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Ha sido un año especialmente difícil 2015 en Nica-
ragua, cuatro años de sequía por culpa de un anó-

malo fenómeno del “Niño” supone un grave golpeara la 
seguridad alimentaria para este país, que sigue siendo 
uno de los más vulnerables de Latinoamérica. Ello ha he-
cho que desde nuestra área de seguridad alimentaria re-
doblemos nuestros esfuerzos para evitar situaciones de 
desnutrición infantil.

Pero también 2015 ha sido el momento de hacer una 
reflexión sobre nuestro trabajo iniciado allá por 2001 y 
afrontar nuevos retos de trabajo. Con la formulación de 
los objetivos del desarrollo sostenible que tiene como ho-
rizonte el año 2030, de nuevo estamos ante una oportu-
nidad histórica y sin precedentes para unir al mundo en la 
creación de un nuevo futuro que mejore las condiciones 
de vida de las personas a nivel global. Y por ello Ayude-
mos a un@ Niñ@ quiere ser parte de este cambio esta-
bleciendo sus prioridades para los próximos años que se 
plasman en las siguientes líneas de trabajo:

AREA DE EDUCACION: Queremos garantizar el acceso, la 
permanencia y la finalización de los estudios. Apoyar la 
escuela como elemento dinamizador, promover aprendi-
zajes significativos y apostar por la igualdad en la educa-
ción.

AREA DE SALUD:  Defender los sistemas de sanidad públi-

cos y universales, así como promover actuaciones  de  sa-
lud preventiva, programas de salud sexual y reproductiva 
y atención sanitaria básica con acceso al medicamento.

AREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA: Contribuir a erradi-
car el hambre con especial incidencia en los colectivos 
más vulnerables e infancia.

AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO: Queremos incor-
porar a todos los agentes que conforman la comunidad, 
mejorar y potenciar los mecanismos de participación y 
fortalecer los procesos de gobernanza.

AREA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: Pro-
mover acciones de prevención de la violencia machista, 
trabajar en proyectos de protección a la infancia y apoyo 
a la escolarización y promover actividades de fomento de 
la inclusión del colectivo con discapacidad.

NUESTRO TRABAJO EN ESPAÑA : La difusión de valores 
solidarios y de équidad social. La promoción de campa-
ñas de erradicación de la pobreza y de movilización de la 
sociedad civil por una sociedad más justa, el voluntariado 
y la acción solidaria son nuestras principales apuestas en 
nuestro trabajo en España.

Luis Omar Dávila
Presidente de Ayudemos a un@ Niñ@

Carta del Presidente
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¿Quiénes Somos?

DATOS DE LA ENTIDAD

Nombre: Asociación Ayudemos a un 
Niño es una ONGD (Organización No 
Gubernamental de Desarrollo) que tra-
baja con colectivos vulnerables y en 
concreto con la infancia más desfavo-
recida. Nos constituimos como asocia-
ción en España en septiembre de 2001 
y estamos inscritos en los siguientes 
organismos:

Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID), 
con el número 528.
Ministerio del Interior. Registro Nacio-
nal 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 Andalucía con el nº 
6/2006  
Ministerio de Gobernación de Nicara-
gua con el número 2.326.
Ministerio  de Relaciones Exteriores del Go-
bierno 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 (Ma-
drid) - Jerez (Cádiz) - Almería - Teo (A 
Coruña) - Hellín (Albacete) -Murcia - 
Granada- Cerdanyola del Vallés (Bar-
celona)- Sopelana (Bizcaia) - Betera 
(Valencia) - León- Melilla - La Cala del 
Moral (Málaga).

DELEGACIONES FUERA DE ESPAÑA

León (NICARAGUA)

•Compromiso: Entre los objeti-
vos de Ayudemos a un@ Niño está el 
absoluto empeño en desarrollar accio-
nes e iniciativas que contribuyan al De-
sarrollo y la Auto-gestión de las comu-
nidades beneficiarias de los proyectos 
formulados.

VALORES

HUMANIDAD
Proporcionar un marco para la interrela-
ción de seres humanos desde la pers-
pectiva de la igualdad, así mismo pre-
tendemos integrar la voluntad de aliviar 
el sufrimiento y la reflexión sobre las 
causas del mismo y formas de erradi-
carlas.

NEUTRALIDAD
Entendida no como ser neutral al sufri-
miento, sino hacia la fuente del mismo. 
Con el fin de conservar la confianza de 
todos, Ayudemos a un@ Niñ@ se abs-
tiene de tomar parte en las controver-
sias de tipo político, racial, religioso o 
filosófico.

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

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

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

FINES DE AYUDEMOS 
A UN NIÑO

- Ayuda a la Infancia necesitada y familias 
en todas sus facetas. 
- Contribuir a la erradicación de la pobre-
za y promover un mundo más justo que 
garantice condiciones de vida digna  para 
todos/as sus habitantes. 
- Participar activamente en la coopera-
ción y desarrollo de los países del Tercer 
Mundo y en especial de sus habitantes. 

MISIÓN

La ONG Ayudemos a un@ Niñ@ tiene 
como misión la erradicación de la pobre-
za y promover un mundo más justo que 
garantice condiciones de vida dignas para 
todos/as sus habitantes.

VISIÓN

•Mejorar la vida de la infancia más des-
favorecida, familias y grupos desfavoreci-
dos en todas sus facetas para conseguir 
la erradicación de la pobreza.

•Participar activamente en la cooperación 
y desarrollo de los países del tercer mun-
do 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.

PRINCIPIOS

•Claridad: La ONG Ayudemos a un@ 
Niñ@ lleva como filosofía la Transpa-
rencia en todas sus acciones, en cuanto 
a ejecución y evaluación de proyectos, 
materia fiscal, objeto de las aportaciones 
y subvenciones, veracidad de la informa-
ción.

