


Parece mentira, pero hemos cumplido 15 años de trabajo 
por conseguir un mundo mejor y seguimos manteniendo 
la ilusión y el compromiso como el primer día, creemos 

que nuestra labor es más necesaria que nunca, estamos en una 
época donde la crisis económica y de valores está conllevando 
que muchos de los derechos y servicios se siguen perdiendo, 
pero en Ayudemos a un@ Niñ@ no desfallecemos, para ello 
hemos optado por reafirmar nuestros compromisos, gestionar la 
entidad de la forma más eficiente y ampliar el mayor número de 
alianza posibles con distintos colectivos sociales para superar 
las piedras del camino.

Este año hemos querido reconocer el apoyo recibido a lo lar-
go  de nuestra trayectoria de personas, colectivos, entidades y 
organismos y para ello preparamos una verdadera fiesta de la 
solidaridad donde reconocer y agradecer la confianza puesta 
en Ayudemos a un@ Niñ@. La primera edición de los Premios 
Ayudemos a un@ Niñ@ a la Solidaridad han supuesto un repa-
so por los logros obtenidos y un nuevo punto de partida cara al 
futuro.

Las personas y entidades galardonadas en 2016 simbolizan de 
alguna manera  los apoyos de cientos de personas que creen en 
el trabajo de Ayudemos a un@ Niñ@ y coincidiendo, con nues-
tro quince aniversario, queriamos visibilizar como componente 
fundamental para nuestra entidad.

Destacamos así mismo el trabajo realizado en Nicaragua desde  
las áreas de Seguridad Alimentaria, Educación, Salud, Defensa 
de los Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario, que siguen 
siendo piedras angulares para generar un desarrollo humano 
verdaderamente significativo en los colectivos más vulnerables.

En las áreas de Educación para el Desarrollo y Acción Social he-
mos seguido centrando nuestro interés en la población escolar 
de nuestro país, en el primer apartado ponemos el foco sobre 
la igualdad de género, el currículum oculto escolar y los micro-
machismos en las acciones ejecutadas. En el segundo apartado 
hemos iniciado una nueva campaña que tiene como objetivo lle-
var la ilusión del juego a niños y niñas de contextos con especial 
vulnerabilidad social en nuestro entorno más cercano.

No podemos olvidar mencionar que en colaboración con otras 
entidades hemos participado en la ejecución y difusión de ini-
ciativas de incidencia social que tienen como objetivo poner 
de manifiesto desigualdades sociales tanto en el ámbito global 
como local.

Luis Omar Dávila
Presidente de Ayudemos a un@ Niñ@

CARTA DEL PRESIDENTE
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¿QUIÉNES SOMOS?
FINES DE LA 
ENTIDAD
- Ayuda a la Infancia necesitada y familias en todas 
sus facetas. 

- Contribuir a la erradicación de la pobreza y promover 
un mundo más justo que garantice condiciones de vida 
digna  para todos/as sus habitantes. 

- Participar activamente en la cooperación y desarrollo 
de los países del Tercer Mundo y en especial de sus 
habitantes. 

NUESTRA
VISIÓN
•Mejorar la vida de la infancia más desfavorecida, fa-
milias y grupos desfavorecidos en todas sus facetas 
para conseguir la erradicación de la pobreza.

•Participar activamente en la cooperación y desarrollo 
de los países del tercer mundo y sus habitantes para 
lograr un mayor grado de justicia social .

•Fomentar la participación social real y garantizar el 
desarrollo sostenible desde el respeto a los derechos 
humanos y la diversidad social.

MISIÓN DE 
AYUDEMOS A 
UN NIÑO
La ONG Ayudemos a un@ Niñ@ tiene como misión la 
erradicación de la pobreza y promover un mundo más 
justo que garantice condiciones de vida dignas para 
todos/as sus habitantes.
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NUESTROS
PRINCIPIOS
•Claridad: La ONG Ayudemos a un@ Niñ@ lleva como 
filosofía la Transparencia en todas sus acciones, en 
cuanto a ejecución y evaluación de proyectos, materia 
fiscal, objeto de las aportaciones y subvenciones, vera-
cidad de la información.

•Comunicación: Ayudemos a un@ Niñ@ propicia la 
difusión de sus acciones e informaciones en medios 
de comunicación, así mismo mantiene cauces de di-
fusión actualizados a través de la revista informativa, 
boletines electrónicos mensuales y una página web 
con amplios contenidos sobre la actividad de la ONG 
en España y Nicaragua.

•Compromiso: Entre los objetivos de Ayudemos a 
un@ Niñ@ está el absoluto empeño en desarrollar ac-
ciones e iniciativas que contribuyan al Desarrollo y la 
Auto-gestión de las comunidades beneficiarias de los 
proyectos formulados.

VALORES DE
AYUDEMOS A 
UN NIÑO
HUMANIDAD
Proporcionar un marco para la interrelación de seres 
humanos desde la perspectiva de la igualdad, así mis-
mo pretendemos integrar la voluntad de aliviar el su-
frimiento y la reflexión sobre las causas del mismo y 
formas de erradicarlas.

NEUTRALIDAD
Entendida no como ser neutral al sufrimiento, sino hacia 
la fuente del mismo. Con el fin de conservar la confianza 
de tod@s, Ayudemos a un@ Niñ@ se abstiene de tomar 
parte en las controversias de tipo político, racial, religio-
so o filosófico.

IMPARCIALIDAD
Evitando discriminaciones por cualquier tipo de criterio 
(raza, sexo o ideología política), las intervenciones hu-
manitarias se proporcionarán a las víctimas en función 
de sus necesidades.

INDEPENDENCIA
Ayudemos a un@ Niñ@ desempeña sus funciones so-
bre la base de nuestras propias decisiones, al margen 
de condicionamientos políticos tanto en España como 
en los países que actuamos.

UNIVERSALIDAD
Implica que cualquier persona víctima de situaciones 
de carencias fundamentales será objeto de actuación 
por parte de Ayudemos a un@ Niñ@, independien-
temente de toda diferencia política, étnica o de otro 
índole.



 

D) Beneficiarios/as: 
Beneficiarios en Nicaragua: + 11.000 personas
Tanto de forma directa como indirecta se han apoyado a estas 
personas por medio de las actividades desarrolladas en las 
áreas de Salud, Seguridad Alimentaria, Educación, Defensa de 
los Derechos Humanos y D. Comunitario. Se ha priorizado el ac-
ceso a niños/as, adolescentes y mujeres en situación de riesgo 
social, así mismo también se han atendido habitantes de las co-
munidades que pertenecen al radio de acción de la asociación, 
familias en situación de pobreza, sin excluir personas de otras 
comunidades que lo requieran. Los servicios ofertados son de 
carácter gratuito y el área de acción se extiende a más de 34 
comunidades, barriadas y localidades de los departamentos de 
León y Chinandega.

E) Resultados obtenidos:
Resultados obtenidos con la realización de la actividad: (Ver infor-
mación ampliada, Resultados, beneficiarios y nivel de cumplimiento 
de fines en los apartados entre las páginas 8-19 de esta memoria).

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La Asociación Ayudemos a un@ Niñ@, tal y como se indica en 
el artículo 2º de sus estatutos, Ayuda a la Infancia necesitada 
y familias en todas sus facetas. Contribuir a la erradicación de 
la pobreza y promover un mundo más justo que garantice con-
diciones de vida digna para todos/as sus habitantes. Participar 
activamente en la cooperación y desarrollo de los países del Ter-
cer Mundo y en especial de sus habitantes. Para conseguir los 
fines anteriormente establecidos, tal y como cita el artículo 3º de 
los estatutos se establecen actividades tales como: Combatir la 
pobreza en todos los ámbitos y contextos con acciones de Coo-
peración Internacional y Acción Social, desde la perspectiva de la 
justicia social en los ámbitos de Educación, Salud, Seguridad Ali-
mentaria, Desarrollo Comunitario, Defensa de los Derechos Hu-
manos, etc. Fomento de la participación social, fortalecimiento de 
la sociedad civil y comunidades a fin de conseguir la auto-gestión 
de los recursos y ser partícipes de su propio desarrollo. Contribuir 
a la participación e incorporación social de las mujeres y fomento 
de acciones por la igualdad de género. 

Con las actividades que se han desarrollado durante el año 2016 
por parte de la Asociación Ayudemos a un@ Niñ@ en el ám-
bito de la cooperación internacional y teniendo en cuenta que 
la población beneficiaria han sido prioritariamente los grupos de 
población mencionada en los estatutos creemos que los fines 
estatutarios de la citada Asociación han tenido un alto grado de 
cumplimento efectivo.

