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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 

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 2011 hemos conseguido ser 68, divididos de la siguiente forma: 

- Socios/as Fundadores: diez 

- Socios/as de número: siete 

- Socios Colaboradores: cincuenta y uno 
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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 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, modificado a finales del año 2011 como sigue: 

• 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, 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. 
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 4. Comisiones: 

 ‐ Comisión de sensibilización: su función es diseñar y realizar actividades que 
tienen como fin sensibilizar sobre diferentes realidades como son: Talleres en 
centros escolares y otras entidades, actividades para difundir las realidades del 
Sur. Forman parte de esta comisión las siguientes personas: 

• Elena García Tardón 

• Lidia Olivera   

• Ángel Martín  

• 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: 

• Belén Jiménez  

• Elena Granado 

• Nacho Cerrato 

• Beatriz García  

• Mª José Bueno 

 - 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….La forman: 

• Carlos Velayos Amo 

• Lidia Olivera   

• Carlos Velayos Delgado 

• Lucía Martín 
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• José Álvarez 

 - Por último, la contabilidad y gestión económica la realizan Alfredo Ortega, con la 
colaboración y asesoramiento de Pedro del Río y Belén Jimenez. 



 

Asociación Embarrados – ONGD. C/ Marroquina 41, 28030 Madrid. - Tfno: 91 439 02 15  

www. embarrados org - e-mail: embarrados@ gmail com  

7 

2. ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

 

2.1. COMISIÓN DE BUSQUEDA DE RECURSOS 
   

En 2011 esta comisión ha seguido trabajando en sus dos líneas principales: 

• Presentación y gestión de proyectos 

• Captación de recursos  

 

2.1.1 Colaboración en Bolivia: 

 

Durante el año 2011, 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); también 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: 

• 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 múltiple, provenientes de familias de bajos ingresos económicos del 
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Municipio de El Alto (Bolivia), puedan integrarse a la sociedad con participación activa 

de su familia. 

 

En el curso 2011 se ha atendido a 138 niños, niñas y adolescentes en edades 

comprendidas de 0 a 18 años, quienes han recibido 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 familias: 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. 
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Embarrados ha colaborado con 22.340,00 euros, procedentes de nuestras actividades 

y de dos donativos de La Caixa, que se han destinado a: 

• Parte de los salarios de los profesionales docentes y no docentes: psicología, 

fisioterapia y logopedia. Estas figuras son fundamentales para aumentar las 

competencias de los chicos y chicas, mejorar las habilidades sociales para 

lograr su integración social. De esta manera se completan las aportaciones 

efectuadas para este fin por Liliane Fonds (fundación holandesa que 

proporciona asistencia a niños y jóvenes con discapacidad en países en 

desarrollo) y por el programa municipal PAN-MANITOS 

• Gastos de alimentación, fundamentalmente compra de alimentos  

• Gastos generales, los cuales son necesarios para el funcionamiento cotidiano 

del edificio (luz, agua, gas, teléfono..) y gastos de administración 
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Proyecto de formación de educadores del Centro Mururata. 

Por tercer año consecutivo, varios profesionales especializados en discapacidad 

intelectual viajaron en el mes de agosto a Bolivia para dedicar sus vacaciones a formar 

al profesorado del Centro Mururata. 

Se comenzó con un periodo de formación del profesorado en el cual se desarrollo una 

parte teórica: en cuanto a comunicación, conducta, coordinación, trabajo en equipo, 

etc; y parte práctica, realizando talleres de preparación de material y uso del 

programa que se utiliza para mejorar la comunicación del alumnado. 

 

Preparando en Madrid la visita con los/as profesionales que estuvieron el verano pasado en Mururata 

 

Una vez el alumnado se incorporó al centro, tras sus vacaciones de invierno, se 

continuó con la formación al profesorado y a su vez se trabajó en atención directa, en 

las clases, con los alumnos y alumnas para llevar a la práctica real todo aquello que se 

impartía en la formación. 

Para la realización de este proyecto, Embarrados aportó la cantidad de 2.935,00 €, 
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colaborando con los gastos de viaje y materiales adquiridos en Bolivia para el 

profesorado de Mururata. 

 

2.1.1 Colaboración en Burundi: 

Durante 2011 se ha continuado trabajando en la localidad de Tenga, terminando de 

acondicionar los accesos y ampliando algunas de las infraestructuras que ya existían. 

