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Estimados Socios, donantes y amigos:
Un año más nos presentamos ante vosotros para haceros
participes de “vuestra” Memoria Anual, ya que es gracias a vosotros,
que la misma se puede redactar.
Tras el año pasado, un año en el que entregábamos dos importantes
proyectos como fueron el centro de Educación Primaria y Oficios
de Bujagali (Uganda) y la Unidad Pediátrica de Atención a la
Desnutrición infantil en Lokitaung (Kenia) y explorábamos
las posibilidades de otro gran proyecto en el distrito de Luuka,
hemos estado trabajando fundamentalmente en el desarrollo de
infraestructuras en el colegio de Primaria de Tabingwa, para completar
dicho centro, que era el cual que estábamos “utilizando” como
prueba en la implementación de diferentes programas educativos y
asistenciales junto a la ong Petits Detalls, con la que trabajamos en
Bujagali.
A la vista del éxito y los buenos resultados, nos decidimos a ampliar
el proyecto, que se denomina SMILES FOR LUUKA a otras tres
escuelas más, lo cual nos ha llevado gran parte del año en su diseño y
dimensionamiento.
Por ello a lo largo de este ejercicio, quizás hayáis podido detectar
una menor actividad en nuestros quehaceres, pero no ha sido así,
simplemente todo el equipo humano de esta organización ha
trabajado duro en ese diseño, dimensionamiento y valoraciones.
Ya a finales de este año, la actividad se ha desencadenado y confiamos
se prolongue hasta la conclusión del proyecto global, un proyecto de
desarrollo de escuelas de educción primaria en el distrito de Luuka,
uno de los distritos más pobres del reino de Busoga, región al este de
Uganda, un proyecto que beneficiará a 3.500 niñas/os, denominado
SMILES FORLUUKA.
Si este año 2018 ha sido de “transición” debido a todo el trabajo
técnico y burocrático necesario para desarrollar de forma fiable el
proyecto, el 2019 promete ser frenético en cuanto a trabajo.
Confiamos al igual que cada año pasado seguir contando con vuestra
confianza y apoyo, sin el cual, nada de lo que cada memoria que os
presentamos refleja, habría sido, es, ni será posible.
Por ello, os enviamos, ya no solo el agradecimiento de quienes
conformamos esta organización y el mío propio, que aun siendo
importante, sentirlos como secundario frente al que recibís desde las
gentes de Uganda y Kenia, ya que a ellos van dirigidos todos los
esfuerzos, nosotros como organización somos los intermediarios entre
vosotros y ellos y todos juntos lo logramos, ya que de la mano de un
grupo mayor, se mejoran las potencialidades individuales.
Gracias.

www.amigosolidarios.com

Javier Colomo

www.amigosolidarios.com
Presidente
Amigosolidarios
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Filosofía de Trabajo

QUIÉNES SOMOS

FINANCIACIÓN / INGRESOS

Somos un grupo independiente, todos voluntarios,
sin ninguna afiliación religiosa, política o
gubernamental que aúna a mucha gente con una
gran diversidad de origen, edad, profesión , etc...
pero con la misma intención: AYUDAR

Nuestro carácter de voluntariado 100% permite
minimizar los gastos de organización al mínimo
y de esta manera lograr el mayor impacto
económico sobre los proyectos y en definitiva
sobre las personas beneficiarias de las diferentes
acciones.

7

NUESTRO OBJETIVO
Trabajar para mejorar las condiciones de vida
de los grupos más desfavorecidos, actualmente
en zonas de Uganda y Kenia, bien a través de
nuestros conocimientos y formación personales
como coordinando diferentes grupos de trabajo de
especialistas y técnicos de diferentes ámbitos con el
fin de intentar erradicar las desigualdades, la pobreza
e injusticias sociales..

LA UNIÓN HACE LA FUERZA
Creemos y trabajamos junto a otras ong’s de
nuestras mismas características e ideario,
con el objetivo de complementarnos y
potenciar las capacidades individuales de
cada una y lograr proyectos, más potentes
y sostenibles.