ACTIVIDADES 
Y SERVICIOS I
ACCIÓN EN EL 
EXTERIOR

Actividad Propia
Cooperación al Desarrollo
Lugar de la actividad: NICARAGUA 

Descripción y servicios de la actividad realizada

Las Areas de Educación, Seguridad Alimentaria, Salud, Defensa 
de los Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario son el cen-
tro de nuestra acción en el exterior, la cual se ubica en Nicara-
gua desarrollando las siguientes actividades:

AREA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Atención a población en situación de vulnerabilidad social, en 
especial niños, niñas, adolescentes y mujeres.  Centro de Edu-
cación Especial Finca Jardín. Proporcionar educación y respues-
ta a las necesidades especiales de niños/as con discapacidad 
intelectual. Ofrecer atención integral individualizada. Centro de 
Reforzamiento Escolar Los Pinitos: Ofrece talleres de refuerzo 
escolar y mejora del rendimiento, actividades lúdicas, merienda 
y ayudas educativas de diversa índole a niños, niñas y adoles-
centes de la comunidad de las Chácaras en León (Nicaragua). 
Programa de Atención Social. Procurar asistencia individualizada 
a personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad extrema.

AREA DE SALUD

Dispensario de salud propio en Finca Jardín: Consulta Médica. 
Proporcionar atención médica primaria y medicamentos a po-
blación en situación de vulnerabilidad. Consulta Odontológica. 
Atender a población en situación de vulnerabilidad. Clínica Mó-
vil: Que realiza las siguientes acciones: Atención Médica: Pro-
porcionar atención médica primaria y medicamentos a población 
rural sin acceso a servicios médicos. Atención Odontológica: 
Proporcionar atención odontológica a población rural sin acce-
so a servicios médicos. Actividades Salud Preventiva: Control 
Nutricional, Desparasitación, Charlas Preventivas. Actividades 
de Salud Oral: Charla Preventiva, Fluorización y Valoración Bu-
cal. Estas actividades tienen como objetivo prioritario prevenir 
enfermedades infantiles y apoyar mediante seguimiento las ac-

tividades realizadas por las Áreas de Seguridad Alimentaria y 
Educación. Salud Materno Infantil: Taller sobre cuidados en el em-
barazo, cuidados básicos e higiene para recién nacidos/as. Control 
de embarazadas, pruebas diagnósticas y entrega de un kit de SMI.

AREA DE EDUCACIÓN

Programa de Atención a Centros Escolares: Apoyo a la Escola-
rización, Mejoras en Alimentación, Reformas e Infraestructuras, 
Reparto de Materiales y Equipos. El objetivo Básico de todas 
estas actividades es mejorar la calidad de la enseñanza básica, 
disminuir el absentismo escolar y mejorar los niveles de perma-
nencia y finalización de ciclo educativo. Aula de Valores: Charlas 
para el Alumnado. Fortalecimiento de la educación en valores en 
Nicaragua. Charlas para adultos/as. Formar en valores a adul-
tos/as para propiciar el cambio social.

AREA  DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Programa de Unidades de Recuperación Nutricional y Programa 
de Promoción de la Salud. Desayunos saludables. Ambas acti-
vidades tienen como objetivo aportar una alimentación equilibra-
da en comunidades que presentan altos niveles de desnutrición 
entre la población infantil así como promover la asistencia a los 
centros escolares.

AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

A través de las acciones de Desarrollo comunitario queremos 
incorporar a todos los agentes que conforman la comunidad, 
mejorar y potenciar los mecanismos de participación y fortalecer 
los procesos de gobernanza con un fin, mejorar las condiciones 
económicas, sociales y culturales de las comunidades. Conside-
ramos que es importante actuar en las siguientes direcciones:

-Fomentar la participación de la sociedad civil y generar espa-
cios de participación comunitaria.
-Impulsar acciones de producción sostenible sobre todo en el 
ámbito rural
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C) Coste y financiación de la actividad

B. Recursos humanos asignados a la acti-
vidad
TIPO DE PERSONAL NUMERO
Número Personal asalariado 13
Personal con contrato de servicios 0
Voluntarios/as 50

COSTE IMPORTE
Gastos por Ayudas y otros 70,72
a. Ayudas monetarias 70,72
Aprovisionamientos 46.857,76
a. Compra de bienes destinados a la 
actividad 46.857,76

Gastos de Personal 66.070,89
Otros gastos de la actividad: 23.568,13
a. Reparación y conservación 832,88
b. Servicios de Profesionales Indepen-
dientes 8.619,33

c. Transportes 4.440,00
d. Primas de Seguros 505,78
e. Servicios Bancarios 205,74
f. Suministros 8.964,40
Amortización de inmovilizado 2.087,80
Diferencias de cambio 1.407,30
Adquisición de Inmovilizado 422,72
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 140.485,32
FINANCIACIÓN IMPORTE
Cuotas de asociados 95.000,00
Rentas y otros ingresos derivados del 
patrimonio
Ingresos con origen en la administra-
ción pública 19.548,02

a. Subvenciones 19.548,02
Otros ingresos del sector privado 27.172,42
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados 27.172,42
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 141.720,44
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En 2016 se han atendido a 22 niños, niñas y adolescentes matri-
culados en el centro que han recibido clases de lunes a viernes 
de 9:00 a.m. a 16:00 pm. 35 familiares que han participado en 
las distintas actividades no formales del centro así como en tuto-
rías y consultoría especializada. 5 niños y niñas en la actividad 
de equino-estimulación en la modalidad de extern@s 3 veces 
por semana.  El curso empezó el 26 de Enero y finalizó el 27 de 
Noviembre.

El centro se sigue estructurando en la modalidad de aula inte-
grada multinivel y para ello se han mantenido los tres itinerarios 
educativos diferenciados. 

INFANTIL MULTINIVEL - PRIMARIA MULTIGRADO - ADAPTA-
CIÓN TEACCH

Además a lo largo del año se ha llevado a cabo un calendario 
de actividades extraescolares que fomentan la integración del 
alumnado, algunas han sido la celebración conjunta de las fies-
tas patrias con la Escuela Lirio de Los Valles de León, la celebra-
ción del día de las familias, excursiones a puntos de interés, etc.

En el año 2016 se han matriculado 40 niños, niñas y adoles-
centes de 6 a 16 años en los niveles escolares de primaria y 
secundaria, la mayoría pertenecientes a las Escuelas Cristo Rey 
de las Chácaras, Trapichito y Sagrado Corazón.

Se repasan todas las asignaturas poniendo especial interés en 
Matemáticas, Lengua y Literatura, que son las materias donde 
los alumnos y alumnas tienen mayor dificultad de aprendizaje.

Además de las tareas de repaso también se impanten talleres 
formativos de Punto de Cruz y Piñata, se realizan actividades 
lúdicas (taller de Juegos) y deportivas. Además los niños y las 
niñas reciben merienda diaria, actividades de medicina preven-
tiva y ayudas educativas de diversa índole como el aporte de 
material escolar dos veces al año.

Así mismo también se han realizado actividades con padres y 
madres como charlas formativas sobre salud, celebraciones de 
acontecimientos especiales: fiestas patrias, día de las familias, 
fin de curso, etc. En total han participado de estas acciones 25 
familiares del alumnado.

La defensa de los derechos humanos es uno de los instrumentos de trabajo que utilizamos en nuestra 
labor diaria no sólo queremos proporcionar alimentación y bienes básicos para la subsistencia , sino 
también de protección de los derechos de los colectivos más vulnerables. Las actuaciones más destaca-
das en este área durante el año 2016 han sido:
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DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS
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Hay problemáticas muy específicas que afectan a personas en 
situación de vulnerabilidad y que quedan fuera de los programas 
sociales generales, intentamos dar soluciones a estas situacio-
nes por medio de un Programa de Atención Social.

En 2016 se ha centrado de nuevo en acciones de ayuda alimen-
taria llevándose a cabo 130 intervenciones de distribución de ali-
mentos entre personas que lo han solicitado, fundamentalmente 
arroz, frijol, pasta y leche. Así  mismo se han realizado dos inter-
venciones extraordinarias apoyando la escolarización con becas 
escolares, y reparto de juguetes  en fechas especiales como el 
Día del Niño y Fin de Curso en comunidades y barriadas deprimi-
das, así mismo se ha aportado mobiliario a familias en situación 
de vulnerabilidad, en total se han beneficiado de todas estas ac-
tividades 240 personas, en su mayoría menores.

Destacar que en colaboración con el Area de Educación se sigue 
realizando talleres y charlas para la prevención de la violencia, 
este año se han iniciado acciones enfocadas a la prevención del 
acoso escolar y en las que han participado más de 900 escolares 
de 20 comunidades de León y Chinandega.
 
 

ATENCIÓN SOCIAL Y 
PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA

CENTRO DE EDU-
CACIÓN ESPECIAL 
FINCA JARDIN

CENTRO DE 
REFORZAMIENTO 

ESCOLAR LOS 
PINITOS

     LAS 
CIFRAS 

1.242 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

 20 COMUNIDADES 
ATENDIDAS
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En este apartado se han realizado diversas actividades. La Clíni-
ca Móvil de Ayudemos a un@ niñ@ es una iniciativa que preten-
de acercar servicios de salud a la población que tiene dificulta-
des para acceder a los mismos o se encuentran en situación de 
vulnerabilidad social tanto de las áreas rurales como urbanas. 
Durante el año 2016 las intervenciones se han centrando en: 

A) Atención sanitaria básica y apoyo a centros y puestos de sa-
lud rurales.

