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0. PRESENTACIÓN 

 
 
Desgraciadamente, Guatemala es uno de los pocos países del planeta que más retrocesos ha              
sufrido en los últimos años, con indicadores preocupantes como es el caso de la pobreza               
extrema, que se ha incrementado del 18.1% al 23.4% en los últimos diez años.  
 
Tiene la más alta proporción de la población en Centroamérica que no alcanza el consumo               
mínimo de energía alimentaria. La tasa neta de matrícula en educación primaria les coloca entre               
los últimos ocho puestos. Han conseguido reducir la tasa de mortalidad de menores de cinco               
años, pero siguen presentando el tercer lugar de todo el continente y también el tercero más alto                 
en mortalidad materna.  
 
Es el país con cifras más bajas de mujeres con ingresos propios. Tienen una de las más bajas                  
representaciones femeninas en el parlamento de todo el continente, y mucho menor de población              
indígena. Es uno de  los países peores ubicados del mundo en la lucha contra la corrupción. 
 
Su crisis, pues, no es particular o específica, sino abarca todos los campos: sociales, políticos,               
económicos, académicos, etc. La tragedia de Guatemala, según algunos expertos guatemaltecos,           
se complementa con el cortoplacismo y la casi patológica actitud de desunión y de descalificación,               
por desconfianza y envidia de todos contra todos - tras más de veinte años de la finalización del                  
conflicto armado interno-  y la incapacidad de generar estrategias a mediano o largo plazo. 
 
En este contexto, es notable el esfuerzo de muchísimas comunidades y entidades sin ánimo de               
lucro que siguen trabajando duramente por el reconocimiento de derechos humanos para toda la              
población guatemalteca, y por las garantías mínimas para el ejercicio efectivo de los mismos. 
 
La Asociación Rua da Vida, un año más, ha continuado trabajando para apoyar a alguna de estas                 
entidades y comunidades, conscientes de las dificultades que presentan a diario, de la ardua              
tarea de conciliar la supervivencia con la generación de oportunidades para todas las personas, y               
especialmente, para guatemaltecos y guatemaltecas en situaciones de marginación y pobreza. 
 
Así, somos también conscientes de la necesidad de incrementar de nuevo y de mantener desde la                
Asociación nuestros actividades, proyectos y apoyos, suscribiendo un año más nuestro           
compromiso con la lucha por otro mundo, tan necesario como posible. 
 
  



 

 

1.- OBJETIVOS 

 
Los objetivos trabajados en 2017 siguen siendo de continuidad: 
 
GENERALES  
 
1.- Apoyar económica y técnicamente proyectos de Cooperación al Desarrollo, a través de             
contrapartes locales arraigadas en comunidades de terceros países contribuyendo a: 
 

- Reducir desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis. 
- Promover oportunidades sociales y económicas para las personas más pobres. 
- Facilitar la dotación y el acceso a los servicios básicos. 
- Promover la participación de las mujeres y la equidad de género y defensa de los derechos                

de las mujeres, así como de las comunidades indígenas. 
 
Contribuyendo, como fin último, a la lucha por los derechos humanos y el desarrollo sostenible de                
todas las personas y comunidades. 
 
2.- Sensibilizar a nuestro entorno sobre la situación de las comunidades y grupos con los que                
colaboramos, buscando construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo, la justicia            
social y los derechos humanos. 
 
 
ESPECÍFICOS  
 

● Continuar incrementando la base social de Rua da Vida (número de socios y socias con               
aportación periódica) y buscar la participación activa de personas que quieran aportar su             
colaboración técnica. Así como buscar otras fuentes de financiación como microdonaciones           
o campañas específicas de crowdfunding. 

 
● Mantener calendario anual de actividades orientadas a todos los públicos, buscando mayor            

número y frecuencia de las mismas para mantener o aumentar la recaudación de fondos              
destinados a la financiación de nuevos proyectos. 