RECURSOS
Afrontamos todos los proyectos recurriendo y
utilizando siempre recursos tanto materiales
como humanos del lugar donde desarrollamos los
proyectos, haciéndoles protagonistas de su desarrollo
y potenciando sus propios recursos.
www.amigosolidarios.com

VOLUNTARIADO
Todo aquel que colabora con Amigosolidarios,
lo hace de forma altruista y voluntaria, donando
tiempo, ideas, trabajo y esfuerzo para que sean
posibles los proyectos, ideas y anhelos de las
personas y comunidades donde se desarrollen
los proyectos.
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Proyectos desarrollados en 2018

PROYECTOS

desarrollados en 2018

El año 2018, en relación a la actividad que hemos desarrollado en años precedentes podríamos considerarla
de transición en lo relativo a nuestra actividad material, aunque ha sido un año intenso en el trabajo
relativo a diseño, dimensionamiento, valoraciones y acuerdos que se verán reflejados a lo largo del año
2019 y 2020 en principio.
Una vez que a inicios del año 2018 entregábamos el centro de Educación Primaria y Oficios de Bujagali
como recogíamos ya en la Memoria 2017 y dado que otra ong se responsabilizaba a partir de ese momento
de su desarrollo y mantenimiento, al igual que del resto de infraestructuras ejecutadas en la zona con
anterioridad, Escuela de Preescolar y terminación del Centro Comunitario y asociativo de NEFAHA
(Asociación Ugandesa) y no requiriéndose de nuestra participación, pasamos a valorar otras solicitudes
de colaboración en el proyecto SMILES FOR LUUKA junto a la ong Petits Detalls, a la que ya conocíamos de
anteriores colaboraciones mutuas y con buenos resultados.

Smiles for Luuka se creó y creció desde la prueba
piloto que ha supuesto trabajar con la
Escuela Primaria de Tabingwa

Proyectos desarrollados en 2018
SMILES FOR LUUKA es un proyecto de desarrollo de escuelas primarias comunitarias en el distrito de
Luuka, uno de los distritos más pobres del reino de Busoga, región al este de Uganda.

SMILES FOR LUUKA

un proyecto que beneficiará a 3.500 niños/as

Aunque el principal objetivo del proyecto es el desarrollo, en ámbito educativo, de los centros
comunitarios; este proyecto beneficia a toda la comunidad ya que trabajamos en áreas de sanidad,
empleo, concienciación, infraestructuras y bienestar general.
Somos dos las organizaciones que colaboramos para complementarnos y hacer posible y viable el
proyecto global.

Amigosolidarios

que se encarga de las infraestructuras,

Petits Detalls que se encarga del desarrollo e implementación de los diferentes programas sobre el
terreno.
Y entre ambas nos complementamos para la financiación y desarrollo otras actividades puntuales de
cada momento que puedan ser necesarias, bien para mejorar y ampliar los proyectos iniciales como para
actuaciones de urgencia.
PECA Women & Children’s Foundation (Passionate, Empowered, Compassionate, Accountable).
Contraparte local.
Para un buen desarrollo de los proyectos tanto nosotros como nuestros socios Petits Detalls siempre
trabajamos con contrapartes locales, es decir, oenegés locales (ugandesa en este caso) que se dedican
a diseñar e implementar los proyectos junto a nosotros.
En el caso de SMILES FOR LUUKA esta oenegé local totalmente independiente a los centros educativos
será PECA Women & Children’s Foundation.
SMILES FOR LUUKA es un proyecto que se inició en el 2015 en la escuela primaria Tabingwa con el
objetivo de promocionar su desarrollo social, comunitario y académico para beneficiar, no solo a sus
alumnos y profesores, si no a toda la comunidad.
En 2017, y después de 2 años de trabajo en este centro que ya cuenta con más de 800 alumnos, podemos
poner fin a la prueba piloto y empezamos a extrapolar los programas diseñados a otros centros educativos
de la zona y con la misma o superior afección de alumnos.