•Comunicación: Ayudemos a un@ Niñ@ 
propicia la difusión de sus acciones e in-
formaciones en medios de comunicación, 
así mismo mantiene cauces de difusión 
actualizados a través de la revista infor-
mativa, boletines electrónicos mensuales 
y una página web con amplios contenidos 
sobre la actividad de la ONG en España 
y Nicaragua.
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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 Derechos 
Humanos)

Yamilet Urbina Alvarado (Respon-
sable Área Educación y Comedores)

Karen de los Angeles López Pine-
da  (Contabilidad)

Martha Mª Sarria Barreto (Área Legal)

Glenda Marisol Pérez Berrios  (Me-
dicina General)

Erick Antonio Hernández Sánchez 
(Odontología)

Vania de los Angeles Zelaya Cal-
deron (Educadora)

Ulises Bermudez Jarquín (Educa-
dor)

Gloria Maria Urbina (Educadora)

Santos Albania Gonzalez (Educa-
dora)

Perseverando Aristides (Respon-
sable mantenimiento y chofer)

Teofilo Leonel Ramos (Manteni-
miento)

Gregorio Heriberto López Centeno 
(Conserje y Mantenimiento)

María Isabel Avedaño Torres (Coci-
na y Limpieza)

ORGANIGRAMA DE LA ONG AYUDEMOS A UN NIÑO

MEDIOS PERSONALES DE LA ENTIDAD EN ESPAÑA
A) Personal Asala-
riado Fijo:

Número medio: 4

Tipo de Contrato:  100 y 150 

Categorías o cualificaciones profesionales: 111
B) Personal Asala-
riado no Fijo.

Número medio: 0

Tipo de Contrato: 
Categorías o cualificaciones profesionales:

C) Voluntarios/as

Número medio: 45
Actividades en las que participan:
Campañas de difusión y sensibilización, Captación  de fondos, 
Educación al desarrollo, voluntariado virtual, presentación de 
subvenciones, etc.

ASOCIADOS/AS Y 
BENEFICIARIOS/AS

NÚMERO DE SOCIOS/AS

Nº de Padrinos y Madrinas: 628 

Nº de Socios/as Colaboradores/as: 45

Nº de Socios/as Fundadores/as: 4

TOTAL ASOCIADOS/AS: 677

BENEFICIARIOS/AS:

Beneficiarios en Nicaragua:                     
+ 8.000 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 Ali-
mentaria, Educación, Defensa de los 
Derechos Humanos y D. Comunitario.

Se ha priorizado el acceso a niños/as, 
adolescentes y mujeres en situación 
de riesgo social, así mismo también se 
han atendido habitantes de las comuni-
dades que pertenecen al radio de ac-
ción de la asociación, familias en situa-
ción 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 40 comunidades, barriadas y locali-
dades de los departamentos de León y 
Chinandega.

Beneficiarios/as en España: 
+ 13.150

 
Personas

Se han realizado actuaciones de edu-
cación para el desarrollo con más de 49 
centros escolares de toda España y  tc-
tal de 3.150 alumnos/as de primaria. Al 
mismo tiempo las distintas actividades 
de sensibilización y campañas también 
se han realizado a través de todo el te-
rritorio nacional y se ha incrementado 
la participación social por medio de in-
ternet lo que nos ha llevado a estimar 
que más de 10.000 personas se han 
beneficiado de actividades de sensibi-
lización y acción social. El carácter de 
estos servicios es del todo gratuito.

TOTAL BENEFICIARIOS/AS: 
+22.000 PERSONAS
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Actividades desarrolladas y 
servicios prestados:

ACCIÓN EN EL EXTERIOR

Actividad Propia
Cooperación al Desarrollo
Lugar de desarrollo 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 centro de nuestra acción en el exterior, la cual se ubica en Nicaragua 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 en riesgo.  Centro de 
Educación Especial Finca Jardín. Proporcionar educación y respuesta a las necesidades especiales de niños/as con discapacidad 
intelectual. Ofrecer atención integral individualizada y servicios que les proporcionen una mejor integración social. 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 adolescentes de la comunidad de las Chácaras en León (Nicaragua), los/
as cuales son atendidos/as en las instalaciones de Finca Jardín de Lunes a Viernes, durante dos horas, fuera del horario escolar. 
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 pobla-
ción en situación de vulnerabilidad. Consulta Odontológica. Atender a población en situación de vulnerabilidad. Clínica Móvil: 
Que realiza las siguientes acciones: Atención Médica: Proporcionar atención médica primaria y medicamentos a población rural 
sin acceso a servicios médicos. Atención Odontológica: Proporcionar atención odontológica a población rural sin acceso a servi-
cios médicos. Actividades Salud Preventiva: Control Nutricional, Desparasitación, Charlas Preventivas. Actividades de Salud Oral: 
Charla Preventiva, Fluorización y Valoración Bucal. Estas actividades tienen como objetivo prioritario prevenir enfermedades 
infantiles y apoyar mediante seguimiento las actividades realizadas por las Áreas de Seguridad Alimentaria y Educación. Salud 
Materno Infantil: Taller sobre cuidados en el embarazo, cuidados básicos e higiene para recién nacidos/as. Control de embaraza-
das, pruebas diagnósticas y entrega de un kit de SMI.

AREA DE EDUCACIÓN
Programa de Atención a Centros Escolares: Apoyo a la Escolarización, 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, dis-
minuir el absentismo escolar y mejorar los niveles de permanencia 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 adultos/as 
para propiciar el cambio social.

AREA  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 equilibrada 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, me-
jorar 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. Consideramos que es importante actuar en las siguientes direcciones:

-Fomentar la participación de la sociedad civil y generar espacios de participación comunitaria.
-Impulsar acciones de producción sostenible sobre todo en el ámbito rural

6Memoria AauN 2015

B. Recursos humanos asignados a la actividad
TIPO DE PERSONAL NUMERO
Número Personal asalariado 15
Personal con contrato de servicios 0

Voluntarios/as 50



COSTE IMPORTE
Aprovisionamientos 19.023,81
Gastos de Personal 57.197,76
Otros gastos de la actividad: 21.299,41
a. Reparación y conservación 510,51
b. Servicios de Profesionales Independientes 9.202,95
c. Primas de Seguros 563,03
d. Servicios Bancarios 213,54
e. Suministros 10.809,38
Amortización de inmovilizado 3.143,19
Diferencias de cambio 2.261,98
Adquisición de Inmovilizado 579,21
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 103.505,36
FINANCIACIÓN IMPORTE
Cuotas de asociados 90.000,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la administración pública 10.475,94
a. Subvenciones 10.475,94
Otros ingresos del sector privado 5.000,00
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados 5.000,00
c. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 105.475,94

 
D) Beneficiarios/as: 

Beneficiarios en Nicaragua: + 8.000 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 
acceso a niños/as, adolescentes y mujeres en situación de riesgo social, así mismo también se han atendido habitantes de las 
comunidades 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 35 
comunidades, barriadas y localidades de los departamentos de León y Chinandega.