-CLINICA MÓVIL, SALUD PRIMARIA Y ODONTOLOGÍA
-DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A PUESTOS DE SALUD 
RURALES

B) Actividades de Salud Escolar Preventiva que incluyen:
-CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN ESCOLAR
-CONTROLES DE TALLA Y PESO DE COMEDORES ESCOLARES.
-APLICACIÓN TÓPICA DE FLUOR EN PREESCOLARES.
-CHARLAS DE SALUD PREVENTIVA EN ESCUELAS.

Además se han realizado actuaciones de valoración odontológi-
ca con el fin de derivar los casos más graves al dispensario de 
Finca Jardín. Se han beneficiado  en total 2611 personas.
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No hay comunidad que pueda hablar de sostenibilidad y desarrollo sin tener en cuenta las condiciones 
sanitarias y el bienestar de sus habitantes, desde su inicio, Ayudemos a un@ Niñ@ han enfocado gran 
parte de su trabajo en esta área y seguimos incidiendo en ella a través de las siguientes propuestas:

Se realiza a través de un dispensario de atención primaria 
ubicado en las instalaciones de Finca Jardín, sede central en 
Nicaragua de Ayudemos a un@ Niñ@. Se ha ofrecido consulta 
de Lunes a Jueves de 13:00 horas a 17:00 horas y los viernes de 
8:00 horas a 16:00 horas, durante las mañanas se han realizado 
trabajos de clínica móvil, salud preventiva y salud materno-infan-
til. Los martes, miércoles y jueves se ha supervisado la equinote-
rapia del CEE Finca Jardín de 14:00 horas a 15:00 horas

En 2016 se ha introducido un nuevo programa que se llama 
CONSULTORÍA DE MUJERES, realizado en colaboración con 
el PROGRAMA DE SALUD MATERNO INFANTIL se ha llevado 
a cabo el último viernes de cada mes en horario de mañana se 
han prestado servicios de consultoría para mujeres, centrada en 
charlas de prevención (cáncer de mama y autoexploración, pre-
clampsia, salud reproductiva y medios de contracepción, etc.), 
también se han realizado pruebas diagnósticas, consultoría so-
bre contracepción y consultas individualizadas.

Se han atendido a lo largo de 2016 a 249 personas en el aparta-
do de atención primaria. 
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AREA DE 
SALUD

3.345 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

34 COMUNIDADES 
VISITADAS

ATENCIÓN MEDICA 
SALUD PRIMARIA

ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA

Al igual que la atención médica primaria, la atención odontológi-
ca se lleva a cabo en la consulta abierta en las instalaciones de 
Finca Jardín, en 2016 se han realizado más de un centenar de 
consultas de diversa índole, el 51% de las consultas han sido 
realizadas a hombres y el restante a mujeres, la intervención que 
más se ha realizado ha sido la extracción de piezas dentales, 
seguido por la colocación de calzas. Usuarios: 145 personas.

ACTIVIDADES 
SALUD PREVENTIVA

Y
CLINICA MOVIL

SALUD 
MATERNO- INFANTIL

La novena edición de este programa mantiene dos apartados. El 
primero de ellos consiste en CHARLAS INFORMATIVAS. Que 
se han realizado con apoyo audiovisual y demostraciones prác-
ticas de los siguientes aspectos: cuidados durante el embarazo, 
higiene, alimentación y salud preventiva, así como cuidados de 
los/as recién nacidos/as y  el  fomento de la lactancia materna.

El segundo apartado incluye CONTROLES MÉDICOS, estos 
tienen como objetivo garantizar una mejor atención a embaraza-
das. Estas pruebas o controles han consistido en: 

TOMA DE TALLA Y PESO -GLUCOSA EN SANGRE-PRUEBA DE 
PROTEÍNAS EN LA ORINA -CONTROL DE TENSIÓN ARTERIAL.

Así mismo por primera vez en este programa se han incluido dos 
líneas de trabajo nuevas: la pirmera apoyo a casas-maternas,  
(León, Telica y Quezalguaque) con formación, materiales y equi-
pos. Consultoría de Mujeres, tal y como se explica en el aparta-
do de atención primaria se han trabajo temas de salud femenina.  

Se han atendido un total de: 340 personas.  

LAS 
CIFRAS 
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La educación es uno de los principales motores del cambio social y los esfuerzos no sólo deben centrar-
se de forma cuantitativa, sino también cualitativa, hasta ahora era muy importante incrementar el número 
de personas escolarizadas, pero desde Ayudemos a un@ Niñ@ consideramos aún más importante con-
seguir una educación de calidad, las acciones realidas en este área han sido:

En este apartado se han llevado a cabo diversas actuaciones 
puntuales, atendiendo a necesidades surgidas en algunos de los 
centros escolares que participan en el programa escolar, algunas 
de ellas se han realizado en conjunto con el Area de Defensa de 
los Derechos Humanos de la ONG Ayudemos a un@ Niñ@ como 
el reparto de ropa y zapatos de los  que han sido beneficiarios 
los centros educativos de las comunidades  de las Chácaras, El 
Trapichito,  Los Ranchos, El Centro de Educación Especial Finca 
Jardín, La Comunidad de Santa Rosa o el CRE “Los Pinitos” 

Cabe destacar también las realizadas en conjunto con otras 
áreas como Apoyo a los Comedores de los centros escolares que 
Ayudemos a un@ Niñ@ atiende, Promoción de la nutrición (de-
sayunos saludables), Medicina Preventiva Escolar, Reparto de 
juguetes, Equipación de centro, estudio de casos sociales, etc..,
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2016 ha sido el año del 15 aniversario de Ayudemos a un@ Niñ@, 
este programa fue de los primeros en realizar la entidad desde su 
creación y a lo largo de estos años se ha ido consolidando como 
una de las principales acciones del Area de Educación. 

Como en los años precedentes, las actuaciones se han centrado 
en la realización de actividades en centros escolares y proyectos 
educativos de los departamentos de León y Chinandega, la ma-
yoría de ellos se hallan en zonas urbanas de gran vulnerabilidad 
social, y/o en zonas y comunidades rurales con escasos recur-
sos comunitarios. Entre las actividades realizadas se encuentra 
el reparto de lotes escolares (dos por año y niñ@), donación de 
libros a centros educativos, mejoras en infraestructuras, apoyo al 
profesorado, etc.

Las intervenciones realizadas priorizan el apoyo a alumnos/as 
desde preescolar hasta secundaria.

El programa ha desarrollado actividades en 26 centros educati-
vos y sociales de los Departamentos de León, Chinandega, be-
neficiando a más de 1.950 niños y niñas.

AREA DE 
EDUCACIÓN

APOYO A  
CENTROS ESCOLARES

Esta actividad se enmarca dentro de las actuaciones de fortale-
cimiento de la educación en valores que Ayudemos a un@ Niñ@ 
lleva a cabo en Nicaragua. 

En 2016 hemos desarrollado dos línea de charlas al alumnado, 
las primeras enfocadas al nivel de primaria y secundaria con  
charlas referidas a 8 líneas temáticas (Higiene Bucal, La impor-
tancia de una buena alimentación, Educación Sexual, Medio 
Ambiente, Cultura Nicaragüense, Prevención del Acoso Escolar, 
Prevención de la violencia infantil y Animación a la Lectura.).

En una segunda línea hemos realizado charlas dirigidas al ni-
vel de educación infantil en cuatro  de las líneas temáticas an-
teriores.En ambos casos los temas tratados se encuentran en 
consonancia con los ejes transversales que se contemplan en el 
currículo educativo nicaragüense: alimentación, salud, cultura ni-
caragüense, educación para la paz y respeto al medio ambiente.

Las intervenciones han tenido lugar durante todo el curso esco-
lar. Las sesiones se han desarrollado por la mañana entre las 
9:00 am a 13:00 am. 

AULA DE
VALORES

OTRAS 
ACTIVIDADES

LAS 
CIFRAS 

2.300 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

 20 CENTROS ESCOLARES 
ATENDIDOS



El Área de Seguridad Alimentaria sigue realizando labores de apoyo 
a actuaciones realizadas por otras áreas de Ayudemos a un@ Niñ@.

En el caso del Area de Defensa de los Derechos Humanos ha 
apoyado al  apartado de atención social que lleva a cabo accio-
nes encaminadas a atender casos de vulnerabilidad que quedan 
fuera   de otros programas. El apoyo a estos coletivos se hace 
a través de la entrega de  lotes alimenticios que se distribuyen 
entre la población que se beneficia de nuestro programa de aten-
ción social, son personas que se hallan en situación de extrema 
pobreza, se trata de una verdadera ayuda de emergencia.

En el año 2016 se han realizado 152 intervenciones a personas 
que han sido beneficiarias de alimentos básicos, 10 han recibido 
apoyo con leche y 15 personas más con aportes nutricionales di-
versos. como fruta, complementos alimenticios y otros productos.
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Una buena nutrición es la base de la supervivencia, la salud y el desarrollo infantil. Niños y niñas, bien 
alimentados/as, tienen mejor preparación para crecer y aprender, para participar en las comunidades y 
colaborar con ellas, así como para resistir posibles enfermedades, desastres y otras crisis globales.

A lo largo del año 2016 se han abastecido 23 comedores esco-
lares de los departamentos de León y Chinandega  que han sido 
beneficiarios de este proyecto entre los que se encuentran los  
centros propios CEE Finca Jardín y Centro de Reforzamiento 
Escolar Los Pinitos. 