Por ello terminábamos el año 2017 cerrando los acuerdos necesarios para completar las
infraestructuras necesarias para la Escuela de Primaria de Tabingwa, tales como nuevas letrinas
con aseos para las chicas y una cocina para el Centro Escolar y a lo largo de este año 2018 se
ha ejecutado para poder valorar y calibrar el impacto en el conjunto de medidas pensadas y
desarrolladas una se contase con las infraestructuras adecuada para la implementación de las mismas.
A la vista de los resultados obtenidos a lo largo de años precedentes, sumadas a las de este último en el
que nuestra participación ya ha sido activa, ambas organizaciones decidimos implementar el proyecto a
tres escuelas más, sumando un total de cuatro.
Por lo que a lo largo de este año, hemos estado fundamentalmente ocupados en el dimensionamiento,
diseño y valoración de todos los trabajos necesarios, así como en lograr los acuerdos necesarios y
pertinentes con las partes locales involucradas para su desarrollo.
www.amigosolidarios.com

Kiroba Primary School
Concretamente los SELECCIONADOS han sido:

Namukubembe Primary School
Kamwirungu Primary School

El proyecto, siguiendo nuestra línea habitual, está coordinado por líderes en la comunidad y líderes
del sector de la educación del distrito de Luuka, aunque sin la cooperación de otras organizaciones
no hubiera crecido tanto ni tan rápido, especialmente de nuestra unión con Petits Detalls, con quienes
hemos trabajado de la mano para hacer que este proyecto quede plasmado y listo para convertirlo en
una realidad.
www.amigosolidarios.com
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D

entro del proyecto y gracias al trabajo de nuestro socio Petits Detalls se implementan diferentes
programas sobre el terreno para de esta manera obtener un mejor desarrollo del proyecto y entre los
cuales y de forma abreviada destacamos:

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE PROFESORES
Para mejorar la educación y colaborar en la formación de los profesores y profesoras del centro se dota a los docentes
de recursos materiales y pedagógicos (libros de texto que poco a poco van rellenando las pequeñas librerías que hay en
cada aula, materiales de enseñanza, etc.) además de hacerles partícipes de múltiples talleres pedagógicos impartidos por
profesionales locales.

COMUNIDAD
El trabajo en comunidad es uno
de los pilares más esenciales.
Por este motivo, se lleva a cabo
por parte de PECA y Petits Detalls
un plan de sensibilización
comunitaria para luchar contra
el absentismo escolar y el trabajo
infantil y subrayar la importancia
de la educación, la alimentación
de los menores y el óptimo
saneamiento con la mejora del

SANIDAD E HIGIENE
Se detectó que la falta de acceso al agua influía
negativamente en el estado de salud de todos
los miembros de la escuela. Durante el segundo
cuatrimestre de 2017 se empezó a implementar
el proyecto WASH (agua, saneamiento e higiene,
sus siglas en inglés) con el objetivo de facilitar el
acceso al agua a toda la comunidad de Tabingwa
y promover mejores hábitos sanitarios en la
escuela.
Para ello, se llevaron a cabo actividades para
la futura gestión y sostenibilidad del proyecto
que, entre otros, incluían sesiones dirigidas a
alumnos y profesores para la adquisición de
mejores hábitos higiénicos.

www.amigosolidarios.com

bienestar comunitario
consecuencia final.

como

Con este objetivo se organizan
los Community Day, días
comunitarios que invitan y
reúnen a los estudiantes y sus
familias, el personal docente
y los líderes locales para crear
un espacio óptimo dónde
intercambiar mensajes.

