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Memoria de gestión de actividades y económica de 2010

La finalidad de esta Memoria es poder informar sobre las actuaciones que la Asociación
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Embarrados ha realizado en el 2010.

1. DESCRIPCIÓN DE EMBARRADOS
1.1. QUIÉN ES
Somos una Asociación sin ánimo de lucro fundada en 2006 por un grupo de personas de la
Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora, con el fin de apoyar Proyectos de países en desarrollo y
sensibilizar en nuestro entorno sobre las necesidades y distintas realidades que existen, así como las
posibilidades de colaboración que cada uno de nosotros tenemos.
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
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Existen los siguientes tipos de socios:
-

Socios Fundadores, son aquellos que participaron en el acto de constitución de la
Asociación.

-

Socios de número, son los que ingresen después de la constitución de la Asociación,
a propuesta de dos socios y aprobado por la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.

-

Socios de Honor, son los que por su prestigio o por haber contribuido de modo
relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores a tal
distinción. El nombramiento de estos socios corresponde a la Asamblea General.

-

Colaboradores, son los que sin necesidad de ser propuestos por ninguno de los
socios, quieran colaborar de forma constante, económica o con su trabajo,
manifestándolo mediante una suscripción manuscrita.

En el 2010 hemos conseguido ser 60, divididos de la siguiente forma:
-

Socios/as Fundadores: diez

-

Socios/as de número: siete

-

Socios Colaboradores: cuarenta y tres
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1.3. ORGANIZACIÓN INTERNA

La Asociación se organiza de la siguiente forma:
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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. Los socios fundadores 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 de número,
previa convocatoria por escrito con una antelación mínima de quince días.

3.

Equipo Coordinador, formado por:
o

Presidente: Pedro del Río Carballo

o

Vicepresidente: Felipe A. González

o

Tesorero: Alfredo Ortega García

o

Secretaria: Mayte Cerrato Serrano

o

Vocal: Laura Velayos Amo

Tiene las siguientes labores:

4.

-

Administrar los bienes de la Asociación

-

Realizar el presupuesto y la memoria económica de la Asociación

-

Coordinar y unificar criterios y delimitar las fronteras de las comisiones existentes

-

Ser motor y motivar al resto de la Asociación

-

Realizar la Memoria de actividades

Comisiones:
En el 2010 hemos realizado un nuevo cambio de organización interna. El objetivo de dicho

cambio es ser más eficaces, tener bien repartidas las tareas y funciones y fomentar la participación de
los socios que colaboran en el día a día. La nueva organización queda de la siguiente manera:
‐

Comisión de sensibilización: se encarga de preparar y realizar las actividades que tienen como fin
sensibilizar: Talleres en Colegios y Parroquias, actividades para difundir las realidades del
sur...Forman parte de esta comisión las siguientes personas:
o

Elena García Tardón
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‐

o

Lidia Olivera

o

Ángel Martín

o

José Miguel Santos

o

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:

‐

o

Belén Jiménez

o

Elena Granado

o

Nacho Cerrato

o

Beatriz García

o

Mª José Bueno

Comisión de Comunicación: se dedican a renovar y mantener la web, a la comunicación con los
socios y socias, al apoyo a voluntarios que acuden a los proyectos, y a la creación de materiales
para poder comunicar quiénes somos o difundir actividades: dípticos, power point, calendarios,
carteles….La forman:

‐
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o

Carlos Velayos Amo

o

Lidia Olivera

o

Carlos Velayos Delgado

o

Lucía Martín

o

José Álvarez

Por último, la contabilidad y gestión económica la realiza Alfredo Ortega.

2. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
2.1. Comisión de búsqueda de recursos
En 2010 se ha reestructurado esta comisión, pasando a asumir responsabilidades más
amplias, no sólo de presentación y gestión de proyectos, sino de todo lo relativo a la captación de
recursos.
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2.1.1 Proyectos realizados en BOLIVIA:

Durante el año 2010, Embarrados ha colaborado en varios proyectos de la Fundación Sembrando
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Esperanza (FUNDASE). La FUNDASE es una organización no lucrativa (ONL) creada para gestionar los
servicios socioeducativos y sociosanitarios iniciados por la Parroquia Jesús Obrero. 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); también se proporciona
asistencia médica a la mayoría de familias de la zona desde el Centro de Salud Jesús Obrero. Dentro
de los centros que tiene la FUNDASE, Embarrados ha colaborado en:

¾ 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, provenientes de
familias de bajos ingresos económicos del Municipio de El Alto‐Bolivia, puedan integrarse a la
sociedad con participación activa de su familia.
Actualmente son atendidos unos 135 niños y adolescentes en edades comprendidas de 0 a 18
años, quienes reciben apoyo en las áreas de Educación (estimulación temprana, educación inicial,
educación primaria y aulas de integración), Técnico Laboral, Servicios Especiales (trabajo social y
psicología), Comunidades de Padres además de Nutrición y Salud.
La misión del C.E.E. Mururata es desarrollar al máximo las habilidades de los niños, adolescente y
jóvenes con discapacidad intelectual y otras asociadas, de acuerdo a sus capacidades y necesidades
individuales, trabajando con la comunidad local la integración.
Se han apoyado los siguientes proyectos:
Proyecto de “Adecuación del comedor y mejora en la alimentación nutricional en el centro de
Educación Especial Mururata”
Este proyecto ha sido financiado por la Asociación Construyendo Futuro (4.810,00 €) y La Caixa –
Oficina Av. De Minerva (1.100,00 €). Con él se pretendía dar solución a los siguientes problemas:
1. Las condiciones de mobiliario del comedor no eran adecuadas para los niños y adolescentes
atendidos, pues muchas veces tenían que compartir un banco de madera liso sin ningún tipo de
adaptación para sus diferentes dificultades motoras y corporales. Las sillas individuales utilizadas
tampoco contaban con adaptaciones.
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2.

La vajilla donde se servía la comida no contaba con características adecuadas para solventar las
dificultades motoras y corporales de los alumnos.

3. Existían dificultades para la preparación de alimentos debido a que el menaje de cocina era
antiguo e insuficiente.
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Con este proyecto se ha equipado el comedor con mesas y sillas adaptadas. Se ha comprado
vajilla que facilita a los beneficiarios desarrollar habilidades para la vida diaria, menaje para cocina
(licuadoras, ollas a presión), un horno semi‐industrial, que dará servicio también al taller de
Panadería, y una heladera para la conservación de alimentos frescos y carnes. Este proyecto, además
de facilitar a los beneficiarios el desarrollo de sus habilidades, facilita el servicio de comedor haciendo
más efectiva y rápida la atención en esta área.
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Silla individual adaptada

Mesas y sillas adaptadas

Vajilla y menaje de cocina

Proyecto de formación de educadores del Centro Mururata.
Este proyecto abarca tres años. Se comenzó a realizar en el verano del 2009, con la
colaboración de siete profesionales españoles especialistas en Discapacidad Intelectual para la
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formación del profesorado del CEE Mururata. En el 2010 participaron 3 profesionales (dos de ellas ya
habían asistido el verano anterior). Durante su estancia se realiza un curso teórico, al mismo tiempo
que participan en la dinámica de las clases, para poder asesorar y dar modelos de buenas prácticas en
cada situación. Las profesionales que acudieron en el 2010 pudieron observar los avances que se
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estaban dando en el uso de técnicas adecuadas para niños con dificultades en la comunicación, así
como en el abordaje de los problemas de conducta, que son dos de las áreas más relevantes dentro
de la formación. De cara al 2011 se pretende seguir dando continuidad al proyecto de formación, para
poder lograr los objetivos perseguidos y abarcar a más profesionales del colegio.
Para la realización de este proyecto, Embarrados aportó la cantidad de 1.500 €, como
colaboración en los gastos de viaje y material necesario para utilizar con los educadores.
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Reunión llevada a cabo en el Colegio Mururata con los voluntarios que acudieron en el 2009

Proyecto de manutención general del centro Mururata
Con este proyecto, se han cubierto varios capítulos:
•

Salarios de los profesionales no docentes: psicólogos, fisioterapeutas y logopedas. Estas
figuras son fundamentales para aumentar las competencias de los chicos, mejorar las
habilidades sociales y de esta manera poder lograr la integración social.

