDA” para el Hogar Transitorio Creamos de
10
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Cochabamba, cuyo objetivo era el aporte de leche y derivados lácteos para los
niños que allí viven. Los alumnos de 1º ESO del colegio Montserrat junto con
sus profesores caminaron desde Colmenar Viejo hasta Segovia durante los días
19, 20 y 21 junio de 2013, y mientras ellos caminaban “físicamente”, los
“kilómetros” se fueron vendiendo y consiguieron una recaudación de casi
9.237€ . Con este dinero, se asegura leche durante 3 años y derivados lácteos
(yogurt, queso) en el Hogar Creamos.

-

Proyecto para mejorar las instalaciones del sistema de agua potable del
PREEFA, con el fin de tener acceso al agua y mejorar la higiene del centro y de
los alumnos. Esto permite tener agua durante toda la jornada, conseguir unos
baños higiénicos y adaptados para sillas de ruedas, contar con duchas en el
centro y lavamanos a la salida del baño con varios grifos, y disponer de un
fregadero en el taller de repostería. A través de la plataforma "Mi grano de
arena" y directamente a través de Embarrados, se inicia en Noviembre dr 2013
una campaña de recaudación para este proyecto que finaliza en Febrero de
2014, con una recaudación final de 9.160€, que se destinarán al proyecto
descrito así como a otros arreglos necesarios (goteras que han ido surgiendo en
la época de lluvias, poner cerámica en los pasillos, arreglar las escaleras, la
cancha de fútbol, etc… )

-

Hemos continuado con la financiación del Servicio de Transporte Escolar para
el PREEFA, iniciado en 2012, gracias a la aportación de 1.500 € de La Caixa
(Centro de Empresas Madrid – Arturo Soria y a la Oficina Abedules – 4907, en la
Av. de Minerva 137 en Madrid). La mayoría de las familias que acuden al centro
viven por debajo del umbral de la pobreza y a sus escasos recursos se suma la
gran distancia que tienen que recorrer para llegar a la escuela, teniendo que
efectuar en muchas ocasiones recorridos de alrededor de 1 hora de media en
transporte público.
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2.1.2 Colaboración en BURUNDI:
Durante 2013 se han finalizado las instalaciones del proyecto de agua potable que ha
beneficiado a toda la población de Tenga, así como la construcción de un Centro de
Sanidad y albergue para los responsables del mismo, proyecto financiado por Manos
Unidas.
Embarrados ha colaborado con el envío de 2.000€.
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2.1.3.-Actividades realizadas en MADRID:
- Presentación de diversos proyectos a las siguientes entidades:
- Asociación Construyendo Futuro
- La Caixa
- III Marcha Reto en el Colegio Montserrat
- II Cocido Solidario: el 25 de mayo, con un gran éxito de participación (cerca de
300 personas) organizamos en la Fundación E.A. Sotés el II Cocido Solidario.
Todos los asistentes dieron buena cuenta del cocido disfrutando de un día muy
entrañable y agradable. Al final de la comida tuvo lugar una espectacular rifa,
gracias a la generosidad de numerosos comercios y empresas que donaron
numerosos regalos, gracias a los cuales obtuvimos unos 4.000 € que se han
destinado al comedor del Centro de Educación Especial Mururata.
- Venta de camisetas, para niños y adultos, con los dos diseños.
- Venta de mochilas y bolsas de tela, con el diseño de las huellas

-

Mercadillo Navideño: en él se vendieron diversos productos de artesanía
(bufandas, pulseras, felicitaciones de Navidad, estuches, etc) traídos de Bolivia
y de Burundi. La venta fue un éxito y apenas sobraron algunos productos. Este
año se han vuelto a vender Calendarios de pared para el año 2014, con dibujos
hechos por los hijos de algunos miembros de Embarrados.
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-

-

-

Venta de tarjetas de Navidad: por tercer 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 se han incorporado otros nuevos en formato digital. Las tarjetas de
Navidad han vuelto a ser un éxito y tres empresas madrileñas han felicitado la
Navidad con nuestras tarjetas.
Concierto Coro Vox Aurea: concierto solidario el 22 de noviembre de 2013,
cuya recaudación fue destinada en parte a Embarrados
Colaboración de los alumnos del Colegio Divina Pastora de Getafe: en la
asignatura de economía han tenido una actividad denominada “Miniempresas”,
por la que los alumnos han creado dos empresas, una de jabones y otra de
llaveros. Han querido darle un carácter solidario a su incipiente labor
empresarial y han donado a Embarrados parte de los beneficios obtenidos (108
€).
Encuentros con los responsables de Bolivia (P. Pepe Fuentes y Rolando Lasarte)
durante sus respectivas visitas a Madrid.
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2.2

COMISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN.