D

ada la importancia de la higiene/ sanidad y a la vista del estado de las letrinas y servicios
existentes, terminábamos el año 2017 cerrando los acuerdos necesarios para completar las
infraestructuras necesarias para la Escuela de Primaria de Tabingwa, tales como consistentes en
unas nuevas letrinas con aseos para las chicas y una cocina para el Centro Escolar, las cuales y a lo
largo de este año 2018 se han ejecutado para poder valorar y calibrar el impacto en el conjunto
de medidas pensadas y desarrolladas una se contase con las infraestructuras adecuada para la
implementación de las mismas.
De los resultados obtenidos y a la vista del estado de la situación en el resto de colegios, será
necesario construir en cada uno de los centros escolares unas nuevas letrinas, que a partir de
ahora incluirá un total de 22 espacios para que la escuela cumpla con el ratio exigido por el
estado, así como adicionalmente un espacio de baño y ducha para las chicas, al fin de favorecer
su intimidad e higiene en los periodos menstruales especialmente.

www.amigosolidarios.com
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Letrinas TABINGWA

Letrinas TABINGWA
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Y puestos ya manos a la obra, tras todo el trabajo previo necesario para poder
afrontar con garantías un proyecto de esta magnitud, los resultados se empezaron
a plasmar sobre el terreno.

Antes // Después

www.amigosolidarios.com

www.amigosolidarios.com

Cocinas TABINGWA

Cocinas TABINGWA
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ANTES // DESPUÉS

14

www.amigosolidarios.com

www.amigosolidarios.com
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Letrinas KAMWIRUNGU

Letrinas KAMWIRUNGU
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Todo el desarrollo, paso a paso, del trabajo realizado pude verse en nuestra web, en la pestaña GALERIA

Igualmente y conforme a las prioridades existentes, iniciamos a finales de Noviembre las obras relativas a
las nuevas letrinas para la ESCUELA DE PRIMERA DE KAMWIRUNGU, que esperamos estén terminadas a
finales de enero o primeros de enero de 2019

www.amigosolidarios.com

www.amigosolidarios.com
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Distribución de compresas reutilizables

D

entro del mismo proyecto y
paralelamente a la construcción de
las letrinas, a lo largo de este año y
con voluntad de continuidad dada
su importancia se ha desarrollado
una campaña de DISTRIBUCIÓN DE
COMPRESAS REUTILIZABLES.

Distribución de compresas reutilizables

19

Para contextualizar la situación de las chicas en Uganda

58% de las chicas adolescentes entre los 15 y los 19
años sufren abusos sexuales.

15% de las chicas son casadas antes de los 15 años.
66% de las nuevas personas que contraen sida en

El programa de donación de compresas
reutilizables a estudiantes de primaria
tiene como objetivo facilitar la
escolarización de las chicas jóvenes de
las zonas rurales ugandesas y acabar
con la estigmatización que desde
siempre acompaña la menstruación
femenina. Además, pretende minimizar
el absentismo escolar de las menores
durante sus periodos, erradicar los casos
de matrimonio y embarazos infantiles
y luchar para conseguir una educación
equitativa, de calidad, integra y con
valores tanto para chicos como para
chicas.

Uganda son chicas adolescentes.

45% de las adolescentes que no pueden ir al

colegio se quedan embarazadas por los menos una
vez antes de los 19.

Las compresas fueron acompañadas de
dos braguitas para una mayor higiene
personal.
Para aumentar el impacto del programa,
nuestros socios en PETITS DETALLS
realiza las sesiones de sensibilización
necesarias, dirigidas a las familias de
las chicas beneficiadas. Es importante
que no solo las alumnas sino también
su entorno familiar más cercano estén
sensibilizados en esta materia ya que
es la única forma de asegurar el éxito y
la sostenibilidad del proyecto. También,
se impartirán en cada centro sesiones
de información sobre educación sexual
dirigidas a las profesoras de cada escuela
para que ellas mismas, a lo largo del
tiempo, puedan asesorar a las alumnas
y, por consecuencia, aumentar sus
posibilidades de continuar estudiando.
En Uganda la menstruación sigue siendo
un estigma no aceptado culturalmente.
Este estigma, fruto de la ignorancia y la
falta de recursos, dificulta la continuidad
en los estudios de las chicas adolescentes
y, por consecuencia, su desarrollo y peso
en la sociedad.
Las consecuencias de no contar con
unas buenas letrinas en la escuela son
devastadoras. Enfermedades como
el cólera y otras que provocan daños
intestinales causan la muerte de 8.000
niños cada año en Uganda.

www.amigosolidarios.com

COMPRESAS
www.amigosolidarios.com
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Las CONSECUENCIAS de no contar con unas
buenas letrinas en la escuela son devastadoras.
Enfermedades como el cólera y otras que
provocan daños intestinales causan la muerte
de 8.000 niños cada año en Uganda.