 
● Mejorar la eficacia de nuestra ayuda, realizando una gestión austera, transparente y            

responsable de la Asociación, destinando el máximo de los fondos recaudados al desarrollo             
de los proyectos. 

 
● Continuar mejorando la gestión de proyectos: recabar apoyos para valoración técnica en            

cada área específica, para valoración inicial, seguimiento, evaluación a la finalización y de             
impacto. 

 
 
 
 



 

2.- CONTRAPARTES LOCALES 

 
Si bien se han mantenido relaciones con las tres contrapartes de Guatemala con las que               
habitualmente Rua Da Vida viene trabajando: 
 

● ADECOR 
● ADSOSMHU 
● MEJORHA 

 
En 2017 se ha colaborado conjuntamente en un proyecto solo con MEJORHA (Asociación para el               
Mejoramiento Habitacional de Guatemala), sita en el Departamento de Chiquimula.  
 
Mejorha es una asociación referente en la búsqueda de un hábitat justo y digno, formada por                
personas que han encontrado en la asociación una oportunidad de orientar acciones solidarias en              
búsqueda de la justicia y el desarrollo. 
 
Comparten valores desde sus diferentes ámbitos de trabajo y buscan la forma de complementarse              
a través de proyectos en los que sea posible desarrollar sus conocimientos, experiencias y              
potencialidades para promover la participación comunitaria, mediante la ejecución de proyectos           
donde se involucra a los participantes con las diferentes acciones desde el perfilado del proyecto               
hasta la ejecución del mismo. Como asociación, ayudan a las comunidades ofreciéndoles            
oportunidades de conseguir una vida digna, desde la posición de promotores del cambio y de la                
creencia de que un proyecto no tiene éxito e incidencia si no se involucra a la población en el                   
desarrollo del mismo. 
 
Se promueve pues la organización y la participación por medio de información, identificación de              
oportunidades, espacios de participación, análisis y conocimiento de su entorno y de su situación,              
y las causas que lo provoca, apropiación de proyectos y compromisos con su propio desarrollo               
cuando ellos mismos definen sus necesidades. Ejemplo de esto es el Movimiento de Pobladores y               
el proyecto de seguridad alimentaria. La apropiación por parte de la comunidad deja una serie de                
resultados cualitativos que enriquecen su crecimiento como agrupación. 
 
Actualmente las comunidades les consideran una organización que cumple con la comunidad, que             
participa en espacios de coordinación con las instituciones de la región, como en el caso de                
Jocotán. Mejorha ha sido plataforma para el impulso de desarrollo integral. Se están planteando              
proyectos que fortalecen la participación ciudadana desde el reconocimiento de la cultura de las              
comunidades para fortalecer tejidos sociales que propicien el desarrollo. 
 
  



 

 

3.- PROYECTOS DESARROLLADOS 

 
 

Denominación proyecto Construcción de un módulo de asistencia educativa 

Contraparte local MEJORHA - Asociación para el Mejoramiento Habitacional de        
Guatemala 

Ámbito geográfico Aldea Tierra Blanca Plan. Región VIII El Abundante, Jocotán,         
Departamento de Chiquimula. Guatemala. 

Objeto estratégico Contribuir a la construcción de un Módulo de Asistencia         
Educativa con pertinencia socio ambiental para la       
implementación de un sistema de educación a distancia en la          
población joven y adulta que demanda superar la educación         
primaria 

Duración 3 meses 

Fecha inicio- fin  Diciembre 2017 - marzo 2018 

Importe total 26.172,23 € 

Aportación Rua 18.200 € 

Beneficiarios Directos 100 

Beneficiarios indirectos 1.000 
 
 
Se ha replicado este proyecto, similar al que se realizó en El Morrito en 2016, y que ha tenido un                    
gran éxito en la comunidad, habiéndose graduado su primera promoción de estudiantes en 2017. 
 
Se trata de contribuir a la construcción de un Módulo de Asistencia Educativa para la 
implementación de un sistema de educación a distancia para la población joven y adulta que 
demanda superar la educación básica. 
  