•

Servicio de transporte escolar (mantenimiento de la furgoneta y el sueldo del chofer), que se
presta a los alumnos con problemas motores. Las dificultades de movilidad que tiene una
persona que necesita una silla de ruedas, debido al escaso y precario transporte público y a
las calles sin asfaltar y con importantes desniveles, convierte a este servicio en
imprescindible para lograr la escolaridad de estos chicos.

•

Gastos generales, los cuales son necesarios para el funcionamiento cotidiano del edificio (luz,
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agua, gas, teléfono..)
Para la financiación de este proyecto Embarrados aportó la cantidad de 30.683,57 €
Estos son los proyectos concretos en los que ha colaborado la Asociación. Además de ello, se han
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enviado fondos para el mantenimiento general de la FUNDASE (1.501,39 €), y el mantenimiento
general del Centro de Salud Jesús Obrero (3.184,00 €). Esta última cantidad ha sido aportada por el
grupo AGAPE, al que pertenece una de las enfermeras que el año pasado estuvo varios meses en el
Centro de Salud.

2.1.2 Situación de los proyectos en BURUNDI:
Durante 2010 se han terminado los trabajos pendientes en Tenga, que finalmente ha
quedado equipado con una iglesia, una escuela primaria, una escuela secundaria con despacho para la
dirección, una sala polivalente, salas de alfabetización, una carpintería y un albergue para el
responsable de la seguridad. Se han hecho también trabajos de acondicionamiento de los caminos
que dan acceso a Tenga, trabajos consistentes en canalizar las aguas de la lluvia para que no
destruyan el camino.
Los trabajos más importantes de infraestructuras han sido financiados por organizaciones
internacionales y donativos de particulares. Actualmente, queda la perspectiva de la construcción de
un Centro de Sanidad y albergue para los responsables de este Centro de Sanidad.

Cavando una zanja para canalizar el agua de la lluvia en el acceso a Tenga
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2.1.3.‐Actividades realizadas en MADRID:
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Se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:
•

Presentación de la justificación del Proyecto de Equipación del Aula de Fisioterapia a
la Asociación Construyendo Futuro.

•

•

Presentación de diversos proyectos a las siguientes entidades:
o

Caja Navarra

o

Banco HSBC

o

Asociación Construyendo Futuro

o

La Caixa

Venta de camisetas, para niños y adultos con dos diseños diferentes para hombre y
mujer y colores variados.
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Modelo de camisetas vendidas en el 2010
•

Mercadillo Navideño: en él se vendieron diversos productos de artesanía (bufandas,
pulseras, felicitaciones de Navidad, estuches, etc) traídos de Bolivia por algunos
voluntarios que estuvieron en verano. La venta fue un éxito y apenas sobraron
productos.
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Mercadillo de Navidad
•

Organización de encuentros con los responsables de los proyectos: en el año 2010 se
realizó una reunión con el P. Pepe Fuentes (Bolivia) aprovechando una visita suya a
Madrid.
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Reunión con Pepe Fuentes