En la actualidad se encuentran ya construidas la Iglesia, una escuela primaria y una 

secundaria, así como algunas infraestructuras comunitarias y sociales. 

 

Cubiertas estas necesidades de infraestructuras, se hizo patente otra muy urgente: en 

Tenga no había agua potable, con el problema que esto implica de enfermedades 

intestinales y estomacales en personas adultas e infancia. Por otra parte, algunas 

organizaciones internacionales pedían la existencia de agua potable como condición 

previa a su intervención en Tenga. Esperando que con esta infraestructura se puedan 

iniciar otros proyectos en la zona. 

 

Con la colaboración de un misionero javeriano se identificó un manantial a unos 7 km 

de Tenga, siendo necesario para llevar el agua hasta allí: 

• La construcción de dos tanques de agua de 10.000 litros, uno en Muberure, 

punto de captación de agua, y otro en Tenga que recoge el agua para la 

distribución. 
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• Cavar y canalizar para el montaje de los tubos que conducirían el agua hasta 

Tenga. 

Embarrados ha colaborado con el envío de 3.668,00 € que se han destinado a la 

construcción de los tanques, financiando el resto de la obra la Fundación Juan 

Entrecanales de Azcárate. En el mes de abril de 2012 el agua potable ha llegado a 

Tenga. 

Actualmente, queda la perspectiva de la construcción de un Centro de Sanidad y 

albergue para los responsables de este Centro de Sanidad. 

 

Vista de un tanque de agua similar al de Tenga 
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Descargando tubos para la canalización 

Llevando los tubos unidos 

 

 

 

                                                                               Agua del manantial, no del río 
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2.1.3.‐Actividades realizadas en MADRID: 

• Presentación de la justificación del Proyecto de “Adecuación del comedor y 

mejora en la alimentación nutricional en el centro  de Educación Especial 

Mururata” a la Asociación Construyendo Futuro 

• Presentación de diversos proyectos a las siguientes entidades: 

o Asociación Construyendo Futuro 

o La Caixa 

• Venta de camisetas con un nuevo diseño en 2011.  
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• Mercadillo Navideño: en él se vendieron diversos productos de artesanía 

(bufandas, pulseras, felicitaciones de Navidad, estuches, etc) traídos de Bolivia 

por algunas de las personas voluntarias que estuvieron en verano y también 

artesanía de Burundi. La venta fue un éxito y apenas sobraron algunos 

productos. 

 

• Organización de encuentros con los responsables de Bolivia (P. Pepe Fuentes) y 

Burundi (P. Germán Arconada) en sus respectivas visitas a Madrid.  

 

• I Cocido Solidario: en el mes de octubre, con un gran éxito de participación 

(cerca de 300 personas) organizamos en la Fundación E.A. Sotés el I Cocido 

Solidario. Todas las personas que asistieron dieron buena cuenta del cocido 
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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 regalos. Obtuvimos unos 3.600,00 € que se han 

destinado íntegramente a nuestros proyectos en Bolivia y Burundi. 

 

  

 

 

 

Cartel y vista general de la comida 

 

• Venta de tarjetas de Navidad: por 

primera vez Embarrados ha 

elaborado sus propias tarjetas de 

felicitación de Navidad, 

poniéndolas a disposición de 

particulares y también de 

empresas. Las felicitaciones han 

sido un éxito y tres empresas 
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madrileñas han felicitado la Navidad con las tarjetas de Embarrados.  

 

• Concierto Solidario en Gruta 77: con el fin de obtener recursos para colaborar 

con los profesionales que visitarían Mururata en los meses de verano, y en 

colaboración con la Asociación 

Aleph-TEA, se organizó un 

concierto en la sala Gruta 77 

con gran éxito de 

participación.  

 

 

 

 

• Campaña de socios “Asómate al mundo”: 

elaboración de un díptico para presentar 

algunas de las actividades llevadas a cabo 

por la Asociación para animar a la 

colaboración a través de diferentes 

medios.  
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2.2. COMISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN 

 

La implicación de Embarrados con proyectos de Bolivia y Burundi, nos ha hecho 
ver la importancia de tener una actitud sensible sobre las necesidades de las personas 
que viven en países empobrecidos. Uno de los objetivos de nuestra ONGD es trabajar 
por difundir ésta realidad y lograr una actitud más solidaria.  