Entre otras, las fortalezas que justifican plenamente la realización del proyecto son: 
 
● El Módulo en Aldea Tierra Blanca Plan propone, tomando como punto de partida la visión de la                 

misma comunidad, un apoyo complementario a los esfuerzos ya existentes y las capacidades             
ya instaladas de las comunidades en cuanto a su desarrollo socio-económico y político-cultural. 

 
● Forma parte de una estrategia que surge a partir del diagnóstico comunitario que se realizó,               

en el que la educación se prioriza como elemento especialmente necesario para construir un              
nuevo modelo de desarrollo que les permita romper la barrera de la subsistencia. 



 

 
● El proyecto promueve la identificación de posibles conflictos en la comunidad con el fin de               

garantizar que el aporte exterior alimente la cohesión social de la misma y el fortalecimiento               
de sus liderazgos. 

 
● Cada componente del Módulo contempla la importancia de la educación y de la comunicación              

como factores de cambio. 
 
● Cada actividad promueve una participación equitativa de las mujeres y de los hombres. 
 
● El módulo y lo que conlleva su administración, sostenibilidad y resultado de su utilización              

ayuda a ir fortaleciendo las capacidades de la población y a trabajar en el diseño de prácticas                 
educativas en el futuro de las comunidades. 

 
● Aunque sea un proyecto pequeño está enmarcado en una estrategia y visión de largo plazo. 
 
● Es un aporte importante para facilitar los proyectos de vida de quienes los ven en la                

comunidad y fuera de ella. 
 
● Se enmarca en el esfuerzo por adaptar ciclos escolares a los ciclos agrícolas (cosechas). 

 
● Está enmarcado en el esfuerzo por tener una educación orientada al trabajo y la producción               

agrícola con tres niveles (niñez y juventud, mujeres y hombres, ancianos y ancianas) y que               
permita tener mayores ingresos económicos, impulsar artesanías, frutas, otros. 

 
 
 

4.- ACCIONES REALIZADAS 

 
 
MASTER CLASSS YOGA EN FAMILIA - 25 de febrero 
 
Colaboración voluntaria: profesores Paloma Nutriyoga, Jorge Caballero y Paula Setién. 
Descripción: Una sesión de yoga en familia y dos de hatha yoga. Barra de zumos y                
merchandising. 
Objetivos: información, sensibilización, captación de fondos 
Cesión de espacio: Colegio Miguel Delibes (gimnasio)– Ayuntamiento San Sebastián de los            
Reyes  
Asistentes: 40 personas 
Recaudación: 343 € 
Valoración: Muy positiva; muy buena acogida y valoración entre las personas participantes,            
gracias al insuperable desempeño de las profesoras y a la calidad de las instalaciones.  
  
 
 



 

PAELLA SOLIDARIA – 20 de mayo 
Colaboración: Asociación de Madres y Padres del Colegio Público Antonio Buero Vallejo de San              
Sebastián de los Reyes. 
Descripción: Donación por el AMPA de la recaudación obtenida por la de venta de tickets de                
comida durante la fiesta de la solidaridad del colegio. Participación con stand de información y               
merchandising. 
Objetivos:: información, sensibilización, captación de fondos. 
Recaudación: 1.446 €. 
Valoración: Muy positiva, gracias a la colaboración de todas las personas del AMPA y personal               
del colegio. También tuvimos la oportunidad de contar a todos los asistentes en qué consistía el                
proyecto del Módulo Educativo de Tierra Blanca, al que irían destinados los fondos obtenidos. 
 