E) Resultados obtenidos:

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
(Ver información ampliada, Resultados, beneficiarios y nivel de cumplimiento de fines en los apartados entre las páginas 8-29 
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 fa-
milias 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. Para conseguir los fines anteriormente establecidos, tal y como cita el artículo 3º de los estatu-
tos se establecen actividades tales como: Combatir la pobreza en todos los ámbitos y contextos con acciones de Cooperación 
Internacional y Acción Social, desde la perspectiva de la justicia social en los ámbitos de Educación, Salud, Seguridad Alimentaria, 
Desarrollo Comunitario, Defensa de los Derechos Humanos, etc. Fomento de la participación social, fortalecimiento de la socie-
dad 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 2015 por parte de la Asociación Ayudemos a un Niño  en el ámbito 
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.
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C) Coste y financiación de la actividad
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ACCIÓN EN ESPAÑA

Actividad Propia
Educación al Desarrollo, Voluntariado y Sensibilización
Lugar de desarrollo de la actividad: ESPAÑA

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

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Las acciones realizadas durante el año 2015 se han centrado entorno a los siguientes programas:
Programa “Escuela de Solidaridad”. Impulsar acciones de información y sensibilización haciendo partícipes a los cen-
tros 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. 

VOLUNTARIADO
Las principales actividades desarrolladas han sido: 
“Lo que te sobra, puede cambiar Vidas ”. Campaña de Huchas. 
Deporte Solidario. Torneo de fútbol a favor de los proyectos de acción exterior. 
Primer concurso solidario de fotografía “objetivo exclusión”. Que tuvo como objetivo concienciar por medio de imá-
genes y visibilizar situaciones de exclusión social y sus consecuencias.
Noviembre solidario, Universidad de Almeria. Enfocado a formar al voluntariado de la Universidad de Almería sobre 
las diferentes formas de colaborar como tal.
Recogida de materiales para la campaña “un contendor de ilusión”. En su mayoría en centros comerciales, esta acti-
vidad estuvo realizada en su totalidad por el voluntariado de Ayudemos a un@ Niñ@.
Voluntariado en Sede. Han colaborado tanto en el trabajo administrativo como en otra serie de actividades como 
realizar estudios e informes, participar en la  gestión de socios y donaciones, visitar e impartir charlas en colegios para 
difundir los materiales educativos, apoyar en  eventos. 
Redes Sociales. Nuevos grupos de voluntariado han participado sobre todo en campañas de difusión,  información y recauda-
ción de fondos.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS. 
”Campaña un Contenedor de Ilusión”. Campaña destinada a la recopilación de materiales de Ayuda Humanitaria para 
su envío a Nicaragua y su reparto entre la población más necesitada, además el contenedor finalmente salió en enero 
de 2016.
Proyecto “ 20 años del 0’7%”. Campaña de la Coordinadora Andaluza de ONGD’s para el impulso de la ayudas a la 
Coorperación Internacional tras 20 años de compromisos incumplidos.
17 de octubre, el documental. Realizado por Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social tiene 
como objetivo realizar una radiografía de la situación de la pobreza y la exclusión social en la comunidad andaluza. 
Campaña #yotbsoypobre. El 18 de Marzo se mantuvo un encuentro entre representantes de las organizaciones que 
forman parte de EAPN-Andalucía e integrantes de partidos políticos que concurrieron a las elecciones municipales del 
25 de mayo para presentarles un decálogo de propuestas de las asociaciones del tercer sector en materia de políticas 
sociales.
CAMPAÑA “AAUN QUEDA MUCHO POR HACER”. Tiene como objetivo reafirmar su compromiso con la lucha por la 
erradicación de la pobreza desde una perspectiva integral y humanista, fruto de la experiencia adquirida y que tiene como 
metas la defensa de los servicios básicos universales, los derechos humanos, la gobernanza y los procesos participativos.
“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.

B. Recursos humanos asignados a la actividad
Tipo de personal Número
Número Personal asalariado 1
Voluntarios/as 45
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C) Coste y financiación de la actividad
COSTE IMPORTE

Gastos de Personal 16.041,63
Otros gastos de la actividad: 116.264,06
d. Trasportes 218,99
e. Primas de seguros 433,04
g. Publicidad y comunicación* 112.297,07
h. Suministros 3.314,96

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 132.305,69
FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados 20.000,00
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la administración pública
a. Subvenciones
Otros ingresos del sector privado 112.500,00
a. Subvenciones
b. Donaciones y legados 500,00
c. Otros* 112.000,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 132.500,00
*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: 13.150 Personas

Se han realizado actuaciones de educación para el desarrollo con más de 49 centros escolares de toda España y un 
total de 3150 alumnos/as de primaria. Al mismo tiempo las distintas actividades de sensibilización y campañas tam-
bién se han realizado a través de todo el territorio nacional y se ha incrementado 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 sensi-
bilización 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 cumplimiento de fines en los apartados entre las páginas 22-31 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 establecidos y tal y como cita el artículo 3º 
de los estatutos se establecen 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 2015 por parte de la Asociación Ayudemos a un@ Niñ@  
en el área de Educación al Desarrollo, Voluntariado y Sensibilización y teniendo en cuenta que la población beneficia-
ria 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.



A C C I Ó N 
E X T E R I O R
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2015 Nicaragua fue azotado por segundo año por 
los efectos desastrosos del fenómeno del Niño que 
sigue afectando a Centroamérica, más de 2,5 mi-
llones de personas de la región sufrieron la amena-
za de la inseguridad alimentaria y la desnutrición.

La escasez de lluvia, sobre todo en los meses de agos-
to y septiembre afectó a más de 40.000 personas en 
el país centroamericano,. La escasez de alimentos 
por la pérdida de cosechas, cifrada en un 50% y 75% 
de los granos básicos según los productores, incidió 
de forma directa en la población del llamado “corre-
dor seco”, que incluye a 33 de los 153 municipios del 
país, donde ya hay un alto contingente poblacional 
que está sufriendo los efectos de la desnutrición. 

El agua de consumo humano también es escasa por-
que las fuentes subterráneas de agua han disminui-
do su capacidad lo que afecta a los pozos, se esti-
ma que un 40 por ciento de estos se han secado”.