 

Durante el año 2011 se han realizado actividades con diferentes colectivos de 
distintas franjas de edad desde las personas adultas hasta las más jóvenes.  Se ha 
trabajado fundamentalmente en el Distrito de Moratalaz. Por una parte se ha 
procurado consolidar las actividades con aquellos recursos que llevan colaborando 
con Embarrados desde hace varios años y por otra parte se ha intentado abrir nuevos 
espacios de sensibilización. 

Las acciones realizadas por la comisión han sido las siguientes: 
 

• Exposición fotográfica: A través de  22 imágenes del Alto de Bolivia se ha 
procurado crear un espacio de reflexión sobre una realidad diferente a  la que 
vivimos. Tres socias de Embarrados con sus fotografías han intentado traer un 
“poco” del Alto para que la gente de aquí se sienta más cercana a la realidad de 
allí. 
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• Fichero de actividades: Se ha creado un fichero de actividades de 
sensibilización, en las que se han ordenado todas las realizadas hasta la 
actualidad. En cada ficha se explica el objetivo y como desarrollar el taller o 
actividad. Esto  permite que las entidades o recursos puedan elegir del  fichero 
aquello que más se adecue a sus características.  
 

• Participación en la Nao XII: Un Año más Embarrados vuelve a participar en este 
evento que tiene lugar en el distrito de Moratalaz, en el Colegio Sagrada 
Familia. Se tuvo la oportunidad de explicar un poco de lo que se hace, a través 
de un puesto informativo. También es importante resaltar que fue el momento 
en el que se estrenó, con un gran éxito, la exposición fotográfica  mencionada 
anteriormente. 
 

• Manos Unidas Campaña contra el hambre: Desde Embarrados se participó  en 
el encuentro realizado en el Arciprestazgo de Moratalaz. A través de este 
evento se unieron fuerzas para la lucha contra el hambre. Para motivar dicho 
encuentro se trabajó bajo el lema  “Su mañana es hoy”. 

 

• Talleres en el Colegio Nuestra Señora de Moratalaz: Durante tres días de mayo, 
Embarrados  tuvo la suerte de poder trabajar con chicos y chicas de 1º a 6º de 
primaria  en el Colegio de Nuestra Señora de Moratalaz. De esta forma se pudo 
explorar sobre “su sensibilidad”, la discapacidad en un país empobrecido y lo 
que ello supone. 
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Para los cursos de primero y segundo se realizó la actividad “Historia de un 
sueño”, a través de la cual tuvieron la oportunidad de conocer cómo se creó el 
Centro de Educación Especial Mururata y de la situación que viven en el Alto 
las personas con discapacidad. El alumnado de tercero a sexto pudo conocer 
un poco más de la Fundase. Se realizó la actividad de la Subasta, con la cual 
conocieron los centros de Mururata, el Kurmi y el Centro de Salud. Los tres días 
los chicos y chicas plantearon y debatieron sobre la realidad que ellos viven y 
sobre la que vive la gente de los centros de la Fundase. La actividad se valoró 
positiva  y enriquecedora tanto por parte del colegio, como por parte de la 
comisión 

 

• Actividad de Impacto en la Lonja: En el mes de octubre tuvo lugar la primera 
actividad de Impacto de la Asociación: durante una mañana unas 40 personas 
pasearon por la Lonja de Moratalaz. El objetivo de darse a conocer y de 
sensibilizar se cumplió, ya que ésta actividad dió lugar a que la gente 
preguntase sobre qué hace embarrados y con quien colabora.  La acogida del 
barrio, al igual que en otras ocasiones, fue muy buena. 
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• Presentación de la Asociación en Santa María del Buen Aire: Embarrados 
aprovechó la oportunidad de darse a conocer en otra parroquia del barrio de 
Moratalaz, al “colarse” en una reunión de jóvenes, en la cual se estuvo 
trabajando como llegar a la realidad que se vive en los países del Sur. 

 

  

• Embarrados con un grupo de padres de la Parroquia de la Natividad:  Al igual 
que el año pasado se realizó la actividad de “La subasta” en la escuela de 
familias de la parroquia de Natividad, tuvo muy buena acogida y se debatió 
sobre el consumo responsable, la solidaridad y las riquezas no materiales que 
se poseen.  
 