  
FERIA DE ASOCIACIONES DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES – 16 y 17 de septiembre 
Lugar: Pabellón Deportivo Eduardo López Mateo (Velódromo). 
Organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes . 
Descripción: Actividades de difusión de Rua Da Vida, sensibilización, venta de merchandising,            
encuentro y contacto con el resto de entidades ciudadanas del municipio . 
Recaudación: 95,2 €. 
Valoración: Pudimos conocer otras asociaciones de nuestra localidad, como la asociación Akido,            
la escuela de Triatlón o la Asociación de Teatro Musical de Sanse. Se realiza un listado de todas                  
ellas para posibles colaboraciones futuras. 
  
  
VI MARCHA MONTACRÍTICA – HOMENAJE A NICOLÁS NIETO ABAD - 7 de octubre 
Lugar: La Puebla de la Sierra -Pico del Porrejón (Madrid). 
Descripción: Marcha montañera que conjuga una jornada de encuentro y ocio con el             
acercamiento a la naturaleza y la sensibilización ante el cuidado y la protección de nuestro               
entorno. En su VI edición, sigue siendo un homenaje a nuestro socio y benefactor Nicolás Nieto,                
quien continúa siempre presente entre nosotros. 
Actividades desarrolladas: información, sensibilización, captación de fondos. 
Asistentes: 72. 
Valoración: Muy positiva. Fue un día muy agradable en cuanto a condiciones meteorológicas y el               
paseo se realizó sin ningún percance. Tras la marcha, disfrutamos de compartir la comida entre               
todo. El discurso de Gonzalo emocionó a todos los asistentes como viene siendo habitual y el                
graffiti realizado por Yago fue todo un éxito, incluso entre los más pequeños, que luego pudieron                
realizar su propio graffiti. 
 
PRESENTACIÓN EL CLUB DE LOS KAKAMONSTRUOS: QUE VIENE MR. BULLY – 16            
diciembre  
Lugar: Biblioteca Central San Sebastián de los Reyes. 
Descripción: presentación de la cuarta novela de esta autora especializada en literatura infantil y              
juvenil, que continúa abordando cuestiones como el acoso escolar y la integración social. Ana Coto               



 

continúa apoyando con parte de los beneficios de sus novelas con la Asociación, para el desarrollo                
de nuestros proyectos. 
Objetivos: información, sensibilización, captación de fondos. 
Asistentes: 40 . 
Recaudación: 267 €. 
Valoración:Muy positiva, gracias a la colaboración, como siempre, de Ana Coto, y su dinamismo              
y capacidad para hacer llegar a mayores y pequeños, de manera positiva y proactiva, la necesaria                
implicación de todas las personas contra el bullying. 
  
CAMPAÑA DE NAVIDAD – VENTA DE LOTERÍA 
Duración: Octubre - Diciembre. 
Descripción: Venta de Lotería de Navidad. 
Objetivos: Actividad de sensibilización y captación de fondos. 
Recaudación: 1.485 €. 
Valoración: Muy positiva, habiéndose vendido prácticamente el 100% de las papeletas           
disponibles. 
 
 
OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE 2017 HAN SIDO: 
  
ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

★ Boletines trimestrales: Marzo, Septiembre, Diciembre 
  

★ Rua Da Vida en los medios: Entrevistas realizadas en distintos medios de            
comunicación, para difundir las actividades de nuestra asociación y la situación de            
Guatemala: 
 

● Cadena Ser Madrid Norte – 06/09/17 
● Revista La Plaza De La Constitución – 16/10/17 
● RNE – Programa “Tres Mundos Solidaridad” De Radio 5 – 06/11/17 

 
★ Cambio Web: Decidimos cambiar la página de la asociación a fin de ofrecer una              

web actualizada y con más imágenes, que sea más atractiva para los usuarios.             
Para ello, esta vez, utilizamos la plataforma de desarrollo web llamada WIX.            
Formato gratuito y de fácil manejo que nos permite mantenerla al día con menor              
dificultad.  

 
  
  



 

ACCIONES CONTINUAS DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE FONDOS 
 

★ CAMPAÑA “MI GRANO DE ARENA”: Si bien se ha conseguido apenas el 15% de              
la petición cursada a través de esta plataforma de crowdfunding, con 19            
donaciones se alcanzó la recaudación de 1.467,13 euros una vez descontada la            
comisión de la plataforma. 