La acción combinada de unas letrinas y zona de aseo adecuadas y la dotación de material higiénico
sanitario citado, ha demostrado ser una medida eficaz para reducir el absentismo femenino a las
aulas como se observa en la gráfica siguiente, lo que nos llevará a implementarlo en el resto de las
escuelas pendientes de actuación.

www.amigosolidarios.com
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Deporte

Deporte
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P

aralelamente a en el proyecto SMILES FOR LUUKA, se busca
también potenciar las actividades extraescolares (musicales,
deportivas y artísticas) para complementar la educación formal
que reciben los alumnos cada día en el centro escolar, este año

hemos dotado a los 4 centros incluidos en el proyecto del
material necesario para construir zonas deportivas en ellos,
para que los niños y niñas puedan practicar fútbol, voleibol y
netball, un deporte parecido al baloncesto y muy practicado por
las chicas en Uganda.

Todo el desarrollo, paso a paso, del trabajo realizado
pude verse en nuestra web, en la pestaña GALERIA

Y

gracias a ello, este año se ha podido desarrollar
este programa, consistente en la promoción de
actividades extraescolares deportivas.
¿El objetivo? Mejorar el nivel de asistencia escolar,
acabar con eltrabajo infantil en la zona y cohesionar
la comunidad.

THE BALL AFTER THE BOOK
(LA PELOTA DESPUÉS DEL LIBRO)
www.amigosolidarios.com

Gracias a la colaboración que mantenemos con
PETITS DETALLS, que como hemos indicado es el
responsable del desarrollo de los programas para
que los niños y niñas puedan practicar fútbol,
voleibo y netball, un deporte parecido al baloncesto
y muy practicado por las chicas en Uganda.
www.amigosolidarios.com
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L

a educación y la actividad
académica a pesar de las condiciones
que encontramos se desarrollaba y
desarrolla dentro de sus posibilidades
y por ello mientras que con el inicio del
año 2019 afrontemos, la reconstrucción
y rehabilitación de las tres escuelas
sus nuevas letrinas y cocinas, nos
planteamos en este año 2018 como
medida prioritaria equipar a las escuelas
que forman parte del proyecto Smiles For
Luuka de “BIBLIOTECAS” con más libros
con el objetivo de elevar la posibilidad
de estudio y por ende intentar elevar el
rendimiento académico.
El objetivo perseguido es que exista un
libro por cada cuatro.
Cuando se hizo el estudio en las cuatro
escuelas, se detectó que cada libro estaba
siendo compartido por 20 alumnos.
Como consecuencia de ello entre las
dos organizaciones Petits Detalls &
Amigosolidarios en una acción al 50%,
se han entregado este año un total de 888
libros de todas las asignaturas impartidas
en primaria para crear librerías escolares
accesibles a todos los alumnos en las
escuelas beneficiadas e incluidas en el
proyecto Smiles For Luuka.

TABINGWA PRIMARY SCHOOL

KIROBA PRIMARY SCHOOL

BIBLIOTECAS
www.amigosolidarios.com

NAMUKUBEMBE PRIMARY SCHOOL

KAMBIRUNGU PRIMARY SCHOOL
www.amigosolidarios.com
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Todo el desarrollo, paso a paso, del trabajo realizado pude verse en nuestra web, en la pestaña GALERIA

www.amigosolidarios.com
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Y

así llegamos al final
de lo que ha dado
de si este año 2018,
un año de mucha carga de trabajo de
diseño, trabajo conjunto con la ong Petits
Detalls, trabajo con la comunidad, acuerdos y
dimensionamiento de un gran proyecto en el que
desde este momento ya estamos embarcados, SMILES FOR
LUUKA, un proyecto que como ya indicábamos al inicio consiste
de desarrollo de escuelas primarias comunitarias en el distrito de
Luuka, uno de los distritos más pobres del reino de Busoga, región al
este de Uganda y que ha de beneficiar a 3.500 de forma directa.