NICARAGUA
DATOS BÁSICOS
-Idiomas: Español
-Gobierno: República presidencialista 
- 125 posición(de 187) en el PNUD
-Tasa de natalidad: 23 %
-Población Activa: 2.7 millones
-Desnutrición crónica 22%
-50% menor de 25 años de edad
-Indice de Gini: 52,3
-Permanencia hasta el último grado de 
la primaria: 55.8%
-Tasa neta de matriculación (%): 45%.
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AREA DE SALUD

-Clínica móvil
-Atención médica primaria
-Atención odontológica
-Salud preventiva escolar
-Salud materno-infantil

AREA DE DEFENSA 
DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

AREA DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA

AREA DE DESARRO-
LLO COMUNITARIO

AREA DE 
EDUCACIÓN

-Protección infantil
-Derechos de las mujeres
-CEE Finca Jardín
-Atención social

-Instalación y apoyo de    
comedores escolares
-Promoción a la nutrición.
“Desayunos Saludables”
-Apoyo a área de Defensa 
de los Derechos Humanos

-Sistema de Microcréditos
-Producción agrícola orgá-
nica.
-Escuela de Pensamiento

-Dotación de materiales 
escolares
-Salud preventiva
-Becas escolares
-Centros educativos propios
-Aula de Valores
-Apoyo al profesorado



Conseguir que el desarrollo sea sostenible está indisolublemente 
asociado al profundo cambio dentro de las sociedades que abogue por la uni-
versalización y ampliación de los Derechos Humanos. La Gobernanza sin duda 
tiene que estar enfocada a preservar las 3 generaciones de los DDHH.

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 destacadas en este área 
durante el año 2015 han sido:

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL FINCA JARDIN
CENTRO DE REFORZAMIENTO ESCOLAR LOS PINITOS
ATENCIÓN SOCIAL
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

Las personas beneficiadas en este área han sido: 1.314 personas
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AREA DE DEFENSA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

981 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

20 COMUNIDADES 
IMPLICADAS
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CEE Finca Jardín. 
Es un centro que en 2015 cumplió sus primeros cinco años de 
existencia, permite la atención con modalidad de Centro de 
Atención Diurna de lunes a viernes para niños, niñas y ado-
lescentes a partir de los tres años de edad con Síndrome de 
Down, Trastornos del Espectro Autista y otras discapacidades 
intelectuales, y que hasta el momento, no han recibido ninguna 
atención específica y/o se hallan fuera del sistema escolar. En el 
centro los niños y las niñas reciben una atención integral e indi-
vidual que contribuye a su desarrollo como personas, preparán-
doles y desarrollando sus capacidades tanto de comprensión, 
comunicación y habilidades lecto-escritoras que faciliten una 
re-inserción en el sistema escolar con garantías. De forma pa-
ralela, se trabaja con las familias para fomentar el conocimiento 
y el uso de herramientas que facilitan el desarrollo evolutivo de 
sus hijos e hijas. 

Los criterios de ingreso en el centro se basan en el grado de vul-
nerabilidad de los/as beneficiarios/as, la dificultad que presen-
ten a la hora de acceder a servicios que cubran sus necesidades 
nutricionales, de salud y educativas. 

La matricula durante este año ha sido de 22 niños/as y adolescentes. 
Han recibido clases de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 16:00 pm. El cur-
so 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
ADAPTACIÓN TEACH

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, etc..,

EQUINO-ESTIMULACIÓN
Se ha llevado a cabo a lo largo del curso como actividad com-
plementaria de la educación formal. Las sesiones se han llevado 
a cabo los martes, miércoles y jueves en horario de 14:00h a 
15:30h.

Han participado todos/as los/as alumnos/as del centro y tres ni-
ños y niñas externas con diferentes discapacidades motoras que 
se han adherido al programa.  



El Centro de reforzamiento escolar de Ayudemos a un@ 
niñ@ está ubicado en las instalaciones de Finca Jardín, que 
se encuentra situada en la comarca de Las Chácaras, kiló-
metro 86 de la carretera Managua a León en del Departa-
mento de León, en Nicaragua y es donde tiene su sede de 
Ayudemos a un@ Niñ@ en Nicaragua. La mayoría de ni-
ños y niñas que atiende pertenece a la Escuela de Primaria 
Cristo Rey de la Comunidad de las Chácaras.

El proyecto que se inició en el año 2004 ofrece un segui-
miento especial y repaso en los contenidos de las materias 
de clase, además de la elaboración de las tareas escolares,  
se les deja diversos ejercicios para que en sus casas, conso-
liden sus conocimientos y al día siguiente se evalúe dicha 
asimilación o avance obtenido por los alumnos y las alum-

nas. En el año 2015 se ha atendido a 25 NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE 6 A 16 AÑOS en los niveles escolares de 
primaria y secundaria.

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 ta-
lleres formativos de Punto de Cruz y Piñata, se realizan ac-
tividades lúdica (taller de Juegos) y deportivas. Además los 
niños y las niñas reciben merienda diaria, actividades de 
medicina preventiva y ayudas educativas de diversa índole 
como el aporte de material escolar dos veces al año.
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CENTRO DE REFORZAMIENTO ESCOLAR 
LOS PINITOS.
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2015 ha sido un año de múltiples actividades en este área:  
entre los meses de Marzo y Mayo acogimos a dos alumnas 
de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de León 
que, además de realizar investigación de campo, realiza-
ron estudios sociales a más de 30 personas, apoyaron al 
CEE FINCA JARDÍN y al AREA DE EDUCACIÓN.

En cuanto a ayuda alimentaria se han llevado a cabo 122 
intervenciones de distribución de alimentos entre perso-
nas que lo han solicitado, fundamentalmente arroz, frijol, 
pasta y leche. Así  mismo se han realizado dos intervencio-
nes extraordinarias apoyando la escolarización con becas 
escolares, se ha llevado reparto de juguetes  en navidad en 
comunidades y barriadas especialmente deprimidas, o se 
han aportado mobiliario a familias en situación de vulne-
rabilidad en total se han beneficiado de estas actividades 
110 personas, en su mayoría menores.
 
Una tercera vía ha sido el aporte de medicamentos a 4 
centros de salud en comunidades rurales, en colaboración 
con el Area de salud (ver apartado).

Este programa se desarrolla en dos ejes principales: pre-
vención de la violencia machista y violencia infantil. 

La CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA 
tiene como objetivo prioritario la  concienciación y forma-
ción sobre los pasos a seguir en una situación de violencia 
machista. Durante el año 2015 se han realizado dos en-
cuestas: una de ellas sobre el impacto de la ley para la pre-
vención del feminicidio; y otra sobre el acceso a la escuela 
de niñas y adolescentes. Los resultados de este estudio se 
publicarán en un informe en el año 2016. Se ha trabajado 
con más de 30 colectivos de distintos municipios de León 
y se han beneficiado de estas actuaciones 150 personas.

PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL. Desarrollada en 
colaboración con el Area de Educación de Ayudemos a 
un@ Niñ@ ha desarrollado a lo largo del año 10 charlas 
en el entorno escolar que tienen como objetivo  que ni-
ños, niñas y adolescentes sepan identificar situaciones de 
violencia y como defenderse de ella. En total se han bene-
ficiado de esta actividad: 522 niños/as. 

Atención Social Prevención de la 
Violencia



Son 12 años en los que nuestra prioridad ha sido “garantizar una vida 
saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad”

En 2015 hemos enfocado nuestro trabajo en las si-
guientes líneas de actuación:

Atención Médica de Salud Primaria
Atención Odontológica
Actividades de Salud Preventiva
Programa de Salud Materno-Infantil.

Es el tercer año de existencia del dispensario médico de 
Finca Jardín, así mismo se han mantenido las salidas de la 
clínica móvil que, en muchos casos, se integra con las sali-
das de Salud Preventiva con el fin de optimizar recursos y 
llegar a más comunidades que en años anteriores.

En cuanto a los datos del dispensario de Finca Jardín, se 
han realizado entorno a las 400 consultas de medicina pri-
maria de las que el 53% se ha realizado a mujeres y el resto 
a hombres. Por edades el porcentaje más grande de aten-
ciones se ha llevado a cabo en el grupo de adultos/as entre 
15 y 49 años, siendo las patologías prevalentes  en primer 
lugar las IRA (Infecciones Respiratorias), seguidas por las 
IVU (Infecciones Vías Urinarias) y las parasitosis, así como 
diferentes afecciones dérmicas.

Al igual que la atención médica primaria, la atención odon-
tológica se lleva a cabo en la consulta abierta en las ins-
talaciones de Finca Jardín, en 2015 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.
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AREA DE SALUD
3.000 PERSONAS 

BENEFICIARIAS

33 COMUNIDADES 
VISITADAS

Atención Médica 
Salud Primaria

Atención Odontólogica
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En este apartado se han realizado diversas actividades so-
bre todo en el ámbito escolar:

CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN ESCOLAR:
Como en ocasiones anteriores, se han llevado a cabo en  
los centros escolares atendidos por Ayudemos a un@ 
Niñ@ y tiene como fin prevenir enfermedades de parási-
tos intestinales que contribuyen a la desnutrición infantil, 
beneficiando a más de 2000 niños y niñas de los depar-
tamentos  de León y Chinandega. La administración se ha 
realizado en dos ocasiones a lo largo del año escolar.

CAMPAÑA DE VALORACIÓN DENTAL Y  FLUO-
RIZACIÓN ESCOLAR:
Realizada al igual que la campaña de desparasitación en 
los Centros Educativos adscritos al programa de educa-
ción, ha consistido en la aplicación tópica de flúor a fin de 
prevenir caries entre la población infantil, esta actividad 
es importante ya que contribuye a mejorar la salud gene-

ral infantil. Así mismo se ha realizado actuaciones de va-
loración odontológica con el fin de derivar los casos más 
graves al dispensario de Finca Jardín. Se han beneficiado 
1173 niños y niñas.

ACTIVIDADES DE CONTROL DE PESO Y TALLA:
Realizadas en tres periodos diferentes del año a fin de 
controlar los progresos del aporte alimentario en las URN 
de Ayudemos a un@ Niñ@. Así mismo ha servido para 
detectar casos de desnutrición severa y poder realizar ac-
tuaciones complementarias.

CHARLAS PREVENTIVAS 
Desarrolladas en el entorno escolar y en colaboración con 
el AREA DE EDUCACIÓN, han tratado temas como la salud 
oral, sexualidad y la nutrición.

En el caso de las charlas de salud oral se han completado 
con el reparto de kit’s dentales a un total de 1.200 niños y 
niñas. (Ver área de educación).
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Actividades de Salud Preventiva



Se ha realizado la octava edición de este programa, la rea-
lizada en 2015, 14 han sido las citas  y se han atendido 403 
personas entre mamás y bebés.

El programa mantiene dos apartados. El primero de ellos 
consiste en CHARLAS INFORMATIVAS. Que se han realiza-
do con apoyo audiovisual y demostraciones prácticas de 
los siguientes aspectos: cuidados durante el embarazo, hi-
giene, alimentación y salud preventiva, así como cuidados 
de los/as recién nacidos/as y  el  fomento de la lactancia 
materna.

El segundo se componente se trata de CONTROLES MÉ-
DICOS, estos tienen como objetivo garantizar una mejor 
atención a embarazadas, así como chequear que estaban 
acudiendo a los controles prenatales previstos por su doc-
tor/a. 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.
-CHEQUEO DE CARTILLAS MATERNO-INFANTILES

Estas dos últimas pruebas se enfocan a detectar la pre-
clampsia y derivar a las afectadas a servicios especializa-
dos.
Estas acciones se han completado con la entrega de un kit 
materno-infantil, compuesto por artículos para la higiene 
y el cuidado tanto de la madre como de su bebé.
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Programa Salud Materno-Infantil
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DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A CENTROS 
DE SALUD:
Como en años anteriores se han donado medicamentos, 
en colaboración con el Area de Defensa de los Derechos 
Humanos, a centros de salud rurales, en concreto se han 
llevado intervenciones de este tipo en los centros de Sa-
lud de La Leona, Poneloya y Sutiava en León; Cristo Rey en 
Quezalguaque.

Los medicamentos donados han sido mayoritariamente 
destinados a combatir dolencias de tipo crónico como la 
diabetes e hipertensión, así como antibióticos de amplio 
espectro dirigidos fundamentalmente a paliar los efectos 
de las IRA (infecciones respiratorias).

ESTUDIO SOBRE “LA DIFICULTAD QUE IMPLI-
CA LA MENSTRUACIÓN FEMENINA EN EL EN-
TORNO ESCOLAR DE LEÓN Y CHINANDEGA”:
El estudio, que se publicará en el año 2016,  intentará me-
dir la incidencia de las condiciones materiales de 39 cen-

tros de  primaria de los Departamentos de León y Chinan-
dega en Nicaragua con una encuesta y un cuestionario de 
observación.   En una primera fase se ha realizado entre 
19 CEIP vinculados al área de Educación de la ONG Ayude-
mos a un@ Niñ@,  con el fin de establecer la validez del 
instrumento y  en una segunda fase en 2016 se realizará  la 
aplicación de nuevos instrumentos de investigación inclu-
yendo en el estudio 20 CEIP  más. 

El estudio se ha centrado en niñas y adolescentes entre los 
11 y 15 años del segundo ciclo de primaria de 19 centros 
escolares de León y Chinandega.   Con un componente de 
extra-edad del 37%.