El trabajo que se viene realizando desde Embarrados no tendría sentido sin una
comisión de sensibilización que potencie y trabaje, no sólo por dar a conocer los
proyectos en los que colaboramos. Si no también por fomentar una actitud sensible y
crítica hacia las necesidades de otras personas que viven en países empobrecidos.
El objetivo de trabajo de la comisión de sensibilización es el de diseñar y realizar
actividades con el fin de sensibilizar sobre las diferentes realidades. Estas actividades
pueden ser; talleres en centros escolares y otras entidades, actividades para difundir
las realidades del Sur…
Durante el año 2013 se han realizado actividades con distintos colectivos desde
personas adultas hasta las más jóvenes. El trabajo se ha realizado fundamentalmente
en el Distrito de Moratalaz, tratando de mantener el trabajo con aquellas entidades
con las que se viene colaborando desde hace más tiempo y por supuesto tratando de
buscar nuevos espacios de sensibilización que nos permitan llegar a más personas.
Además se ha dado respuesta a las peticiones de colaboración surgidas en otras
entidades y, que se han puesto en contacto con la comisión para diseñar actividades
en sus centros.
Las acciones llevadas a cabo por la comisión de sensibilización en el 2013 han sido las
siguientes:
-

Día de la Infancia Misionera: El domingo 27 de Enero se celebró el día de la
Infancia Misionera en la Parroquia Natividad de Nuestra Señora en Moratalaz.
A través de una carta escrita por una de las personas de Embarrados que se
encuentra en Bolivia, se explicaba a los más pequeños la importancia de la
misión. El porqué acercarse a conocer otras realidades y tratar de sensibilizar
sobre las mismas, además de poder aportar lo que se pueda al cambio de estas
realidades.

-

Semana de sensibilización en el Colegio Divina Pastora de Getafe: La actividad
se desarrolló con los grupos de 1º a 4º de educación secundaria obligatoria. La
actividad se llevó a cabo a lo largo de una semana en la que por las clases y por
los pasillos fueron apareciendo carteles que invitaban a intentar cambiar la
realidad que nos rodea, fomentando la participación y el voluntariado en
asociaciones y ONGD’s. Como colofón a una semana llena de preguntas e
interrogantes, dos personas de la asociación acudieron al colegio para contar la
experiencia de Embarrados; el trabajo que se realiza desde la asociación y lo
que supone hacerlo todo de forma voluntaria.
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Meses después recibimos un donativo de un grupo de chicos y chicas de este
centro que, en una actividad denominada miniempresas, aprendían de forma
práctica la puesta en marcha de una empresa. En la creación de estas empresas
decidieron mostrar su sensibilidad hacia otras realidades y donar una pequeña
parte de los beneficios a la Asociación Embarrados.
-

Semana de solidaridad en el Colegio Arcángel: Esta actividad se llevó a cabo con
el grupo de sexto de primaria del colegio Arcángel. Durante la semana fueron
apareciendo carteles que
hicieron reflexionar a los
chicos y chicas de las
tremendas desigualdades
que hay en el mundo y
también de qué pueden
hacer
desde su vida
cotidiana para trabajar
por un mundo más justo.
La semana terminó con
la visita de varias
personas de Embarrados
que,
desde
su
experiencia en la asociación, hablaron a la clase de los proyectos con los que
colaboramos y también porque colaborar de forma voluntaria en una
asociación.

-

Elaboración de un fichero de actividades: Se ha continuado con la elaboración
del fichero de actividades de sensibilización. Se ha ido incrementando el
número de actividades disponibles. En cada ficha se explica el objetivo y el
desarrollo del taller o actividad. Esto permite que las entidades o recursos
puedan elegir del fichero aquello que más se adecue a sus características.