2.2. Comisión de sensibilización
Desde Embarrados estamos implicados con las necesidades de las personas que viven en
países empobrecidos. Para colaborar con estas personas, hay muchas posibilidades y una muy
importante es actuar desde nuestro entorno más cercano. Uno de los objetivos prioritarios de
nuestra Asociación es difundir la realidad de esos países y conseguir una actitud solidaria.
Las actividades las realizamos prioritariamente en el barrio de Moratalaz, con una especial
colaboración con la Parroquia Natividad de Nuestra Señora. La población a la que dirigimos nuestras
actividades es amplia, tanto jóvenes como adultos, mediante la realización de talleres, juegos, etc…
Desde esta comisión se han realizado las siguientes acciones en el 2010:
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“Embarrados en Labouré”
Embarrados envió a dos divertidos personajes para que se acercaran al Centro Labouré. Allí
les esperaban niños y niñas de todas las edades dispuestos a conocer: La Historia de un Sueño. Una
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historia que refleja la vida de un niño con discapacidad en El Alto y su sueño de poder tener un
colegio adaptado a sus necesidades. En la Historia de un Sueño ocurren un montón de situaciones
iguales a las que hicieron posible Mururata, el centro de educación especial de El Alto que apoyamos
desde esta Asociación. Fueron muchas las inquietudes que se compartieron durante este tiempo que
pasamos en el Centro Labouré. Se habló del trabajo de las ONGD`s, en especial de Embarrados, y de la
importancia de colaborar con aquellos países cuyas circunstancias son más difíciles.

Embarrados en Labouré
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Participación en la Nao XI:
El primer fin de semana de marzo volvimos a participar en la XI NAO (Noche de Arte y
Oración), realizada en el Colegio Sagrada Familia de Moratalaz. En esta ocasión pusimos una mesa
informativa que fue bien acogida por todas las personas que se acercaron.

Embarrados en Scoutarte:
El sábado 13 de Marzo, Embarrados se acercó a la exposición de arte del grupo Scout 101
Altos Pirineos, en Carabanchel. Los chicos y chicas de este grupo hicieron obras de arte que
expresaban lo que para ellos significan los Scouts, allí se podían encontrar pinturas, cuadros,
fotografías, esculturas… Esta actividad además de creativa, tenía un fin solidario: subastar todas las
obras de arte realizadas y recaudar dinero para Haití y para los proyectos de la FUNDASE con los que
colabora Embarrados.
Previamente a esta subasta, Embarrados realizó una actividad en la cual se subastó de forma
simbólica un centro de salud, un centro de ocio y un centro de educación especial entre tres países
del mundo: Estados Unidos, Italia y Bolivia. Cada país estaba representado por un niño/a que, de
acuerdo a la realidad económica del país, disponía de más o menos dinero. Con esta actividad se pudo
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comprobar las desigualdades económicas que existen entre los distintos países. Posteriormente hubo
oportunidad de explicar el trabajo que la FUNDASE realiza en Bolivia, a través del Centro de Educación
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Especial Mururata, el Centro de apoyo socioeducativo Kurmi y el Centro de Salud Jesús Obrero.

Embarrados en Scoutarte

Talleres en el Colegio Arcángel:
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El 12 de mayo, Embarrados tuvo la oportunidad de volver a compartir una actividad allí. Este
año realizamos una sesión con 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. La sesión consistió en realizar una subasta
de tres centros: escolar, ocio y de salud, como ya habíamos realizado en el grupo Scout de
Carabanchel. Para terminar la sesión, les contamos el trabajo que la Fundase realiza en Bolivia y
cómo, desde Embarrados, apoyamos la labor del Centro de Salud Jesús Obrero, Centro Socioeducativo
Kurmi y del Centro de Educación Especial Mururata. Con este último proyecto el Colegio Arcángel
lleva colaborando ya varios años. Para mostrar esa solidaridad y sensibilidad con las realidades de
países como Bolivia, realizaron en el colegio un mercadillo solidario, para buscar recursos para el
mantenimiento del Centro Mururata.

Embarrados en el Colegio Arcángel
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VI Paella Solidaria:
El 6 de mayo se realizó de nuevo la Paella Solidaria. En esta ocasión nos juntamos unas 100
personas aproximadamente. Fue una jornada de convivencia y difusión de los objetivos y proyectos
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de la Asociación para toda personas que quiso acercarse ese día.