  
★ TEAMING.NET - 208 €. 

 
★ VENTA DE MERCHANDISING: Se ha continuado realizando de manera continua,          

tanto acompañando el desarrollo de actividades y eventos como por encargo. Se            
han vendido en 2017 camisetas, bolsas, bidones y pulseras, entre otros. 

  
 
OTROS 
  

★ CAMBIO GESTORÍA: se ha hecho efectivo durante 2017, permitiéndonos mejorar          
la gestión y reducir los costes asociados. 

 
★ CONSULTA SOCIOS FIARE BANCA ÉTICA - A través de correo electrónico se ha             

consultado a todas las personas socias de Rua sobre su opinión sobre nuestra             
propuesta de cambiar la cuenta de la Asociación a Fiare Banca Ética, no             
habiéndose obtenido ninguna oposición a la misma. 

 
★ SUSCRIPCIÓN SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - Necesario para la        

cobertura durante el desarrollo de actividades 
 

★ SUSCRIPCIÓN SERVICIO CONSULTORÍA GRATUITA ONLINE     
SOLUCIONES.ORG - Con el objetivo de disponer de asesoramientos         
especializados sobre todos los aspectos relacionados con la gestión de la           
Asociación. 

 
  



 

 

5.- SOCIOS Y SOCIAS 

 
 
 

● Al inicio del año: 79 socios/as. Se finaliza el año con 90 socios/as  
● 11 altas nuevas 
● 1 socio nos dejó este año 
● Se ha aumentado la recaudación por recibos en casi 800 euros  

 

 
 

 



 

 
 

● Se continúan reduciendo costes de gestión bancaria (domiciliaciones semestrales y          
anuales) 

 
 

 
 
 
 
  



 

 

6.- BALANCE ECONÓMICO 

 
 

★ Hemos generado unos ingresos de 16.661,58 € (+ 38% con respecto al ejercicio 2016),              
procedentes de:  

○ Cuotas de soci@s ( 10.759 € + 7,9%) 
○ Donativos y campañas  (5.843,08 € + 179,1%) 

 
 

 
 

★ Nuestros gastos de gestión durante 2017 han sido de 2.458,47 € (+ 46,3% con respecto al                
ejercicio anterior).  
De los cuales:  

 
● 491,28 € gastos bancarios (+ 15,8%)  
● 1.125,30 € en gastos de gestoría (+ 3,3%) 
● 284,34 € en merchandising (+100%) 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

★ Durante el ejercicio 2017 hemos destinado a Proyectos 18.200,00 € (- 22,2%) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

7. LIBRO DE BANCO 

 
 