E

l año 2019 va a requerir lo mejor de nosotros sobre el terreno para hacer realidad
lo que ya figura sobre “el papel”.

www.amigosolidarios.com

C

erramos esta Memoria con la situación de partida para el año 2019, convencidos de que cuando
afrontemos dentro de un año la próxima Memoria, habremos sido capaces de pasar de la teoría
y la palabras a los hechos.

www.amigosolidarios.com

Escuelas

2019

Escuelas

Punto de partida

31

KAMWIRUNGU Primary School

30

Estado y situación actual de las

ESCUELAS del proyecto

SMILES FOR LUUKA
NAMUKUBEMBE Primary School

KIROBA Primary School

www.amigosolidarios.com

www.amigosolidarios.com

Letrinas

Letrinas

KIROBA Primary School

Letrinas

KAMWIRUNGU Primary School

www.amigosolidarios.com
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NAMUKUBEMBE Primary School

32

T

ras el análisis y valoración de las necesidades, urgencias y prioridades, reunidos tanto con la
contra-partes local, dirección de los diferentes colegios y analizar de manera detallada todas las
posibilidades y variantes, el desarrollo de infraestructuras en el proyecto “Smiles for Luuka”, se
desarrollará de acuerdo a la siguiente secuencia, la cual ya ha sido iniciada a finales del año 2018,
como hemos manifestado anteriormente con las letrinas de Kamwirungu, seguros además de que
cuando esta Memoria se de dominio público, las mismas estarán entregadas y ya se habrá iniciado
la Renovación integral de la escuela de Kiroba:

1
4

Construcción de letrinas
en Kamwirungu
Renovación Integral escuela
de Namukubembe ón de

2
5
7

Renovación Integral
escuela de Kiroba
Construcción de letrinas
en Namukubembe

3
6

Renovación Integral
escuela de Kiroba
Renovación Integral
escuela Kamwirungu

Construcción de las
cocinasón de letrinas en

La construcción y equipación de una cocina en cada centro escolar se determinará el orden según
los resultados del proyecto de sensibilización comunitaria en cada escuela. La escuela con mejor
respuesta de los padres para la alimentación de sus hijos será la primera en contar con la misma.
www.amigosolidarios.com
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Eventos
06. Enero

1. Mayo

Artículo de Prensa en la sección Ciudadanos del
Diario Vasco, sobre Amigosolidarios

Entrevista en el programa
HOY POR HOY en Guipúzcoa
en la cadena SER

13. Marzo
Artículo de Prensa en Noticias de
Guipúzcoa, sobre Amigosolidarios

La UNION ARTESANA organiza
una comida para obtener fondos
para la construcción de una Cocina
para la Escuela de Primaria de Tabingwa

Participamos en el programa
de ETB
“Que me estás contando”

25. Octubre
Participamos como
ponentes en la
iniciativa AupaZuek !
creada por el Foro de
emprendedores de
ADEGI

11. Mayo

14. Marzo

Entrevista en el programa Ês
DE FAR A FAR de la rádio Illa
de Formentera.
Invitados
por el CONSELL INSULAR DE
FORMENTERA como ponentes
en una charla sobre deporte,
valores y tercer mundo.

Entrevista en ALTUNA Irratía emisora municipal
que depende de Donostia Kultura.

16. Marzo
ORONA Fundazioa apoya a
amigosolidarios a través de su
fondo COEPC desde el que la
compañía destina parte de sus
beneficios en cumplimiento
de su compromiso con la
sociedad en la que trabaja
apoyando diferentes iniciativas
y proyectos educativos, sociales
y culturales.

Apoyo económico e implicación con
los proyectos de Amigosolidarios de:
Carrera de Primavera Donostiarrak/UPV
Udaberriko Lasterketa

22. Julio

Apoyo económico e implicación con los proyectos de
Amigosolidarios del CONSELL INSULAR DE FORMENTERA por
medio de la Media Maratón de la isla

Apoyo económico e implicación con los
proyectos de Amigosolidarios de la Zurich
Maratón de San Sebastián y su organización.