En enero se reunieron los líderes comunales y responsables 
de proyecto para establecer la logística de la actividad, la cual 
coincidió con el primer reparto de material escolar, iniciándose 
las salidas a partir del la segunda quincena de febrero, hasta  
noviembre que es cuando finaliza el curso escolar. 

Se han llevado a cabo 5 abastecimientos por Centro Escolar.  La 
periodicidad sigue siendo bimensual y complementaria al PRO-
GRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE).  

Se han beneficiado de esta actividad : 2000 niños y niñas
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AREA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA

2.177 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

23 CENTROS ESCOLARES 
ATENDIDOS

APOYO A  
COMEDORES 
ESCOLARES

DESAYUNOS
SALUDABLES

Esta actividad ha formado parte del Programa Promoción de la 
Nutrición: Desayunos Saludables que se inició en el año 2008, du-
rante 2016 se ha vuelto a implementar en 18 centros educativos 
beneficiando  a casi mil alumnos y alumnas de infantil y primaria 
donde detectamos un mayor grado de vulnerabilidad. 

La necesidad de introducir en la alimentación escolar los lácteos 
e incrementar el consumo de frutas y verduras es fundamental 
para un correcto desarrollo físico de niños y niñas.

La valoración de esta actividad ha sido muy positiva, no sólo 
por la introducción en la dieta de un elemento fundamental para 
el crecimiento como es la leche, sino porque la percepción del 
alumnado es también muy favorable y supone un estímulo más 
para acudir al centro escolar, hecho que se constata en la buena 
valoración de los/as docentes que informan que la acción apoya 
las estrategias de retención escolar.

APOYO AL AREA DE
DDHH

LAS 
CIFRAS 
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Como hemos comentado, en otros apartados de este documen-
to,  la situación de sequía producida por el Fenómeno del Niño 
se viene arrastrando en Nicaragua desde el año 2013 y se pro-
longó con especial virulencia durante los 4 primeros meses del 
año 2016. 

Esta problemática ha afectando de forma especial al pozo que te-
nemos situado en el Centro de Educación Especial Finca Jardín 
y que  abastece de agua al CEE y al Centro de Reforzamiento 
Escolar Los Pinitos y a las comunidades circundantes en situa-
ción de emergencia. Esta situación límite nos  llevó a buscar el 
apoyo de la ONG Living Water International,  con el fin de dotar  
de un nuevo pozo a los proyectos de Finca Jardín.  

Esta actividad se realizó en Abril, y en ella también han colabora-
do voluntarios y voluntarias tanto de la comunidad como familia-
res de alumnos y alumnas del CEE Finca Jardín. 
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No puede existir el cambio en una comunidad sin la participación de las personas que la integran, el de-
sarrollo sostenible es fruto de las personas que toman conciencia de la situación en la que viven y dan 
un paso adelante para cambiarla. Esta es una de las razones por las que  en Ayudemos a un@ Niñ@ nos 
comprometemos con los procesos participativos y el apoyo a comunidades.

La Escuela de Pensamiento tiene como misión  dar voz a la co-
munidad y participar de forma activa en el ciclo de nuestros pro-
yectos en Nicaragua.

En 2016 se han realizado cinco reuniones de la Escuela de Pen-
samiento participando en las mismas líderes, lideresas y otros 
agentes sociales de más de 30 comunidades y proyectos con los 
que colabora Ayudemos a un@ Niñ@. La primera en Enero para 
realizar la logística del año en curso y conocer las prioridades 
en la actuación, la última en Noviembre con el fin de evaluar las 
actuaciones realizadas durante el año y establecer las recomen-
daciones a seguir cara al año 2017.

Las decisiones tomadas en la escuela de pensamiento han in-
fluido sobre actuaciones que afectan  de forma directa e indirecta 
a un total de 34 comunidades y localidades con un contingente de 
más  11.000 personas.

+11.000 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

34 COMUNIDADES 
IMPLICADAS

AREA DE 
DESARROLLO COMUNITARIO

ESCUELA DE
PENSAMIENTO

PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

En 2016 se han realizado dos actuaciones fundamentales en 
este area, microcréditos a pequeños agricultores y  producción 
agrícola eco-sostenible en las instalaciones de Finca Jardín.

A través de los microcréditos se apoya a pequeñ@s produc-
tor@s en explotaciones familiares, en un año especialmente 
sensible por las pérdidas producidas en el sector, sobre todo en 
el primer cuatrimestre, a consecuencia de la sequía.

En el segundo apartado se ha seguido manteniendo una pro-
ducción eco-sostenible de frutas que ha revertido fundamental-
mente en los proyectos de Finca Jardín: El Centro de Educación 
Especial y El Reforzamiento Escolar Los Pinitos. Destacar que 
seguimos manteniendo un producción más baja que en años an-
teriores debido a la situación de sequía por lo que se han tenido 
que seguir comprando estos productos para asegurar el aporte 
completo a proyectos.

LAS 
CIFRAS 

OTRAS
ACTUACIONES
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ACCIÓN EN 
ESPAÑA
Actividad Propia
Educación para el Desarrollo
Voluntariado y Sensibilización
Acción Social
Lugar de la actividad: ESPAÑA

Descripción detallada de la actividad realizada

La Educación para el Desarrollo,  el Voluntariado, las Campañas 
Solidarias y Acción Social son los ejes principales de la acción de 
Ayudemos a un@ Niñ@ en España.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Las acciones realizadas durante el año 2016 se han centrado entor-
no a los siguientes programas:

Programa “Escuela de Solidaridad”. Impulsar acciones de 
información y sensibilización haciendo partícipes a los centros 
escolares de toda España con actividades que informan sobre la 
realidad de los países del sur.

Programa “Un Aula un Padrino”.  Esta actividad consiste en el 
apadrinamiento colectivo por parte de un aula o centro educativo 
de un niño o una niña de Nicaragua. 

Las Niñas y la Escuela. Tiene como objetivo fomentar el espí-
ritu crítico del alumnado, su capacidad de análisis y de detectar 
problemas, centrados en la discriminación de género (microma-
chismos, currículum oculto, etc.)

VOLUNTARIADO

Las principales actividades desarrolladas han sido:
 
“Lo que te sobra, puede cambiar Vidas ”. Campaña de Hu-
chas, distribuidas por voluntarios y voluntarias de la Entidad en 
todo el territorio nacional.

Noviembre solidario, Universidad de Almería. Enfocado a formar 
y ofrecer opciones de voluntariado al alumnado de la institución.

La campaña “un contendor de ilusión”. Preparación y envío 
de suministros a Nicaragua, esta actividad estuvo realizada en su 
totalidad por el voluntariado de Ayudemos a un@ Niñ@.

Voluntariado en Sede. Han colaborado tanto en el apoyo admi-
nistrativo como en otra serie de actividades: realizar estudios e 
informes, participar en la  gestión de socios y donaciones, visitar 
e impartir charlas en colegios para difundir los materiales educa-
tivos, apoyar en  eventos. 

CAMPAÑAS SOLIDARIAS E INCIDENCIA SOCIAL

Campaña “X Solidaria”. Se colaboró activamente en la difusión 
de la Campaña, que tiene como objetivo  aumentar el número de 
personas que eligen destinar un 0,7 % de su cuota íntegra del 
IRPF a “Actividades de Interés Social”.

Plataforma por la Justicia Fiscal para Corregir las Desigual-
dades del Sistema Impositivo Español. Ayudemos a un@ 
Niñ@ forma parte de ella a través de EAPN.

“Refugio por Derecho”. Adhesión a la  plataforma y el manifies-
to que con el nombre ‘SOS Refugiados-Europa a la Deriva’.

Juega contra la Pobreza. Realizada en la Semana de la Pobreza 
coincide con el 17 de octubre “Día para la erradicación de la pobreza”. 

CAMPAÑA “AAUN QUEDA MUCHO POR HACER”. Tiene como 
objetivo  la lucha por la erradicación de la pobreza.

“Colaborador@ 2.0”. Es una iniciativa cuyo objetivo es que 
cualquier persona que quiera ayudar pueda hacerlo de la forma 
que le resulte más fácil.

ACCION SOCIAL

Campaña Ayudemos a un@ Niñ@ Compartiendo Ilusión. Re-
parto de juguetes entre niños y niñas en situación de vulnerabili-
dad de distintas localidades de la provincia de Almería (Roquetas 
de Mar, Vícar, Almería (capital).

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal Número
Número Personal asalariado 1
Voluntarios/as 39

ACTIVIDADES 
Y SERVICIOS II
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C) Coste y financiación de la actividad
COSTE IMPORTE
Gastos por Ayudas y Otros 1.801,00
a) Ayuda monetatias 481,00
b) Ayudas no monetarias 1.320,00
Gastos de Personal 23.006,01
Otros gastos de la actividad: 94.646,33
d. Trasportes 172,55
e. Primas de seguros 385,89
g. Publicidad y comunicación* 90.277,22
h. Suministros 3.810,67
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 119.453,34
FINANCIACIÓN IMPORTE
Cuotas de asociados 30.000,00
Rentas y otros ingresos derivados 
del patrimonio
Ingresos con origen en la adminis-
tración pública
a. Subvenciones
Otros ingresos del sector privado 90.910,00
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados 1.000,00
c. Otros* 89.910,00
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 120.910,00

*Esta partida son gastos valorizados resultantes de la cesión gratuita 
en medios de comunicación, televisiones y plataformas de internet.