Una vez se inició el trabajo de campo nos encontramos 
con un primer hándicap,  las niñas y adolescentes eran 
muy reacias a participar en las encuestas por una cuestión 
de pudor,  esta situación nos hizo re-evaluar la metodolo-
gía y cambiar el instrumento por un cuestionario indivi-
dual, este formato tuvo mejor acogida  y  recabamos datos 
más veraces. En cuanto a los cuestionarios de observación 
se aplicaron sin problemas y constituyeron una herramienta  
muy positiva a la hora de la recopilación de  datos referidos 
a las condiciones materiales del entorno escolar.
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Otras Actividades



La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la 
vida de las personas y el desarrollo sostenible tal y como reza el 4 Objeti-
vo de Desarrollo Sostenible de la ONU, pero todavía hay muchos niños y 
niñas que no tienen asegurado el acceso a una formación de calidad y gra-
tuita que les prepare para conseguir un futuro más digno.
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Desde el año 2002, nuestra labor se centra en los siguien-
tes aspectos:

-Centros Propios. Centro de Educación Especial Finca Jar-
dín, Centro de Reforzamiento Escolar Los Pinitos (Ver apar-
tado Defensa de los Derechos Humanos.
-Apoyo y dotación de recursos a diversas escuelas comu-
nales o centros educativos externos a la ONG (PROGRAMA 
DE APOYO A CENTROS ESCOLARES. 
-Becas y dotación de materiales escolares.

AREA DE EDUCACIÓN
2.000 PERSONAS 

BENEFICIARIAS

27 CENTRO ESCOLARES 
ATENDIDOS
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Este programa sigue compartiendo actividades con las 
Areas de Salud y Seguridad Alimentaria, en el año 2015 se 
ha trabajado con 27 centros escolares y proyectos educati-
vos de los departamentos de León y Chinandega. 

Entre las actividades realizadas se encuentra el reparto 
de lotes escolares (dos por año y niñ@: uno a principio 
de curso y otro tras las vacaciones del segundo semes-
tre) para alumnos/as de infantil, primaria y educación 
especial. También se han desarrollado acciones de salud 
preventiva escolar, La actividad supone un incentivo fun-
damental a la hora de fomentar la matriculación y la per-
manencia en el sistema escolar porque es un alivio sobre 
las mermadas economías familiares.

Se ha llevado a cabo una nueva edición de esta actividad 
que pretende fortalecer la educación transversal en los 

centros educativos de Nicaragua. Las temáticas son: Salud, 
Prevención de la Violencia, Educación Sexual y Cultura de 
Nicaragua.

Las charlas se han desarrollado a lo largo del curso escolar, 
al igual que en otras actividades se ha contado con la co-
laboración de profesionales de otras áreas de Ayudemos a 
un@ Niñ@ como son las de Salud o Defensa de los Dere-
chos Humanos, ejemplo de ello son las relacionadas con 
temas sanitarios: La importancia de una buena alimenta-
ción, Higiene Bucal, La importancia del Agua o Charlas de 
Educación Sexual, como apoyo a los temas transversales 
de currículum “charla de Cultura Nicaragüense” o con te-
mas  de defensa de los DDHH: “La violencia no es cosa de 
Niñ@s”.

Además de las actividades anteriores, destacar también 
las realizadas en conjunto con otras áreas como Apoyo 
a las URN (Unidad de Recuperación Nutricional) de los 
centros escolares, Promoción de la nutrición (desayu-
nos saludables), Medicina Preventiva Escolar, Reparto 
de juguetes o ropa, Equipación de centro, estudio de 
casos sociales, etc..,

Apoyo a Centros 
Escolares

Aula de Valores

Otras Actividades



Una buena nutrición es la base de la supervivencia, la salud y el desa-
rrollo infantil. Niños y niñas, bien alimentados/as, tienen mejor prepara-
ción para crecer y aprender, para participar en las comunidades y cola-
borar con ellas, así como para resistir posibles enfermedades, desastres y 
otras crisis globales.

Las actividades de esta área se han centrado en el año 
2015 en mantener el apoyo a los comedores escolares 
con los que llevamos trabajando desde 2012, además de  
incorporar nuevos y realizar un aporte nutricional para 
que niños y niñas no vayan a la escuela con hambre. Las 
acciones han girado entorno a:

APOYO A COMEDORES ESCOLARES
DESAYUNOS SALUDABLES
APOYO AL AREA DE DEFENSA DE LOS DDHH
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AREA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

1.805 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

25 CENTRO ESCOLARES 
ATENDIDOS



En 2015 se ha aportado alimentación a 25 comedores es-
colares de los departamentos de León y Chinandega  que 
han sido beneficiarios de este proyecto además de los  
centros propios CEE Finca Jardín y Centro de Reforzamien-
to Escolar Los Pinitos. 

Como cada año el área inició su tarea en enero con la reu-
nión de la escuela de pensamiento , en esta reunión se es-
tableció la logística del año y el 16 de febrero se iniciaron
las actividades de abastecimiento. A lo largo del año se 
han llevado a cabo 5 abastecimientos por Centro Escolar. 

La periodicidad ha sido bimensual y se ha seguido apor-
tando el complemento al PROGRAMA DE NUTRICIÓN ES-
COLAR (PINE).  A lo largo del año se han incorporado nue-
vos comedores como son Puerto Mántica o la Escuela de 
Primaria Óscar Pérez entre otros.  Los niños/as beneficia-
rios/as son los/as mismos/as que están también adscritos 
al programa escolar.

Se cumple ya la séptima edición de esta iniciativa  y se cen-
tra en el aporte de leche a alumnos y alumnas de  centros 
escolares, prioritariamente de educación infantil. Segui-
mos aportando  leche en polvo, que sigue siendo la mejor 
opción tanto para el transporte como para garantizar la 
calidad del producto, la distribución ha sido con una pe-
riodicidad semanal. 

Han sido beneficiarios de este programa  14 centros edu-
cativos y programas a los que asisten 950 niños y niñas.

Se ha mantenido el  apoyo a actuaciones realizadas por  
el Area de Defensa de los Derechos Humanos que en su 
apartado de atención social lleva a cabo acciones dirigidas 
a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
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Apoyo a Comedores 
Escolares

Desayunos 
Saludables

Apoyo al A. DDHH
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AREA DE DESARROLLO 
COMUNITARIO

No puede existir el cambio en una comunidad sin la participación de 
las personas que la integran, el desarrollo sostenible es fruto de las per-
sonas 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 Ayude-
mos a un@ Niñ@ nos comprometemos con los procesos participativos y el 
apoyo a comunidades.