FECHA CONCEPTO HABER DEBE SALDO 

 SALDO AÑO ANTERIOR   3.674,01 € 
01/01/2017 BUENDIA SOLUC.  -108,90 € 3.565,11 € 

02/01/2017 FACTIR97888258 87,00 €  3.652,11 € 

02/01/2017 PR.FAC97888258  -4,84 € 3.647,27 € 

03/01/2017 FACTIR97888258 1.243,00 €  4.890,27 € 

03/01/2017 PR.FAC97888258  -35,09 € 4.855,18 € 

20/01/2017 REALE SEG.GEN.  -162,41 € 4.692,77 € 

01/02/2017 TESYS INTERNET  -12,04 € 4.680,73 € 

01/02/2017 BUENDIA SOLUC.  -108,90 € 4.571,83 € 

06/02/2017 FACTIR98685465 27,00 €  4.598,83 € 

06/02/2017 PR.FAC98685465  -2,42 € 4.596,41 € 

07/02/2017 FACTIR98685465 325,00 €  4.921,41 € 

07/02/2017 PR.FAC98685465  -13,31 € 4.908,10 € 

03/03/2017 FACTIR99264002 27,00 €  4.935,10 € 

03/03/2017 PR.FAC99264002  -2,42 € 4.932,68 € 

06/03/2017 FACTIR99264002 336,00 €  5.268,68 € 

06/03/2017 PR.FAC99264002  -12,10 € 5.256,58 € 

08/03/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 5.165,83 € 

03/04/2017 PR.FAC99902395  -6,05 € 5.159,78 € 

03/04/2017 FACTIR99902395 147,00 €  5.306,78 € 

03/04/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 5.216,03 € 

04/04/2017 PR.FAC99902395  -42,35 € 5.173,68 € 

04/04/2017 FACTIR99902395 1.655,00 €  6.828,68 € 

02/05/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 6.737,93 € 

03/05/2017 FACTIR 601669 237,00 €  6.974,93 € 

03/05/2017 PR.FAC 601669  -4,84 € 6.970,09 € 

04/05/2017 FACTIR 601669 635,00 €  7.605,09 € 

04/05/2017 PR.FAC 601669  -18,15 € 7.586,94 € 

10/05/2017 
TRANSF. A SU   
FAVOR-00815154-Teaming 13,00 €  7.599,94 € 

18/05/2017 TRASPASO DE CAJA A BANCO 1.000,00 €  8.599,94 € 



 

01/06/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 8.509,19 € 

FECHA CONCEPTO HABER DEBE SALDO 
08/06/2017 FATIR101436565 207,00 €  8.716,19 € 

08/06/2017 PR.FA101436565  -4,84 € 8.711,35 € 

09/06/2017 FATIR101436565 256,00 €  8.967,35 € 

09/06/2017 PR.FA101436565  -10,89 € 8.956,46 € 

26/06/2017 TRASPASO L.ABIERTA-DONATIVOS 25,00 €  8.981,46 € 

03/07/2017 FATIR101711002 87,00 €  9.068,46 € 

03/07/2017 FATIR101711002 1.153,00 €  10.221,46 € 

03/07/2017 PR.FA101711002  -45,98 € 10.175,48 € 

03/07/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 10.084,73 € 

26/07/2017 TRASPASO L.ABIERTA-DONATIVOS 14,00 €  10.098,73 € 

01/08/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 10.007,98 € 

01/08/2017 FATIR102638586 27,00 €  10.034,98 € 

01/08/2017 PR.FA102638586  -2,42 € 10.032,56 € 

02/08/2017 FATIR102638586 215,00 €  10.247,56 € 

02/08/2017 PR.FA102638586  -12,10 € 10.235,46 € 

19/08/2017 TRASPASO DE CAJA A BANCO 1.000,00 €  11.235,46 € 

01/09/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 11.144,71 € 

04/09/2017 FATIR103291302 27,00 €  11.171,71 € 

04/09/2017 PR.FA103291302  -2,42 € 11.169,29 € 

05/09/2017 FATIR103291302 406,00 €  11.575,29 € 

05/09/2017 PR.FA103291302  -14,52 € 11.560,77 € 

15/09/2017 TRASPASO L.ABIERTA - IMPRENTA  -199,65 € 11.361,12 € 

26/09/2017 PULSERAS - OFERTA  -142,17 € 11.218,95 € 

26/09/2017 P.SERV. TRF. AJENA  -3,95 € 11.215,00 € 

01/10/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 11.124,25 € 

02/10/2017 FATIR103877983 147,00 €  11.271,25 € 

02/10/2017 PR.FA103877983  -6,05 € 11.265,20 € 

03/10/2017 FATIR103877983 1.795,00 €  13.060,20 € 

03/10/2017 PR.FA103877983  -45,98 € 13.014,22 € 

09/10/2017 
FUNDACION REAL DREAMS   
(migranodearena septiembre 2017) 1.310,07 €  14.324,29 € 

18/10/2017 2º PAGO PULSERAS  -142,17 € 14.182,12 € 

18/10/2017 P.SERV. TRF. AJENA  -3,95 € 14.178,17 € 

19/10/2017 TESYS INTERNET - RENOVACION     -12,04 € 14.166,13 € 



 