D) Beneficiarios/as: 

Beneficiarios/as en España: 16.247 Personas

Se han realizado actuaciones de educación para el desarrollo 
con más de 65 centros escolares de toda España y un total 
de 6.247 alumnos/as de primaria. Al mismo tiempo las distin-
tas actividades de sensibilización y campañas también se han 

realizado a través de todo el territorio nacional y se ha incre-
mentado la participación social por medio de internet lo que 
nos ha llevado a estimar que más de 10.000 personas se han 
beneficiado de actividades de sensibilización y acción social. 
El carácter de estos servicios es del todo gratuito.

E) Resultados obtenidos:

Resultados obtenidos con la realización de la actividad

(Ver información ampliada, Resultados y nivel de cumplimien-
to de fines en los apartados entre las páginas 22-37 de esta 
memoria)

Grado de cumplimiento de los fines estatutarios
La Asociación Ayudemos a un@ Niñ@, tal y como se indica en 
el artículo 2º de sus estatutos, tiene entre sus fines: Contribuir 
a la erradicación de la pobreza y promover un mundo más 
justo que garantice condiciones de vida digna para todos/as 
sus habitantes y participar activamente en la cooperación y 
desarrollo de los países  del Tercer Mundo y en especial de sus 
habitantes. Para conseguir los fines anteriormente estableci-
dos y tal y como cita el artículo 3º de los estatutos se estable-
cen actividades tales como: Actividades de educación para el 
desarrollo, sensibilización, información y difusión. Realización 
de programas en materia de voluntariado.

Con las actividades que se han desarrollado durante el año 
2016 por parte de la Asociación Ayudemos a un@ Niñ@  en 
el área de Educación para el  Desarrollo, Voluntariado, Sen-
sibilización, Incidencia y Acción Social y teniendo en cuenta 
que la población beneficiaria han sido escolares, voluntarios/
as y público en general, creemos que los fines estatutarios de 
la citada Asociación han tenido un alto grado de cumplimento 
efectivo.
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6.247 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

65 ESCUELAS
PARTICIPANTES

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN 
CON CENTROS ESCOLARES.

- Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Actividad llevada a 
cabo el 29 de enero en el C.E.I.P Las Salinas de Roquetas de 
Mar, participaron 600 escolares de todo el centro.

- Concierto Solidario “Por la Paz”. Celebrado en dos sesiones 
de mañana el 19 de enero, en el Auditorio de Roquetas de Mar. 
contó con la asistencia de más 1.200 personas.

- Magia Solidaria. Tuvo lugar el 25 de febrero en el Teatro Audi-
torio de Vícar participaron más de 600 personas.

- Teatro Animación Solidario “Cuida tu medioambiente”. Se 
desarrolló en el salón de actos del colegio SAFA Ntra. Sra. del 
Rosario de la ciudad de Atarfe participación más de 50 escolares. 

- Concierto Solidario para Ayudemos a un@ Niñ@. Celebrado 
en dos sesiones de mañana el 6 de junio, en el Paraninfo de la 
Universidad de Almería, contó con la asistencia de 1.200 esco-
lares.

- Concierto Solidario “AauN queda mucho por hacer”. Ce-
lebrado en dos sesiones de mañana el 30 de noviembre, en el 
Teatro del Centro Cultural de Adra,con la asistencia de cerca de 
1.200 personas.

- V Concierto Solidario “Por los Derechos Humanos”. Ce-
lebrado en el Teatro Municipal de Tabernas. Asistieron más de 
400 escolares.

- Concierto Benéfico en Málaga. Celebrado el 16 de diciembre 
en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con la parti-
cipación de más de 230 escolares de secundaria.

NUEVA ESTRATEGIA DE 
EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

la Estrategia de Educación para el Desarrollo 2016-2020 de Ayu-
demos a un@ Niñ@ fue aprobada en Asamblea General de So-
ci@s de la entidad el 9 de Mayo de 2016. 

Este documento se orienta hacia la consecución de una transfor-
mación progresiva de valores, actitudes y comportamientos de la 
sociedad en su conjunto, fomentando el respeto a la diversidad, 
la equidad de género y la corresponsabilidad Norte-Sur. Para 
ello, trabajaremos en distintos ámbitos de actuación (educación 
formal y no formal)  y utilizaremos como herramientas diferentes 
dimensiones de la EpD: 

*Sensibilización
*Educación-formación 
*Investigación
*Movilización social e incidencia política,etc.

La Estategia de EpD de Ayudemos a un@ Niñ@ está disponible 
en la web: www.ayudemosaunnino.org

LAS 
CIFRAS 

El objetivo general de nuestra Estrategia de Educación al De-
sarrollo se centra en “Fomentar valores, actitud crítica y com-
prometida en la ciudadanía con la realidad mundial, facilitando 
herramientas que les permitan comprender las causas y las con-
secuencias de la pobreza y las desigualdades en el mundo, para 
que puedan actuar y contribuir a la transformación de la socie-
dad en claves de justicia, equidad y solidaridad, un instrumento 
idóneo para promover valores solidarios a los/as escolares es el 
apadrinamiento, ya que permite establecer sinergías entre niños 
y niñas de distintos países, supone un ejemplo práctico de solida-
ridad que ayuda al alumnado y comunidad educativa a implicarse 
activamente en el cambio social. Participan en esta actividad: 

C.P. Maestro José Castaño, de Murcia - Colegio Huerta del 
Pilar,  de Almadén de la Plata (Sevilla) - Colegio La Salle “El 
Carmen”, de Melilla - Colegio La Santidad, de Arucas (Las 

Palmas) - AMPA del C.E.I.P Maestro Román Baillo, Valdemoro 
(Madrid) - Colegio Público Casas del Castañar, (Cáceres) - 
Colegio Público de Barrado, (Cáceres) - Colegio Público de 

Cabrero, (Cáceres).

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO
La estrategia de AauN en materia de EpD se orienta hacia la consecución de una transformación progre-
siva de valores, actitudes y comportamientos de la sociedad en su conjunto, fomentando el respeto a la 
diversidad, la equidad de género y la corresponsabilidad Norte-Sur. Para ello,  seguimos trabajando en 
distintos ámbitos de actuación que son los siguientes: 
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UN AULA,
UN PADRINO

ESCUELA DE
SOLIDARIDAD

Escuela de Solidaridad es la iniciativa de Ayudemos a un@ Niñ@ 
que lleva impulsando acciones de educación para el desarrollo 
desde el inicio de nuestra andadura, su ámbito es la escuela  a 
distintos niveles: profesorado, alumnado, padres y madres. En el 
año 2016 se han llevado a cabo las siguientes actividades:

VI EDICIÓN DEL CONCURSO DE DIBUJO 
“SOLIDARIZARTE”

Concurso escolar de dibujos a nivel nacional y que está dirigido a 
alumnos/as de 5º de primaria. Este año la temática ha sido “Las 
niñas y la escuela” en la cual han participado 527 alumnos/as de 
31 centros educativos de toda España. En esta edición ganó El 
primer premio un alumno del Colegio: “LA INMACULADA” Mi-
sioneras Seculare J.O. de Valladolid. El resto de ganador@s y 
todos los trabajos presentado por niños y niñas participantes se 
pueden ver en la Exposición Virtual que hemos publicado en la 
web de Ayudemos a un@ Niñ@ 

www.ayudemosaunnino.org/mucho_por_hacer/exposicion_16.html
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NOVIEMBRE SOLIDARIO
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Organizado por el Secretariado de Representación Estudiantil, 
Asociaciones y Voluntariado del Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleo. El objetivo de esta actividad fue dar a conocer a la 
comunidad universitaria las distintas entidades y programas en 
las que poder desarrollar la acción voluntaria enmarcada en el 
programa “Voluntari@s UAL”. 

COLABORACIÓN CON EL PROYECTO
 ALFOMBRA DE SIERPINSKI

Actividad organizada y dirigida por el profesor Jose Luis Rodri-
guez Blancas de la Universidad de Almería. Consistió en la con-
fección de la séptima iteración del fractal de Sierpinski, en el cual 
ha colaborado nuestra ONG con la realización de un fractal de 5ª 
iteración realizado por nuestros/as alumnos/as del Reforzamien-
to Escolar “Los Pinitos” de Nicaragua.
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39 VOLUNTARI@S
1.000 BENEFICIARI@S

+ 150 ORGANISMOS Y ENTIDADES
PARTICIPANTES

CAMPAÑA AYUDEMOS A UN@ NIÑ@
 COMPARTIENDO ILUSIÓN

Actividad cuyo objetivo fue la recogida de juguetes, se ha llevado 
a cabo a lo largo de todo el año 2016 y el destino de las dona-
ciones ha sido por un lado nuestra área de Acción Social (Ver 
apartado de campañas) y por otro la preparación de materiales 
para un nuevo contenedor de ayuda humanitaria a Nicaragua 
previsto para el año 2018. Han participado en esta actividad más 
de 300 personas tanto de forma individual como participando en 
las actividades de recogida organizadas por entidades como el 
Ayuntamiento de Tabernas, el Sindicato Independiente de Policía 
de Almería y el C.E.I.P Las Salinas.