Cartel para difundir la actividad

Embarrados con un grupo de padres de la Parroquia de la Natividad:
En diciembre se realizó una actividad de sensibilización en la escuela de padres y madres que
se lleva a cabo en la Parroquia de la Natividad (Moratalaz). Fue la misma actividad que se había
realizado con niños (la subasta de centros) y tuvo muy buena acogida, dando pie a poder debatir
sobre temas tan importantes como el consumo responsable, reparto de las riquezas, valores, etc…
14

2.3. Comisión de comunicación
A) Área de comunicación con el socio
Desde esta sección se pretende cuidar a los socios y socias. Para ello se les da la bienvenida a
aquellos que entran como nuevos socios y socias, se informa de las novedades que van surgiendo a lo
largo del año y se les invita a las actividades que realizamos y puedan ser de su interés.

B) Página web
La página web de la asociación Embarrados se creó como un cauce de comunicación,
presencia y sensibilización en un medio tan importante en la actualidad como es Internet.
La página está alojada en 1&1. Se incluyen dos dominios: embarrados.org y embarrados.net.
El coste total es de 59 euros al año.
El número de visitas se ha mantenido en el 2010, con una media de 118 visitas al mes.
En el 2010 publicamos 23 entradas. Está por debajo del objetivo que nos habíamos planteado
al principio del año.
Para el 2011 nos proponemos:
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Aumentar la frecuencia de publicación

y

Permitir las suscripciones y envío de las entradas por mail

y

Actualizar contenidos y crear nuevas secciones

y

Nuevo diseño: modernizar el aspecto
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y

Mostramos a continuación las gráficas que resumen los datos más relevantes de la web:

Nº de entradas realizadas
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Visitas recibidas
Media en 2009: 106 visitas/mes
Media en 2010: 118 visitas/mes
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C) Comunicación con los voluntarios
Durante el 2010 desde Embarrados se acompañó a un grupo de voluntarias, implicadas en el
proyecto de formación del Colegio de Educación Especial Mururata. Se les dio apoyo para facilitar la
comunicación con Bolivia, coordinar la acogida que iban a tener allí y la continuidad del proyecto a la
vuelta.
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También se mantuvo comunicación con una voluntaria que estuvo en la Fundase, cuando
regresó a España, para darle un cauce de participación y colaboración con los proyectos en los que
estuvo implicada allí.
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D) Creación de material para la comunicación externa
Desde esta comisión se han creado materiales para poder dar a conocer la Asociación, tener
materiales que sensibilicen y poder difundir las actividades que realizamos. En el 2010 se han creado
carteles con el logotipo de la Asociación y dos “roll‐up” para explicar los proyectos con los que
colaboramos, además de carteles para informar de las diferentes actividades que íbamos a realizar:
mercadillo, paella solidaria, etc…

3. INFORME ECONÓMICO

• Evolución de los ingresos
16
La valoración de los ingresos obtenidos por la asociación a lo largo del año 2011, se valora
como muy positiva, basándonos principalmente en dos circunstancias: la situación económica que
vivimos y la consolidación en cifras muy similares a las de años anteriores. El descenso sobre los
ingresos en 2009, se considera que estaba descontado teniendo en cuenta las circunstancias que
hicieron que el año pasado se obtuvieran unas cifras tan elevadas (proyecto subvencionado por el
banco HSBC y campaña de apoyo al centro de salud de Jesús Obrero, lanzada desde Bolivia por
voluntarias españolas).
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• Origen de los recursos 2010
El principal punto a destacar es la gran cantidad de amigos y amigas con los que cuenta
Embarrados. Son numerosas las personas que a título personal y a través de entidades colaboran con
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nuestra asociación, lo que nos permite una distribución de ingresos tan diversa según su origen. En el
año 2010, la principal fuente de ingresos ha sido la colaboración de nuestros socios y socias, que ha
alcanzado prácticamente el 30%. A continuación, se puede comprobar cómo la fidelidad de distintos
colaboradores particulares o de entidades ha sido muy destacada, ya que año tras año siguen
apostando por nuestros proyectos. Las actividades organizadas por la asociación son otra fuente de
ingresos muy importante (aprox: 17% si sumamos las actividades y la venta de camisetas). Pero en
cualquier caso, cada donativo, ha permitido que sigamos teniendo recursos para apostar por
embarrarnos en nuestros proyectos.
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• Aplicación de los recursos 2010
Los recursos obtenidos por nuestra asociación se han repartido según se recoge en la tabla.
Desglosado según los distintos proyectos en los que se colabora en Bolivia y en los obligatorios gastos
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de funcionamiento de la asociación.