En el año 2015 las actuaciones de este área ha seguido 
manteniendo 2 líneas de actuación:

ESCUELA DE PENSAMIENTO

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

A través de estas reuniones con líderes y agentes comu-
nitarios, desde Ayudemos a un@ Niñ@ implementamos 
este instrumento de participación social cuya misión es 
dar voz a la comunidad e implicarlos en los procesos de 
cambio social, su voz es fundamental a la hora de estable-
cer el ciclo de nuestros proyectos en Nicaragua.

A lo largo del año 2015 se han realizado cuatro reuniones 
de la Escuela de Pensamiento participando en las mismas 
los líderes de más de 35 comunidades y proyectos con los 
que colabora Ayudemos a un@ Niñ@. Como de costum-
bre la primera se llevo a cabo en el mes de Enero con el 
fin de establecer la logística del año en curso y conocer las 
prioridades en la actuación, la última se llevó a cabo en 
Noviembre con el fin de evaluar las actuaciones realizadas 
durante el año y establecer las recomendaciones a seguir 
cara al año 2016.

Las decisiones tomadas en la escuela de pensamiento han 
influido sobre actuaciones que afectan  de forma directa e 
indirecta a un total de 30 comunidades y localidades con un 
contingente de más  10.000 personas.

1.000 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

35 COMUNIDADES 
IMPLICADAS

Escuela de Pensamiento
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Centradas exclusivamente en la producción agrícola de 
Finca Jardín.

Producción orgánica de frutas y verduras. La situación de 
sequía que atravesó Nicaragua en 2015 no hizo viable la 
producción de verduras que dependen de un riego conti-
nuado, sin embargo en el caso de frutas si se llevó a cabo, 
aunque en una cuantía inferior al un 65% con respecto a 
otros años, esta situación hizo que la producción revertie-
ra integramente en los proyectos de Finca Jardín: El Cen-
tro de Educación Especial y El Reforzamiento Escolar Los 
Pinitos.

Así mismo hemos seguido manteniendo nuestras activida-
des de promoción al deporte para prevenir la callejización 
y delincuencia con acciones como la donación de materia-
les y equipaciones a agrupaciones de barrios marginales 
de León, en concreto a un equipo de baseball del Barrio 
Rubén Darío en León.

También hemos participado en la organización de tor-
neos de fútbol infantil como el realizado en Finca Jardín 
en Agosto de 2015, teniendo además como componente 
añadido la potenciación de valores de igualdad con equi-
pos mixtos formados por niños y niñas.

Producción Agrícola Otras Actuaciones



Nuestro trabajo en España

La difusión de valores solidarios y de équidad social así como la promo-
ción de campañas de erradicación de la pobreza y de movilización de la 
sociedad civil por un mundo más justo, la promoción del voluntariado, 
la acción solidaria y una clara vocación de contribuir a una mejor Edu-
cación para el Desarrollo son nuestras principales apuestas del trabajo 
de Ayudemos a un@ Niñ@ en España.

Además hemos contraído un compromiso firme de contribuir al cambio 
mundial propuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen 
su horizonte temporal en 2030, para ello redoblaremos nuestros es-
fuerzos en la lucha para la total erradicación de la pobreza, el hambre 
y la violencia en todas sus formas.
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EDUCACIÓN AL 
DESARROLLO

-Un Aula, Un Padrino
-Escuela de Solidaridad 

VOLUNTARIADO

-Voluntariado en Sede
-Sensibilización
-Recaudación

-Apoyo a Proyectos

SENSIBILIZACIÓN

-Campañas
-Acción Social

COLABORADOR@S

-Regalo Solidario
-Padrinos y Asociados

-RSE

DIFUSIÓN

-Publicaciones
-Redes Sociales

-Multimedia



PROGRAMA “UN AULA, UN PADRINO”: Esta actividad con-
siste en el apadrinamiento colectivo por parte de un aula 
o centro educativo de un niño o niña de Nicaragua durante 
un año. Su objetivo: por un lado promover valores como 
la solidaridad y sensibilizar y concienciar a los/as escolares 
sobre la existencia de los derechos fundamentales de la 
infancia. Han participado en este programa los siguientes 
centros: 

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, (Cáce-

res) - Colegio Público de Cabrero, (Cáceres).

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

3.141 PERSONAS 
BENEFICIARIAS

49 ESCUELAS
PARTICIPANTES

Un Aula, Un Padrino
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Se trata de un certamen bianual en las que escolares de 6º 
de primaria de toda España pueden presentar sus redac-
ciones, la temática de 2015 ha sido “Cambiemos el mun-
do”.  En esta edición hemos contado con la participación 
de 19 a nivel nacional:

Colegio Nuestra Señora del Buen Con-
sejo. La Laguna (Tenerife) - C.E.I.P El 
Murtal. Benidorm (Alicante) - Colegio 
La Salle “San José”. Jerez de la Fron-
tera (Cádiz) - Colegio Público Príncipe 
de España. Miranda de Ebro (Bur-
gos) - C.E.I.P San Pedro de Alcántara. 
Pueblonuevo de Miramontes (Cáce-
res) - Colegio Público San Francisco. 
Caravaca de la Cruz (Murcia) - C.E.I.P 
Carmen Martín Gaite. Santa Marta de 
Tormes (Salamanca) - C.E.I.P Ausias 
March. Benidorm (Alicante) - Cole-
gio San Agustín. Valdepeñas (Ciudad 
Real) - Colegio Círculo Católico. Bur-
gos (Burgos) 

- Colegio Liceo Mediterráneo. El Ejido (Almería) - Colegio 
Nuryana. La Laguna (Tenerife)- C.E.I.P Hernández Ardieta. 
Roldán (Murcia) - Colegio Les Clisques. El Port de la Sel-
va (Girona)- Colegio Público Nuestra Señora de la Piedad. 

La Coronada (Badajoz) - Colegio San 
Francisco. Almería (Almería) - Cole-
gio Público Padre Manjón. Montijo 
(Badajoz) - C.E.I.P Nuestra Señora del 
Castillo. Chillón (Ciudad Real) - C.E.I.P 
Dion Casio. Mérida (Badajoz).