En colaboración con la comisión de recursos se han llevado a cabo una gran actividad
que ha sido la III Marcha Reto en el Colegio Montserrat. Esta actividad contaba con un
carácter recaudatorio, pero a la vez nos ha permitido acercarnos a un nuevo centro
educativo y sensibilizar tanto al alumnado como a sus familias.
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- III Marcha Reto en el Colegio Montserrat:
La actividad de la Marcha Reto se viene realizando en el Colegio Montserrat desde
hace dos años. El proyecto consiste en que el alumnado de 2º ESO busque
proyectos y los presente en su clase. De cada clase salen dos proyectos ganadores
por medio de votación. Una vez que se han seleccionado estos dos proyectos, se
vuelven a presentar, una vez más, a los grupos de 1º ESO. De los proyectos
presentados sale un ganador. Este año el proyecto ganador fue “En busca de la
vaca perdida” un proyecto que presentamos desde la Asociación Embarrados y que
ha sido detallado con anterioridad en la parte de la comisión de búsqueda de
recursos. Una vez elegido el proyecto, el alumnado de 1º ESO realiza una caminata
de 60km en tres días. Desde Colmenar Viejo, hasta Cercedilla y de ahí hasta
Segovia. Se venden kilómetros solidarios y lo que se recauda se destina al proyecto
seleccionado. Durante el camino las personas que formamos esta Asociación
hemos tratado de acompañar a los chicos y chicas en su esfuerzo. Para ello se les
entregó al principio de la marcha un peluche de una vaca y un cuaderno para que
escribiesen sus vivencias durante la marcha. Durante los tres días se acompañó al
grupo y se les recibió en Segovia, punto final del recorrido, para agradecer el
esfuerzo realizado. También tuvimos tiempo para explicarles el proyecto a las
familias del colegio.

Salida desde Colmenar

Llegada a Cercedilla

Llegada a Segovia
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Meses después los chicos y chicas del Colegio Montserrat recibieron una fotografía de
todos los niños y niñas del Hogar Creamos en Cochabamba con el peluche de la vaca
que había recorrido con el grupo los kilómetros de la marcha.
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2.3. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN
-

Comunicación con socios y socias

En esta sección se pretende cuidar a los socios y a las socias. Para ello se les da la
bienvenida a aquellos que se inscriben, se les felicita al Navidad y el nuevo año con un
calendario y se les envían las memorias, así mismo se les informa de las novedades que
van surgiendo a lo largo del año invitándoles a las actividades.
También se informa de nuestros proyectos y noticias a través de los tablones de
anuncios de la parroquia.
-

Comunicación externa

Esta sección está a disposición de las demás comisiones y personas de la asociación,
creando material gráfico para las distintas campañas y proyectos.
En el año 2013 se han creado los siguientes materiales:
Febrero: Biombo con fotografías de Cochabamba para la Infancia Misionera.
Abril: Cartel Cocido Solidario (comisión de recursos).

Chapas de Embarrada.

Mayo: Modificación del cartel del Cocido Solidario por cambio de fecha.
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Noviembre: Diseños de felicitaciones digitales de Navidad (comisión de
recursos). Para las empresas Simec, Syditar, WePark y WeLearning.

Calendarios de mesa para regalar a los socios y socias y de pared “Todo un año por
crear” (comisión de recursos).
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-

Comunicación a través de la página web

La página web de Embarrados se creó en 2009 como un cauce de comunicación,
presencia y sensibilización en un medio tan importante en la actualidad como es
Internet. En estos años hemos ido mejorando la página, la presencia de Embarrados en
las redes sociales (Facebook y Twitter) y la difusión de la labor de nuestra Asociación y
las necesidades de nuestros destinatarios.
En el siguiente gráfico se puede ver la distribución por meses de las entradas
publicadas a lo largo de 2013, un total de 37 entradas (tres menos que el año 2014 que
se produjo una gran subida en el número de éstas).

En relación a las visitas a la página web si que se observa un importante crecimiento en
este 2013 en el que se han superado las 4.000 visitas anuales (media de 11 visitas
diarias), lo que supone un 36% de aumento con respecto al 2012. El tiempo medio que
los visitantes están en nuestra página, ha pasado de 1 min. 37 seg. a 3 min 24
segundos.