LAS 
CIFRAS 

39 es el número de personas voluntarias que han colaborado 
con Ayudemos a un@ Niñ@ en 2016, de ellos/as el 56% han 
sido mujeres y el 44% hombres.  Su tarea se centra fundamen-
talmente en el apoyo de campañas de información,   actividades 
de sensibilización, captación de fondos, recogida de materiales 
de ayuda humanitaria, cibervoluntariado, apoyo administrativo en 
sede, creatividades y multimedia, etc.,

Se han mantenido y/o creado vínculos nuevos de colaboración 
con diversas organizaciones sociales, organismos públicos y pla-
taformas de voluntariado como: EAPN-Andalucía, CAONGD, la 
Universidad de Almería, la Universidad Complutense de Madrid, 
el Área de Cultura del Ayto. de Almería, la Orquesta Ciudad de 
Almería y su sección infantil la OIAL, Área de Cultura y Área de 
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Área de 
Bienestar Social y Cooperación Internacional de la Diputación de 
Málaga, Área de Bienestar Social y área de Educación, Cultura 
y Juventud del Ayto. de Vícar, Conservatorio Superior de Música 
de Málaga, Area de Cultura del Ayto. de Adra, Ayto. de Macael, 
Ayto. de Alhama de Murcia, Obra Social de La Caixa, Conser-
vatorio Profesional de Música de Getafe, Autoridad Portuaria de 
Almería, Ayuntamiento de La Totana, Ayto. de Tabernas y el C.E.I 
Los Almendros de Almeria. 
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CAMPAÑA UN CONTENEDOR DE ILUSIÓN

Campaña solidaria que ha tenido como fin la recopilación de 
materiales de Ayuda Humanitaria para su posterior envío a Nica-
ragua mediante contenedor marítimo. En este último tramo de la 
campaña colaboraron 5 voluntarios/as. La salida del contenedor 
desde nuestras instalaciones se realizó el día 8 de enero, llegan-
do a Nicaragua el 19 de Febrero, justo para iniciar el reparto de 
materiales escolares entre los alumnos y alumnas de infantil y 
primaria de los proyectos que apoyamos en Nicaragua, además 
también se han utilizado estos materiales en proyectos de las 
Areas de Salud y Defensa de los Derechos Humanos.

CAMPAÑA “LO QUE TE SOBRA PUEDE 
CAMBIAR VIDAS”

Actividad de ámbito nacional y que ha tenido como objetivo la 
recaudación de fondos a través del reparto de nuestra Hucha 
Solidaria en diferentes tiendas y comercios gracias al apoyo de 
18 colaboradores/as y casi 100 establecimientos de todo el terri-
torio nacional. 

AREA DE 
VOLUNTARIADO
El voluntariado es una  opción personal que tiene como objetivo cambiar la realidad social, entrar en 
contacto con los coletivos más vulnerables, o erradicar cualquier tipo de injusticia o sufrimiento. Hay 
diversas formas de plasmar esta colaboración que va desde la Acción Organizada, la Sensibilización o la 
Convivencia ciudadana.

VISIÓN
GENERAL

ACTIVIDADES 
VOLUNTARIADO





LO QUE TE SOBRA PUEDE CAMBIAR VIDAS

Actividad de ámbito nacional y que ha tenido como objetivo la 
recaudación de fondos a través del reparto de nuestra Hucha 
Solidaria en diferentes tiendas y comercios gracias al apoyo de 
18 colaboradores/as, que han repartido huchas entre  más de 
100 establecimientos de su ámbito más cercano. 

LAS NIÑAS Y LA ESCUELA

Esta actividad iniciada en el último cuatrimestre de 2016, se ex-
tenderá a lo largo de 2017 y tiene como objetivo formentar el 
espíritu crítico del alumnado, su capacidad de anásisis y de de-
tectar problemas. Para ello se han  diseñado distintos materiales 
didácticos para trabajar en el aula contenidos encaminados no 
sólo a reconocer y evitar la reproducción de patrones de com-
portamiento sexista, sino cómo intervenir discriminando positiva-
mente a las niñas con el fin de corregir los hábitos, los discursos, 
el lenguaje y las prácticas que se han adquirido en otros ámbitos 
culturales. Han participado 195 alumn@s/a de primaria en 2016. 
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+5.000 PERSONAS
ALCANZADAS

CAMPAÑAS
PROPIAS

ACCIÓN
SOCIAL

En el mes de diciembre de 2016 y gracias a las donaciones con-
seguidas por la Campaña “Compartiendo Ilusión”, se procedió al 
reparto de juguetes entre niños y niñas en situación de vulnerabi-
lidad de distintas localidades de la provincia de Almería (Roque-
tas de Mar, Vícar, Almería (capital). Se han beneficiado de esta 
actividad un total de 241 niños/as de edades comprendidas entre 
1 mes y 14 años. Para ello hemos contado con la colaboración de 
la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar, las concejalías de Juventud y Servicios Sociales de Vícar 
y el Centro de Educación Infantil Los Almendros de Almería.

LAS 
CIFRAS 
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CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS

CAMPAÑA “X SOLIDARIA”

En el año 2016 se colaboró activamente en la difusión de la 
Campaña “X SOLIDARIA”, que tiene como objetivo  aumentar 
el número de personas que eligen el destino de una pequeña 
parte de los  impuestos que ya le han sido retenidos durante 
el año en el IRPF. En concreto, les permite destinar un 0,7 % 
de su cuota íntegra del IRPF a “Actividades de Interés Social”.

En 2016 se consiguió un aumento de un 4% de personas que 
marcaron la casilla con respecto al año anterior, llegando a un 
56% de las personas contibuyentes. La recaudación efectuada 
se ha distribuido entre 497 entidades que atenderán en el año 
2017 a 7.370.336 personas. A través de 1378 programas que 
cuentan con 114.374 personas voluntarias.

PLATAFORMA POR LA JUSTICIA FISCAL PARA 
CORREGIR LAS DESIGUALDADES DEL SISTE-
MA IMPOSITIVO ESPAÑOL
El 28 de Junio se presentó esta Plataforma que considera que 
la actual situación fiscal del país es inaceptable por injusta, 
regresiva e insuficiente y se organiza como movimiento social 
para lograr un sistema fiscal justo, progresivo y suficiente. Ayu-
demos a un@ Niñ@ forma parte de ella a través de EAPN .

“REFUGIO POR DERECHO”

Adhesión a la  plataforma y el manifiesto que con el nombre 
‘SOS Refugiados-Europa a la Deriva’ se realizó para concien-
ciar a la población para celebrar concentraciones y manifes-
taciones en todo el país el 20 de junio, Día mundial del Re-
fugiado. Suscribieron el manifiesto la Comisión Española de 
Ayuda al Refugiado (CEAR), ACCEM, Médicos del Mundo, la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, EAPN, a esta 
última entidad pertenece Ayudemos a un@ Niñ@.

JUEGA CONTRA LA POBREZA

En el marco de la Semana de la Pobreza coincide con el 17 
de octubre “Día para la erradicación de la pobreza”. Ayudemos 
a un@ Niñ@ formó parte de la organización de una Gymka-
na Solidaria enmarcada en la Campaña JUEGA CONTRA LA 
POBREZA DE EAPN’A cuyo objetivo fue concienciar a l@s 
más pequeñ@s de la necesidad de visibilizar esta grave pro-
blemática. En el acto que tuvo más de un centenar de par-
ticipantes, colaboraron haciendo tareas de voluntariado, los/
as integrantes del Grupo Scout Al Marayya 594 de la capital, 
que desinteresadamente organizaron juegos y canciones para 
animar a niños y niñas participantes.

INCIDENCIA
SOCIAL
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REDES SOCIALES

Seguimos mantenido presencia constante a través de las redes 
sociales, tenemos presencia en Facebook con más de 1.995 
amig@s y seguidor@s y con más de 144 publicaciones que se 
han compartido a lo largo del año. Youtube también ha sido un 
gran cauce de difusión con más de 177.000 visualizaciones de 
nuestros vídeos y aumentando los suscriptores.  En twitter ya 
contamos con más de 699 seguidor@s y más 36.197 impresio-
nes. Así mismo también nos hemos incorporado a Instagram  
con más de 272 personas que nos siguen y 30 publicaciones.

+180 MEDIOS
COLABORAN

+10.000 PERSONAS
ALCANZADAS

El acto central de la conmemoración del 15 Aniversario de la 
ONG Ayudemos a un@ Niñ@ fue la celebración de una gala so-
lidaria el 9 de Septiembre de 2016, la cual fue conducida por el 
periodista Antonio Hermosa, en ella se hizo entrega de la prime-
ra edición de los PREMIOS AAUN+SOLIDARIDAD, estos galar-
dones que reconoce la labor de apoyo a proyectos solidarios de 
personas, instituciones, empresas y otros agentes sociales, en 
esta ocasión se galardonó a: 

-Premio Colaborad@r 2. 0.: SAFTA
-Premio Responsabilidad Social de Empresa: TRANSPORTES 
VERGEL, S.L 
-Premio Iniciativas Educación para el Desarrollo: JUAN RAFAEL 
MUÑOZ: Profesor de la Universidad de Almería. 