  

2.3. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

2.3.1 Área de comunicación con los socios y socias. 
 

  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. Uno de los puntos fundamentales es acercar al 
socio la Memoria del año, donde se recoge toda la vida de la asociación. 
 

2.3.2 Página web y redes sociales 
 

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. A lo largo del año ha sido el cauce principal para 
comunicar el día a día de la asociación y realizar las invitaciones a las distintas 
actividades, así como recoger el resumen de las mismas. 

La novedad del año 2011, ha sido la creación del perfil de la asociación en 
Facebook, lo que permite una mayor implantación en las redes sociales. 
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2.3.3 Área de comunicación con el voluntariado 
 

Como se explicaba en la parte de Recursos la preparación y el seguimiento de 
los voluntarios “tutelados” por Embarrados es fundamental, y ha permitido que toda 
la asociación sea partícipe de lo que se ha trabajado en Bolivia. 

Para Embarrados es muy destacable la continuidad en esta participación de las 
personas que fueron voluntarias en años anteriores. 

 
2.3.4  Creación de material para la comunicación externa 
 

En la línea de años anteriores, tanto para la Comisión de Recursos como para la 
Comisión de Sensibilización ha sido fundamental el soporte visual de los distintos 
carteles que promocionan cada una de las actividades. 

 
  

 



 

Asociación Embarrados – ONGD. C/ Marroquina 41, 28030 Madrid. - Tfno: 91 439 02 15  

www. embarrados org - e-mail: embarrados@ gmail com  

23 

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO DE 2011 

 

A la hora de evaluar económicamente el año 2011 para Embarrados, es 
importante ponderar la situación económica que vivimos en nuestro entorno más 
cercano y en España en general. Para Embarrados es fundamental mantenerse en un 
nivel de ingresos y gastos de 30.000,00 euros/anuales que nos permitan cumplir con 
los compromisos adquiridos e promover proyectos puntuales que mejoran la 
situación en las realidades en que trabajamos. 

 
Evolución de los ingresos 

 
 

En la línea de los comentando anteriormente se ha producido un descenso en 
los ingresos, pero a niveles donde todavía somos operativos y a cifras que eran las 
que se consideraban lógicas para este año. Es destacable que este descenso de los 
ingresos en el año 2011 es inferior a la que se produjo en el año anterior, viendo muy 
importante que las variaciones que vayamos teniendo sean siempre amortiguadas, lo 
que requiere esfuerzos durante el año de seguimiento del presupuesto y organización 
de actividades extras que permitan mantenernos en estos niveles. 

6.494,50 

15.449,40 17.486,23 

37.434,38 

67.785,52 

42.450,28 

29.284,86 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Origen de los recursos 2011 

 
 
 

 

En cuanto a origen de recursos destaca la consolidación del apoyo de nuestros 
socios y socias como la principal fuente de recursos de la asociación. El porcentaje ha 
aumentado del 30% en 2010 al  45% en 2011. En valores numéricos esto supone 
aproximadamente 900€/mes, 13.000€ anuales con los socios con cuotas trimestrales 
y anuales. En cuanto a las actividades de Embarrados que ya se han desarrollado más 
ampliamente, destacamos: Cocido (3.843€), Paella en colaboración con la Parroquia 
Natividad de Ntra. Sra. (1.490€) y Fiesta en el Gruta77 (1.410€). Como entidad 
externa, este año la Caixa ha colaborado con Embarrados con dos sucursales distintas, 
por un lado desde una sucursal en Vicalvaro 1.350€ y por otro a través de la 
mediación de la Constructora Ortiz (1.950€). 

En el capítulo de ingresos lo más importante es valorar todos en su justa 
medida y ser conscientes que para Embarrados todos son importantes y que desde el 
donativo más pequeño a la subvención más grande hace posible los logros de esta 
asociación.  
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Aplicación de los recursos 2011 
 

En este punto dejar constancia en esta tabla de los datos económicos 
desglosados en la memoria dentro de la comisión de búsqueda de recursos, donde se 
detalla en qué consiste esta aplicación de recursos. 

 
 

En el capítulo de otros gastos vemos necesaria inversiones en distintos 
materiales de difusión así como la inversión en la exposición fotográfica, ya que nos 
permiten darnos a conocer y presentarnos de una manera más profesional a todos 
nuestros destinatarios de las actividades de sensibilización. 