Resulta especialmente considerable el incremento de visitas observado en el mes de
junio en el que se alcanzaron las 792 visitas (media de 26 visitas diarias) coincidiendo
con la Marcha Reto del Colegio Montserrat y el proyecto “En Busca de la Vaca Perdida”
del Hogar Creamos.
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3. PRESENTACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE 2013.
El año 2013 ha supuesto para la Asociación Embarrados un nuevo hito en la
consolidación de mantenerse en un nivel 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.

Origen de los recursos 2013
La principal fuente de sostenimiento de la asociación sigue siendo el apoyo de los
socios y socias, representando el 43% de los recursos de la asociación. En valores
numéricos esto supone aproximadamente 1.215€/mes, 14.571€ anuales contando las
cuotas trimestrales, semestrales y anuales
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Este año 2013, en cuanto a ingresos la segunda partida, ha sido la participación de
Embarrados en la Marcha Reto del Colegio Montserrat, explicada con más detalle en
los apartados de sensibilización y recursos. En cuanto a cifras, ha supuesto un ingreso
de 9.237€, ingreso neto, una vez descontados los gastos necesarios para el desarrollo
de la misma.
En cuanto a las actividades de Embarrados, desarrollado con más detalle en apartados
anteriores, en el 2013, han supuesto un ingreso neto de 5.746€, destacando el cocido
solidario, la venta de camisetas y el mercadillo navideño.
En cuanto a empresas y asociaciones externas a Embarrados este año hemos contado
nuevamente con el compromiso de la entidad bancaria “La Caixa” a través de dos
sucursales distintas, que han cubierto el proyecto de transporte para el Preefa en
Cochabamba por importe de 3.000€. También ha habido donativos de otras entidades
y particulares por importe de 1.350€.

Aplicación de los recursos 2013
En el punto relativo a Recursos, viene con más detalle las distintas aplicaciones de la
Asociación Embarrados a lo largo del año 2013. En este punto, adjuntamos gráfico y
detalle de los importes de las distintas aplicaciones:
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Siguiendo en la línea de años anteriores, en cuanto a aplicación de recursos de la
Asociación Embarrados, uno de los puntos más destacados es que el 99% de las
aplicaciones se destina directamente a los proyectos con los que se colaboran. Siendo
un porcentaje inferior al 1% 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 2013.

Nota en relación a las cuentas de 2013: Cambio en los criterios de imputación de
ingresos y gastos buscando reflejar una mejor imagen fiel de los ingresos y
aplicaciones. Se pretende que los ingresos y aplicaciones queden recogidos
correctamente en el año para el que tienen efecto y no tanto, en el momento en que
se hace efectivo el movimiento de tesorería.
Respecto a la tesorería:
Saldo La Caixa 31/XII/2012

10.431,17

Saldo La Caixa 31/XII/2013
Cuenta Habitual
Cuenta Proyectos extras

23.888,21
18.347,20
5.541,01

La diferencia de Tesorería de 13.457€ frente a la diferencia de Ingresos/Aplicaciones 1.933€, se justifica porque a principios de 2014: se ha enviado los 10.000€ del 50% del
compromiso con Mururata de 2013, también un envío de 1.236€ de un ingreso de la
Marcha Reto que estaba pendiente y a los ajustes realizados por el cambio de criterio
comentado anteriormente.
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Liquidación del presupuesto de ingresos 2013

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 2013.
Liquidación del presupuesto de aplicaciones 2013

En este punto, dando voz a las personas que son destinatarias, queremos destacar la
importancia y el reconocimiento que nos brindan, esto supone un estímulo para todos
los miembros de la asociación y es la ilusión que queremos transmitir a toda la gente
con la que contactamos.
En cuanto al objetivo de 2013, de trabajar para que nuestras aportaciones sean más
regulares y que permitan realizar presupuestos más sostenibles sobre el terreno, cabe
destacar que en agosto de 2013 se estableció con la Fundase (contraparte del proyecto
de Mururata en Bolivia) que la asignación anual de Embarrados a este proyecto se
fijaba en 20.000€ para el trienio 2013-2015.
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4. PRESUPUESTO DEL 2014
En la formulación de los presupuestos de 2014 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 2014. Ingresos

* En esta partida en 2013, está incluida la campaña de la Marcha Reto y en el año 2014
se incluirá el Proyecto del Grano de Arena.
Presupuesto 2014. 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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