-Premio de Voluntariado: UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 
-Premio a Instituciones Solidarias:  AUTORIDAD PORTUARIA 
DE ALMERÍA
-Premio Compromiso 0,7: AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL 
RÍO. 

El acto contó con la actuación de la Orquesta Infantil de Almería 
(OIAL) dirigida por Salvador Esteve, además de la colaboración 
de distintas empresas y entidades de la provincia de Almería 
entre ellas Grupo Cosentino, J. García Carrión, Unica Group, 
Caixa, la Unión Deportiva Almería, Eroski, Lucas del Hierro. Así 
mismo no podemos olvidar el trabajo realizado por el grupo de 
voluntarios y voluntarias, entre ell@s los chicos y las chicas de 
la Plataforma Avanza Almería 2016. 

LAS 
CIFRAS 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante este año hemos tenido presencia en medios de comuni-
cación de carácter nacional, regional y provincial, sobre todo en 
televisiones, emisoras de radio y presa escrita. 

En este primer apartado han colaborado con nosotros TV Astu-
rias, IB3 Televisió, Televisión Castilla-León, Canal Extremadura 
,Discovery Max, Navarra TV entre otras, tanto en la difusión del 
spot de 2016, como en presencia en programas generales.

En este apartado seguimos difundiendo nuestro trabajo por me-
dio de nuestra web, que a lo largo del año se han ido realizando 
mejoras a fin de hacerla más accesible, así mismo se han rea-
lizado Boletines informativos de carácter mensual a lo largo de 
todo el año, con el fin de destacar aspectos relevantes de nuestro 
calendario de actuaciones, tanto en España como en Nicaragua. 
Además se han mantenido los tres envíos de comunicación por 
correo realizados a soci@s con información particularizada de 
sus ahijad@s. 
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DIFUSIÓN 
Y MEDIOS

En cuanto a las emisoras de radio hicimos difusión de una cuña 
de radio a más de  700 emisoras a nivel nacional y hemos teni-
do presencia en Radio 5 de Radio Nacional de España, Cope 
Lanzarote, ACL Radio,  Onda Cero, Cadena Dial y Cadena Ser 
entre el más de centenar emisoras de todo el territorio nacional. 
Así mismo con motivo de la Gala 15 aniversario de Ayudemos a 
un@ Niñ@ se han hecho eco tanto de la cuña especial del even-
to como numerosas entrevistas en medios locales. Finalmente 
en relación a medios escritos nuestra presencia en más de 20 
ocasiones en medios de comunicación, locales,regionales y na-
cionales.

COMUNICACIÓN PROPIA

Al igual que en años anteriores se ha publicado la revista anual 
de la entidad, aunque este año ha tenido una sección destacada 
la gala solidaria del 15 aniversario de la entidad. Además se 
han generado nuevos  contenidos  sobre formas de colaborar, 
se ha creado  la web del Concurso  Solizariarte 2016  que inclu-
ye una exposición virtual de los trabajos de la edición. El Blog 
de la campaña “Un contenedor de Ilusión” ha  seguido actua-
lizándose de forma periódica, informando sobre el destino de 
los materiales enviados en 2016 a Nicaragua. Se ha realizado  la 
remodelación de la tienda virtual para la iniciativa  “Regala Solidaridad, 
Regala dos veces” a fin de  mejorar el acceso y la operatividad de esta 
campaña solidaria, incluyendo en la misma los objetos donados por 
Colaborador@s 2.0.

COMUNICACIÓN
INTERNA

COMUNICACIÓN
EXTERNA



Más de 30 Empresas han colaborado en el año 2016 con Ayu-
demos a un@ Niñ@ a través de AAUN+EMPRESAS que es una 
iniciativa en la que se puede decidir la forma de colaboración que 
más se adecue a las posibilidades de cada negocio: 

Apadrinamiento de Empresa - Soci@ o Donante 
Patrocinio y eventos - Cesión de Productos y Servicios

Regalos solidarios - Huchas en Empresas
Voluntarido de Empresa- Intercambio de Banners, etc. 
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+1.000 PERSONAS
31 EMPRESAS

+ 27 INSTITUCIONES

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

DE EMPRESA

LAS 
CIFRAS 

En 2016 hemos contado con el apoyo de 615 padrinos y madri-
nas, 4 socios/as colaborador@s, 4 socios/as fundadores/as, lo 
que hace un total de 663 asociados/as  que llevan apoyándonos 
una media de más de 5,5 años.

Otra de nuestras fuentes de financiación ha sido las donaciones 
económicas de forma puntual a través  de distintas actividades 
y campañas como la Campaña lo que te sobra puede cambiar 
vidas, Tarjetas solidarias, actividades lúdicas y deportivas de re-
caudación de fondos.

Seguimos manteniendo nuestra iniciativa Colaborad@r 2.0 que 
a través de actividades como donaciones de objetos, difusión de 
mensajes de apoyo a través de medios de comunicación, apoyo 
a las actividades de voluntariado (espectáculos solidarios, orga-
nización de eventos, etc..,)  apoyan la labor de Ayudemos  a u@ 
Niñ@.
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COLABORACIONES 
Y APOYOS

Desde el inicio de nuestra andadura, en Ayudemos a un@ Niñ@ 
hemos sido conscientes de la importancia de aunar esfuerzos y 
de trabajar conjuntamente para dar una respuesta eficaz al com-
promiso asumido con la sociedad, es por ello que mantenemos 
colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas. 

En el año 2016 han sido más de 27 instituciones y organismos 
los que han apoyado a nuestros proyectos de las siguientes for-
mas:

-Apoyos Económicos.
-Cesión de Espacios públicos.
-Cesión de Servicios.
-Subvenciones.
-Apoyo a actividades de recaudación, etc.

NUESTR@S
COLABORADOR@S

COLABORACIÓN 
INSTITUCIONAL



SECRETARÍA ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN I
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INFORMACIÓN 
GENERAL SOBRE 
MEDIOS DE LA 
ASOCIACIÓN
A) Medios Personales
 

A) Personal Asala-
riado Fijo:

Número medio: 4
Tipo de Contrato:  100 y 150 

Categorías o cualificaciones profesio-
nales: 111

B) Personal Asala-
riado no Fijo.

Número medio: 0
Tipo de Contrato: 

Categorías o cualificaciones profesio-
nales:

C) Voluntarios/as

Número medio: 39
Actividades en las que participan:

Campañas de difusión y sensibiliza-
ción, Captación  de fondos, Educación 

al desarrollo, voluntariado virtual, 
presentación de subvenciones, etc.

B) Medios Materiales 

*Centros o establecimientos de la entidad

Número: 4

Características, titularidad, localización 

1. Sede Central: instalaciones situadas en Aguadulce (España), 
C/ Joaquín Rodrigo, 32 de Aguadulce en régimen de Derecho 
de Usufructo.

2. Sede Central (Nicaragua): instalaciones situadas Carretera de 
León Managua km, 86 en la ciudad de León (Nicaragua) en régi-
men de propiedad, donde se desarrollan actividades de logística 
de actividades y se sitúa el CEE Finca Jardín.

3. Finquita La Alegría: instalaciones situadas en la Carretera de 
León Managua, km, 75 en la ciudad de León (Nicaragua) en régi-
men de propiedad, se desarrollan actividades de educación, aco-
gida infantil y atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.

4. Finca La Cascada: instalaciones situadas en la Carretera de 
León-Managua, km 67  de la localidad de La Paz Centro (Nica-
ragua) en régimen de Propiedad, se desarrollan actividades de  
agricultura ecológica y formación.

*Equipamiento:

Además  la entidad cuenta con : un vehículo en España para la 
realización de las actividades de Educación al Desarrollo, Sensi-
bilización y Voluntariado y con cuatro vehículos para el transpor-
te en Nicaragua asignados a cada una de las áreas de actividad.

El resto de equipamiento está asociado a las distintas activida-
des de la entidad y en su mayoría se corresponde con mobiliario, 
equipación informática, maquinaria, equipos médicos, etc, tal y 
como se puede ver desarrollado con amplitud en la Memoria 
Económica de la entidad en el apartado de inmovilizado.

C) Subvenciones Públicas

SECRETARÍA, ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN II
INFORMACIÓN 
INTERNA
La gestión de esta información sigue utilizando como medios 
prioritarios el correo convencional, correo electrónico y FTP, 
cuentas dropbox y otras a fin de optimizar el tránsito de informa-
ción de tamaño considerable.

Así mismo se han realizado 4 envíos masivos postales a socios/
as con información sobre el trabajo de la ONG y se les ha mante-
nido informados mensualmente a través del boletín informativo, 
las opciones por teléfono o mail se han utilizado cada vez que 
lo han solicitado.

Las convocatorias de órganos de gobierno de la Asociación rea-
lizadas durante el año han sido 9 convocatorias de Junta Direc-
tiva y una convocatoria de Asamblea General Ordinaria, está se 
llevo a cabo a través de correo convencional difundiéndose de 
forma adicional por medio de la página web y boletín de noticias.