DOMINIO .COM 

FECHA CONCEPTO HABER DEBE SALDO 
01/11/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 14.075,38 € 

02/11/2017 FATIR104572832 225,00 €  14.300,38 € 

02/11/2017 FATIR104572832 927,00 €  15.227,38 € 

02/11/2017 PR.FA104572832  -31,46 € 15.195,92 € 

08/11/2017 
FUNDACION REAL DREAMS   
(migranodearena octubre 2017) 110,93 €  15.306,85 € 

30/11/2017 TRASPASO DE CAJA A BANCO 1.950,00 €  17.256,85 € 

01/12/2017 PRAGMATIS ASES  -90,75 € 17.166,10 € 

04/12/2017 FATIR105319846 75,00 €  17.241,10 € 

04/12/2017 PR.FA105319846  -2,42 € 17.238,68 € 

05/12/2017 FATIR105319846 553,00 €  17.791,68 € 

05/12/2017 PR.FA105319846  -18,15 € 17.773,53 € 

06/12/2017 TRASPASO DE CAJA A BANCO 1.000,00 €  18.773,53 € 

07/12/2017 
DETIR105319846 - DEVOLUCION   
RECIBO  -60,00 € 18.713,53 € 

07/12/2017 
PR.DE105319846 - COMIS. DEVOL.    
RECIBO  -2,18 € 18.711,35 € 

13/12/2017 
FUNDACIÓN REAL DREAMS   
(migranodearena noviembre 2017) 46,13 €  18.757,48 € 

29/12/2017 TRF.INTERNACIONAL  -18.200,00 € 557,48 € 

29/12/2017 COMIS.TRF.INTERN.  -142,40 € 415,08 € 

30/12/2017 TRANSF. A SU FAVOR (TEAMING) 208,00 €  623,08 € 

TOTAL A 31/12/2017 623,08 € 
 
 
 
 
 
  



 

 

8. LIBRO DE CAJA 

 
 
FECHA CONCEPTO HABER DEBE SALDO 
SALDO AÑO ANTERIOR 2.798,03 € 

20/02/2017 
CARTELES YOGA SOLIDARIO - 4D     
Factory S.L.  16,01 € 2.782,02 € 

25/02/2017 
NARANJAS YOGA SOLIDARIO - Frutas     
Dama CB  31,82 € 2.750,20 € 

25/02/2017 DONATIVOS YOGA SOLIDARIO 228,00 €  2.978,20 € 

25/02/2017 
DONATIVOS DÁNDOLE LA VUELTA    
AL MUNDO 115,00 €  3.093,20 € 

18/05/2017 TRASPASO DE CAJA A BANCO  1.000,00 € 2.093,20 € 

20/05/2017 
DONATIVOS FIESTA SOLIDARIDAD   
BUERO 130,00 €  2.223,20 € 

12/06/2017 
DONATIVO AMPA BUERO VALLEJO -     
PAELLA SOLIDARIA 1.316,00 €  3.539,20 € 

31/07/2017 DONATIVO A.COTO 28,25 €  3.567,45 € 
31/07/2017 DONATIVO A. DIAZ 30,00 €  3.597,45 € 
19/08/2017 TRASPASO DE CAJA A BANCO  1.000,00 € 2.597,45 € 