8 y 9. Septiembre
Un año más el BLUE BAR de
Formentera organiza el Ciclo de
Cantautores y el mismo destina
una parte de la recaudación a los
proyectos de esta Asociación.

Artículo de prensa Diario Vasco Goiherri sobre la actividad y
proyectos de la asociación.

Entrevista en el programa GUIPUZCOA A DIARIO
de TELEDONOSTI, con Juan Mª Mañero.

20. Abril
Exposición POESIA AFRICA
A COLOR en Universidad
DEUSTO de San Sebastián
(Duración 1 mes)

Entrevista en Radio ATICA en
Pamplona

25. Noviembre

13/ 10. Octubre

19. Abril

7. Noviembre

Artículo de Prensa en Noticias de Guipúzcoa, POR UNA
SOLIDARIDAD AUTOSUFICIENTE, sobre Amigosolidariosur

12. Mayo

Edición del libro “COCINA DE COTIDIANA” de Marta Martínez
Arellano, un libro para la obtención de fondos y apoyar la
construcción de una cocina, proyecto de Amigosolidarios

18. Marzo

www.amigosolidarios.com

2. Junio
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15. Octubre
/12. Noviembre
Participamos en la EXPOSICIÓN SEMILLAS DE SOLIDARIDAD
ubicado en el Pasadizo de Egia y organizado por Gipúzcoa
Solidaria de Fundación Kutxa

Participación
en el día
internacional del
voluntariado en el programa
HOY POR HOY en Guipúzcoa
de la cadena SER.

5. Diciembre

21. Diciembre
Día de Santo Tomás, la recaudación
obtenida este día por la Unión
Artesana entre socios y amigos
se destinó a los proyectos de
amigoSolidarios.

26. Diciembre
Concierto de Navidad en La Cripta San Sebastián, para recaudar fondos,
con el grupo GREZIAN & Amigos.
Con entradas a la venta AGOTADAS
www.amigosolidarios.com
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Informe Económico

INFORME

GASTOS

ECONÓMICO

BALANCES EXPOTACIÓN
INGRESOS

TOTAL :

43.988,87 €

TOTAL :

43.988,87 €

LETRINAS COCINA - ESCUELA PRIMARIA TABINGA (INICIO 207)

19.125 €

LETRINAS - ESCUELA PRIMARIA KAMWIRUNGU
DOTACIÓN A COLEGIOS (SMILE FOR LUUKA)

14.079 €
6.853 €

VIAJES a PROYECTOS y otros desplazamientos
web
otros

1.922,54 €
205,70 €
200 €

banco comisión
imprenta

919,53 €
684,10 €

BALANCE SITUACIÓN
ACTIVO CORRIENTE: 108,320,36 € // EFECTIVO Y OTROS: 108,320,36 €

CUOTA SOCIOS
Y DONANTES

DONACIONES
IRREGULARES

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

ASOCIACIONES Y
ENTIDADES PRIVADAS

16,600 €

3.735,16 €

6.000 €

17.653,71 €

www.amigosolidarios.com

PATRIMONIO NETO
DOTACIÓN FUNDAMENTAL
BENEFICIO		
		
PROVEEDORES 		

PERIODIFICACIONES 		

34.777,70 €
34.777,70 €
0€
174,20 €
73.368,46 €

TOTAL PASIVO:

108,320,36 €

De la mano de un grupo mayor se mejoran las potencialidades individuales. Nuestro
reconocimiento a las ong´s PETITS DETALLS (en Uganda) y AZTIVATE (en Kenia) por
que con su suma, esfuerzo, trabajo en conjunto y colaboración, nos hacen mejores.
“Si les ayudamos a escribir su historia, al menos seremos neutrales, no escribiéndola nosotros.
Y para ello, podemos ayudarles facilitándoles una poderosa herramienta llamada Colegio.
La educación es democracia, cultura, futuro, inconformismo, lucha, dignidad.......”. Javier Colomo
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