INFORMACIÓN 
EXTERNA
Los medios prioritarios utilizados han sido Internet, atención te-
lefónica y correo postal y whatsapp. Estos cuatro medios siguen 
siendo los cauces fundamentales para la información y difusión 
de la labor de la asociación, sobre todo en los aspectos relacio-
nados con el ámbito de apadrinamiento, gestión del voluntariado 
y comunicación con distintos organismos públicos y privados. 

La atención telefónica es de lunes a viernes de 9:00 h a 17:30h. 
y sigue siendo prioritariamente a través del 902 14 20 14 que es 
la línea de atención.  Además seguimos manteniendo el servicio 
de centralita virtual que nos oferta la empresa HGM Network de 
forma gratuita.

El sistema de comunicación más inmediato con los proyectos 
de acción exterior sigue siendo skype, a través de este sistema 
mantenemos contacto diario con la sede de Nicaragua.

Además de los anteriormente citados, otros cauces informativos 
que mantenemos de años anteriores son:  redes sociales (face-
book, youtube, twitter, instagram etc) y formularios en nuestra 
web.

SECRETARIA Y 
ADMINISTRACIÓN
En este apartado cabe destacar la elaboración de las Cuentas 
Anuales y Memoria de actividades correspondientes al ejercicio 
2015. 

Se ha efectuado control y seguimiento del cumplimiento de obli-
gaciones fiscales, administrativas y legales; gestión de recursos 
humanos, seguimiento de ingresos y gastos tanto en España 
como en Nicaragua. Control de tipos de cambio, preparación 
de documentación para la presentación en los organismos per-
tinentes; contratación de seguros y otros servicios, elaboración 
de presupuesto y previsiones de gasto y distribución del mismo 
por proyectos.

Así mismo desde este departamento se ha colaborado en la reali-
zación de la auditoría externa de cuentas llevada a cabo por DEAS 
FILCO, este es el undécimo año que la entidad se somete a este 
tipo de control, y como en ocasiones anteriores, profesionales de 
la auditoría certifican que las cuentas son reflejo fiel de las activi-
dades que desarrolla la Asociación Ayudemos a un@ Niñ@.
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ORIGEN IMPORTE APLICACIÓN
Ayuntamiento 
Illescas 3.000,00€ CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL FINCA JARDIN
Ayuntamiento de 
Escatrón 700,00 AREA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA
Ayuntamiento 
Errentería 2.500,00 € PROGRAMA DE SALUD 

MATERNO-INFANTIL.
Ayuntamiento 
Cendea de Galar 2.545,00€ CENTRO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL FINCA JARDIN
Ayuntamiento de 
Torrelodones 5.599,00 APOYO A CENTROS ES-

COLARES
Ayuntamiento de 
Huarte 1.751,85€ AREA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA
Ayuntamiento de 
Sangüesa 2.222,22€ AREA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA
Ayuntamiento de 
Palma del Río 597,95€ AREA DE DDHH REFOR-

ZAMIENTO ESCOLAR

Subvenciones de 
Capital 632,00€

TRASPASO DE SUBVEN-
CIONES DE CAPITAL DE 
AÑOS ANTERIORES.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A) En el desempeño de sus funciones:
La  Junta Directiva no ha percibido retribuciones en este apartado.

B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de 
la Junta Directiva:

Puesto de Trabajo Sueldo Anual Bruto

Responsable de Campo en Nicaragua 26.767,08 €

Coordinadora de Proyectos en España 17.655,72 €

Directora Area de Defensa de los Dere-
chos Humanos (Nicaragua) 2.089,11€
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Karen de los Angeles López Pineda  (Contabilidad)
Martha María Sarria Barreto (Área Legal)
July Yusleimy Torrez López(Medicina General)
Erick Antonio Hernández Sánchez (Odontología)
Jorge Ulises Bermudez Jarquín (Educador)
Gloria Maria Urbina Hernández (Educadora)
Alonso Magdaleno Hernández García (Responsable manteni-
miento y chofer)
Teofilo Leonel Ramos (Mantenimiento)
Norberto Jose Ramos García (Conserje y Mantenimiento) 
Eneyda del Socorro Treminio Gómez (Cocina y Limpieza)

ACUERDOS INSTITUCIONALES.

Además de los organismos e instituciones en los que se halla 
inscrita, Ayudemos a un@ Niñ@ pertenece a las siguientes en-
tidades.

•Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamenta-
les para el Desarrollo.
•European AntiPoverty Network EAPN (Red Europea AntiPobreza).

•Diferentes plataformas de voluntariado.
•Alianza Almería unida contra la pobreza.

Con estas entidades no sólo trabajamos en conjunto en cam-
pañas de concienciación y en difusión de información, además 
hemos suscrito su código de conducta.

*Convenio de Colaboración con la Universidad de Almería el de-
sarrollo del programa “Voluntari@s UAL”.
*Convenio de colaboración entre el Instituto Universitario de De-
sarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Ma-
drid y Ayudemos a un@ Niñ@ para acoger alumnado en prácti-
cas del Máster de Cooperación Internacional.

Así mismo mantenemos los convenios de colaboración en Nica-
ragua con las siguientes entidades y organismos:

•Gobierno de Nicaragua: Ministerio de Relaciones Exteriores.
•Ministerio de Salud de Nicaragua y aval de Brigadas Médicas.
•Alcaldías de León, Chinandega, Matagalpa, Chichigalpa, Que-
zalguaque, 
•Comisaría de la Mujer y de la Niñez de León.
•Universidad de León
*Convenio de Colaboración de la Asociación Las Tías de León. 

Esta memoria ha sido aprobada en Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ayudemos a un Niño de fecha 
22 de Mayo de 2017.

   Fdo: Isabel Quero Hernández     VºBº Luis Omar Dávila Carracedo
 SECRETARIA                     PRESIDENTE
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ORGANIZACIÓN 
DE LA ENTIDAD

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre: Asociación Ayudemos a un Niño es una ONGD (Or-
ganización No Gubernamental de Desarrollo) que trabaja con 
colectivos vulnerables y en concreto con la infancia más des-
favorecida. Nos constituimos como asociación en España en 
septiembre de 2001 y estamos inscritos en los siguientes orga-
nismos:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), con el número 528.
Ministerio del Interior. Registro Nacional de Asociaciones con el 
número 168.411, sección 1ª.
Junta de Andalucía. Registro Provincial de Asociaciones con el 
nº 2.777, sección 1ª.
Registro de Agentes de la Cooperación Internacional de Andalu-
cía con el nº 6/2006  
Ministerio de Gobernación de Nicaragua con el número 2.326.
Ministerio  de Relaciones Exteriores del Gobierno de Nicaragua 
con el número 2326.
Declarada de Utilidad Pública  con fecha 21 de diciembre de 
2005, en el número 304
Reg. Ent. Voluntariado Andalucía nº 2.428

NIF: G04403101

SEDE CENTRAL 
Calle Joaquín Rodrigo, 32 - AGUADULCE- (Almería)
Fax: 950 34 44 65 / Tlf: 902 14 20 14
Email: info@ayudemosaunnino.org
web: www.ayudemosaunnino.org

DOMICILIO A EFECTO DE COMUNICACIONES
Apartado de Correos Nº 16
Código Postal: 04720 -AGUADULCE- (Almería)

DELEGACIONES EN ESPAÑA

Dos Hermanas (Sevilla) - Alcorcón (Madrid) - Jerez (Cádiz) - Al-
mería - Teo (A Coruña) - Hellín (Albacete) -Murcia - Granada- 
Cerdanyola del Vallés (Barcelona)- Sopelana (Bizcaia) - Betera 
(Valencia) - León- Melilla - La Cala del Moral (Málaga).

DELEGACIONES FUERA DE ESPAÑA

León (NICARAGUA)

ORGANIGRAMA DE LA ONG AYUDEMOS A UN NIÑO

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE
Luis-Omar Dávila Carracedo
D.N.I.: 35.473.713-P
Fecha de Nombramiento: 22/03/2013

VICEPRESIDENTE
Francisco Javier Dávila Martínez 
D.N.I.: 53.147.345-M
Fecha de Nombramiento: 22/03/2013

SECRETARIA
Isabel Quero Hernández 
D.N.I.: 27.526.298-J
Fecha de Nombramiento: 22/03/2013

TESORERA
Zara Vapsi Sampson  
Pasaporte.: C532548
Fecha de Nombramiento: 22/03/2013

VOCAL
Alejandra Fiteni Muñoz 
D.N.I.: 31.684.252-G
Fecha de Nombramiento: 22/03/2013

EQUIPO EN ESPAÑA

AREA DE PROYECTOS
Isabel Quero 
Antonio Navas

AREA DE COMUNICACIÓN
Isabel Quero
Carmen Ventura

AREA DE VOLUNTARIADO
Antonio Navas

AREA ADMINISTRACIÓN Y PADRINOS
Carmen Ventura

EQUIPO EN NICARAGUA

Luis Omar Dávila Carracedo (Coordinador general, responsable 
de campo)
Zara Vapsi Sampson (Directora Área de Defensa de los Dere-
chos Humanos)
Yamilet Petrona Urbina Alvarado (Responsable Área Educación 
y Comedores)
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