  
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 2011.  

BOLIVIA 25.275,00   

Mururata

Manutención del centro 16.150,00   

Proyectos Logopedia y Taller laboral 3.290,00   

Proyecto Mobiliario 2.900,00   

Formación del profesorado 2.410,00   

Material formación 525,00   

BURUNDI 3.668,00   

Proyecto agua potable en Tenga 3.668,00   

OTROS GASTOS 2.506,93   

Inversión exposición fotográfica 797,49   

Gastos varios 946,42   

Gastos bancarios 763,02   

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS 31.449,93   
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Saldo a 31.12.2010   7.809,49    

    
Ingresos en 2011  29.284,86    
    
Aplicaciones 2011  31.449,93    
     
Saldo a 31.12.2011   5.644,42    

 
 

Liquidación del presupuesto de ingresos 2011  
 

 

 
Poner el énfasis en la constancia de los socios y socias donde el objetivo 

principal es seguir creciendo, ya que es el principal elemento a la hora de crear unos 
presupuestos sostenibles. Las actividades de Embarrados a pesar del gran esfuerzo 
que suponen, son los impulsos que permiten cubrir las caídas en otras partidas del 
presupuesto. 

 

   previsto real 2011 

Aportaciones soci@s  
   

14.000,00   
 

12.988,00   

Donativos empresas/asociaciones 
   

12.000,00   
  

3.290,00   

Donativos particulares 
    

9.000,00   
    

887,56   

Actividades Embarrados 
    

8.000,00   
 

10.898,30   

Aportaciones Natividad 
    

1.000,00   
  

1.221,00   
    
   

44.000,00   
 

29.284,86   
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Liquidación del presupuesto de aplicaciones 2011  
 

previsto real 2011 

Manutención Mururata    30.000,00    19.085,00   

Proyectos Fundase     9.000,00     6.190,00   

Burundi     3.500,00     3.668,00   

Gastos de funcionamiento     1.500,00     1.709,44   

Inversión expo fotográfica     797,49   

    

   44.000,00    31.449,93   

 
 

Aunque para Embarrados no es necesario, en este punto es importante 
destacar la importancia y el reconocimiento que nos brindan los destinatarios. 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. Queremos seguir 
creciendo en que nuestras aportaciones sean más regulares y que permitan realizar 
presupuestos más sostenibles sobre el terreno. 
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4. PRESUPUESTO DEL 2012 
 

A la hora de formular los presupuestos del 2012, no queremos perder el 
optimismo, ya que eso nos estimula a la hora de alcanzar los logros planteados. Para 
ello apostamos 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. Siendo un punto fundamental aumentar el número de socios y socias.  

 
En cuanto a la aplicación de los recursos, el objetivo es aumentar la 

comunicación y el contacto con los destinatarios, buscando una mayor colaboración 
para detectar nuevas necesidades y campos de colaboración, así como una mejor 
transmisión de nuestras colaboraciones a toda la gente que confía en nuestra 
asociación. 

 
4.1 Presupuesto de Ingresos 2012 

 

   
ppto 2012 

 
real2011 

Nuestros socios/as 

   
13.000,00   

 
12.988,00   

Empresas /asociaciones     2.000,00   
  

3.290,00   

 
Particulares 

 
    5.000,00   

    
887,56   

Actividades Embarrados     9.000,00   
 

10.898,30   

Aportaciones Natividad     1.000,00   
  

1.221,00   

    
   

30.000,00   
 

29.284,86   
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4.2 Presupuesto de Aplicaciones 2012 
 
   ppto 2012 real 2011 

Manutención Mururata    14.200,00    19.085,00   

Proyectos Fundase     7.000,00     6.190,00   

Manutención Cochabamba     4.800,00   

Burundi      2.000,00     3.668,00   

Gastos de funcionamiento     2.000,00     2.506,93   

 

      

 

     30.000,00    31.449,93   

 
 
 
Para toda la gente que formamos Embarrados lo importante es no olvidar 

nunca que somos el apoyo de gente que cuenta con nuestro esfuerzo e ilusión para 
llegar a unos destinatarios que nos tienen muy presentes y con los que nos sentimos 
enormemente comprometidos. 
 