BOLIVIA
Centro de Salud
‐ Acondicionamiento y mejora del centro
Mururata
‐ Manutención del centro
‐ Adecuación comedor
‐ Formación del profesorado
Fundase
‐ Sostenimiento general de la fundación
Hnas. Salesianas
‐ Colaboración con la comunidad

42.778,96
3.184,00
3.184,00
37.043,57
29.633,57
5.910,00
1.500,00
1.501,39
1.501,39
1.050,00
1.050,00

GASTOS GENERALES
‐ Gastos comunicación socios, roll up, marca,…

432,49

GASTOS BANCARIOS

813,75

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS

44.025,20

• Saldos, Ingresos y Aplicaciones
A continuación recogemos a modo de resumen los datos globales de los ingresos,
aplicaciones y saldo resultante que hemos obtenido este año 2010.
Saldo a 31/12/2009
Ingresos 2010
Aplicaciones 2010
Saldo a 31/12/2010

9.384,41
+42.450.,28
‐44.025,20
7.809,49
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• Aportaciones a los proyectos
No queremos dejar pasar la oportunidad de destacar que la Asociación de Embarrados,
destina prácticamente todos sus ingresos a los proyectos con los que colabora. Teniendo en cuenta
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que la sensibilización en nuestro entorno es otro de nuestros principales proyectos, se podría decir
que todo el dinero obtenido por la asociación llega a nuestros destinatarios y destinatarias. Desde la
asociación nos sentimos muy orgullosos de la gratuidad y generosidad en el trabajo, de todos los
socios y socias colaboradores y de toda la gente que ha arrimado el hombro con Embarrados a lo
largo de este año.

• Liquidación presupuesto 2010
Las estrellas que hay en la siguiente tabla reflejaban los puntos, donde la asociación tenía que
apostar y hacer sus máximos esfuerzos para consolidar los ingresos presupuestados. Como se puede
comprobar, en los tres casos se ha alcanzado los ambiciosos objetivos. Partiendo de la satisfacción de
la consecución de los objetivos, no queremos conformarnos y nos sirve de impulso para seguir en esta
línea a lo largo de 2011.
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4. PRESUPUESTO DE 2011
• Presupuesto ingresos 2011
Después de la experiencia de los años anteriores, la formulación de unos objetivos se basa en
apostar por cuidar nuestras principales fuentes de ingresos y, en la medida de lo posible, intentar
llegar a nuevas entidades que quieran colaborar con nuestros proyectos. Por otro lado, en nuestro
entorno más cercano seguiremos moviéndonos para aumentar el número de socios y socias y por ser
creativos en nuestras campañas de búsqueda de recursos para la asociación.
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partidas

presupuesto 2011

Aportaciones socios
Donativos empresas/asociaciones
Donativos anónimos y/o particulares
Actividades Embarrados
Aportaciones Parroquia Natividad

14.000,00
12.000,00
9.000,00
8.000,00
1.000,00
44.000,00

real 2010
12.697,00
12.579,17
9.002,50
7.271,61
900,00
42.450,28

• Presupuesto aplicaciones 2011
Como novedad este año 2011, queremos incorporar un presupuesto de aplicaciones, lo que
permitirá a nuestros destinatarios saber con qué dinero pueden contar y a Embarrados ser más
responsable, si cabe, en la consecución de nuestros objetivos de ingresos.

partidas

presupuesto 2011

Manutención Mururata
Proyectos Fundase
Burundi
Gastos de funcionamiento

30.000,00
9.000,00
3.500,00
1.500,00
44.000,00

Para terminar, desde la Asociación Embarrados, no queremos olvidar que no nos olvidemos de
que trabajamos por conseguir un mundo mejor. A esta gente no les podemos fallar:
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