17/09/2017 
DONATIVOS FERIA DE   
ASOCIACIONES 95,20 €  2.692,65 € 

6/10/2017 
COMIDA MARCHA MONTACRITICA -    
HORNO S.LORENZO  63,58 € 2.629,07 € 

31/10/2017 
DONATIVOS DÁNDOLE LA VUELTA    
AL MUNDO 5,00 €  2.634,07 € 

12/11/2017 DONATIVO B.GONZALEZ 20,00 €  2.654,07 € 
29/11/2017 DONATIVOS PULSERAS SOLIDARIAS 272,00 €  2.926,07 € 
29/11/2017 DONATIVOS CAMPAÑA NAVIDAD 700,00 €  3.626,07 € 
30/11/2017 TRASPASO DE CAJA A BANCO  1.950,00 € 1.676,07 € 
30/11/2017 DONATIVOS CAMPAÑA NAVIDAD 100,00 €  1.776,07 € 
5/12/2017 TRASPASO DE CAJA A BANCO  1.000,00 € 776,07 € 
6/12/2017 DONATIVOS CAMPAÑA NAVIDAD 275,00 €  1.051,07 € 
9/12/2017 DONATIVOS CAMPAÑA NAVIDAD 100,00 €  1.151,07 € 
12/12/2017 DONATIVOS CAMPAÑA NAVIDAD 310,00 €  1.461,07 € 
12/12/2017 DONATIVOS PULSERAS SOLIDARIAS 70,00 €  1.531,07 € 
16/12/2017 DONATIVO ANA COTO 252,60 €  1.783,67 € 
16/12/2017 DONATIVOS PRESENTACION LIBRO 14,70 €  1.798,37 € 
26/12/2017 DONATIVOS PULSERAS SOLIDARIAS 53,70 €  1.852,07 € 
SALDO A 31/12/2017 1.852,07 € 
  



 

 

9. EVALUACIÓN 2017 

 
★ Aspectos positivos: 

 
Continua nuestra relación positiva y de confianza con las contrapartes, si bien de manera más               
estrecha con MEJORHA. 
 
Nuestro balance económico es positivo, con relación a varios indicadores: se ha aumentado el              
número de personas socias, así como la recaudación por recibos, y la generación global de               
ingresos, y se han disminuido los gastos de gestión de la asociación. 
 
Ha aumentado, pues, la base social, de manera especialmente significativa con respecto a años              
anteriores. Además seguimos contando con otros simpatizantes, colaboradores y benefactores          
estables. 
 
Las actividades realizadas han obtenido buenos resultados y valoración. 
 
 

★ Aspectos a mejorar: 
 
En lo económico, a pesar de los datos favorables, se ha reducido el importe de financiación a                 
proyectos.  
 
En lo técnico, nuestro nivel de actividad ha sido bajo: hemos realizado un número actividades               
menor, también se ha reducido el número de proyectos puestos en marcha. 
 
A pesar del incremento de la base social, no hemos conseguido ampliar el equipo de trabajo                
estable.  
 
  



 

 

10. OBJETIVOS 2018 

 
 
Continuaremos trabajando por los objetivos parcialmente conseguidos en 2017: 
 

1. Incremento del calendario de actividades. 
2. Mantenimiento captación nuevos socios y socias. 
3. Incremento recursos para financiación de proyectos (relanzamiento Teaming). 
4. Actualización y mejora de la página web. 
5. Incremento equipo técnico de la Asociación (búsqueda colaboradores activos en el           

desarrollo de actividades). 
6. Valoración y toma de decisiones: diversificación contrapartes (incluyendo búsqueda de          

entidades nuevas) o bien centrar la colaboración en una de ellas. 
 
 
Así como en: 
 
- La valoración de nuevos proyectos. 
- La búsqueda de recursos, tanto fuentes de financiación como apoyos técnicos y sociales. 
- La promoción de acciones y la valoración de propuestas de socios y socias. 
 
 
 

11. ACTIVIDADES  PREVISTAS 2018 

 
 
Entre otras posibles a programar, realizaremos las siguientes: 
 

- Mercadillo solidario. 
- Teatro “Bodas de sangre”. 
- Magia para adultos /Magia para todos los públicos. 
- VII Marcha montacritica. 
- Master Class de Pilates. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 
OTRO MUNDO ES NECESARIO 

 
 
 
 
 
 

AVENIDA TALAVERA DE LA REINA 14, 1ºD - 28701 - SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - MADRID 
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