Esta edición ha destacado por la gran 
participación de la comunidad escolar 
así como el nivel de las redacciones 
recibidas, lo cual supuso una difícil 
decisión para el jurado. Con los traba-
jos más destacados se ha realizado un 
libro digital que se puede visitar en:

http://www.ayudemosaunnino.org/mucho_por_

hacer/redaccion15.html

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 2015 se han llevado a cabo las siguientes actividades:

V EDICIÓN DEL CONCURSO DE 
REDACCIONES  “REDacción” 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN 
CON CENTROS ESCOLARES.

-Concierto Solidario para Ayudemos a un@ Niñ@. Con-
cierto Solidario celebrado en dos sesiones de mañana el 8 
de junio, en el Paraninfo de la Universidad de Almería, en 
el que participaron como colaboradores el Vicerrectorado 
de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes de la 
UAL, el profesor D. Juan Rafael Muñoz, la banda del profe-
sor y alumnado del grado de maestro. 

El concierto que estuvo dirigido por D. Juan Rafael Mu-
ñoz contó con la asistencia de 1.250 escolares de Almería, 
acompañados/as por sus tutores/as. Los colegios partici-
pantes fueron:

 C.E.I.P Rafael Alberti - C.E.I.P Giner de los Ríos - C.E.I.P 
Nueva Almería - Colegio Colonia Araceli - Colegio Torre-
mar - Escuelas Profesionales Sagrada Familia Almeria - 

C.E.I.P Padre Manjón - C.E.I.P San Indalecio.



- Teatro Solidario “Juan Sin Miedo”. Actividad de teatro di-
rigido al público escolar, representado por el Grupo AEDEA 
TEATRO de la que se efectuaron dos representaciones: 

La primera se llevó a cabo en una sesión de mañana el 29 
de octubre, en el gimnasio del colegio San Bernardo de 
Almería. Asistieron 100 escolares del Colegio Público San 
Bernardo de Almería. 

La segunda se realizó el 27 de noviembre, en el Museo Ar-
queológico de Almería, en el que participaron como cola-
boradores el Museo de Almería. Asistieron 150 escolares 
del Colegio Público San Gabriel de Almería.

30Memoria AauN 2015

- Teatro Animación Solidario “La Historia de Juan Sin Mie-
do”. Actividad de animación musical dirigida  a escolares 
de infantil y primaria. Se llevó a cabo el 26 de noviembre 
en el Teatro Cine Velasco de Alhama de Murcia, cedido por 
el Excmo. Ayuntamiento. Contó con la participación de la 
asociación cultural “TEATRO DESVAN”, esta Asociación Cul-
tural Teatro del Desván, nació hace algunos años con la 
intención de dar cabida a la formación fuera de las aulas, 
de los/as alumnos/as que impartieran al menos, cuatro 
años dentro de el grupo juvenil de la Escuela Municipal de 
Teatro de Cartagena.  Su especialidad, es el mundo infantil,  

pues sus cuenta cuentos teatralizados, son como peque-
ños espectáculos de interés familiar, esta es la segunda 
ocasión en la que colabora en Escuela de Solidaridad con 
Ayudemos a un@ Niñ@.

Asistieron 300 escolares y sus tutores/as de los siguientes 
colegios:

Colegio Ginés Diaz-San Cristóbal - C.E.I.P Sierra Espuña - 
Colegio Antonio Machado - Colegio Reina Sofía - Colegio 

La Costera.
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V Concierto Solidario “Por los Derechos Humanos”, en Ta-
bernas (Almería).

Concierto Solidario celebrado el Día Internacional de los 
Derechos Humanos para apoyar a la ONG Ayudemos a 
un@ Niñ@. Se celebró en dos sesiones de mañana del día 
10 de diciembre, en el Teatro Municipal de Tabernas. Par-
ticiparon como colaboradores el Excmo. Ayuntamiento de 
Tabernas mediante la cesión del teatro, así como el De-
canato de Educación de la UAL, el profesor D. Juan Rafael 
Muñoz, su banda de música y coro de estudiantes del gra-
do de maestro. 

Concierto dirigido por Juan Rafael Muñoz con su banda y 
coro de alumnos al que asistieron 600 escolares y sus tuto-
res/as de los siguientes colegios:

C.E.I.P Concórdia de Nijar-Campohermoso - C.E.I.P San 
Sebastián de Lubrin - C.E.I.P Virgen de las Angustias de 
Tabernas - C.E.I.P La Atalaya de Nijar-Campohermoso.

 

-  Participación en la actividad “Encuentros 2015”, Getafe. 

Actividad de música organizada por el Conservatorio Pro-
fesional de Música de Getafe el 26 de marzo interpretada 
por el grupo de metales y percusión del conservatorio, la 
cual tuvo un fin benéfico, recaudar fondos para los proyec-
tos que desarrolla en Nicaragua Ayudemos a un@ Niñ@.

Esta actividad contó con la asistencia de más de un cente-
nar de personas.

Espectáculo de Flamenco Solidario, Málaga. 

Actividad de flamenco solidaria dirigida al público en ge-
neral, que contó con demostraciones de alumnos/as de la 
escuela de baile flamenco de Pilar Soto. 

Esta actividad se celebró el día 25 de febrero y contó con 
la colaboración del organizador el  estudio de flamenco de 
Pilar Soto, así como la colaboración de la Diputación de 
Málaga que nos cedió el Auditorio “Edgar Neville”. 

A esta actividad asistieron más de 300 personas que co-
laboraron con un donativo para el Área de Seguridad Ali-
mentaria de la asociación.



EL número de voluntarios/as con el que hemos contado 
en 2015 ha sido de un total de 45 personas, de ellos/as el 
76% han sido mujeres y el 24% hombres.  Han apoyado y 
colaborado en campañas de información,   actividades de 
sensibilización, captación de fondos, recogida de materia-
les de ayuda humanitaria, cibervoluntariado, apoyo admi-
nistrativo en sede, creatividades y multimedia, etc.,

Se han manteniendo vínculos con  organizaciones sociales, 
organismos públicos y plataformas de voluntariado como: 
Oficina del voluntariado de la Universidad de Almería, Vi-
cerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y De-
portes de la Universidad de Almería,  Area de Cultura del 
Ayto. de Almería, Area de Cultura y oficina de voluntariado 
del Ayto. de Roquetas de Mar (Almería), Area de Bienestar 
Social de la Excma. Diputación de Málaga, Área de Bien-
estar Social del Ayto. de Vícar, Conservatorio Superior de 
Música de Málaga, Centro de Día Alborán, Vicerrectora-

do de Comunicación y Cultura y Servicio de Cultura de la 
Universidad de Murcia, Excmo. Ayto. de Murcia, Excmo. 
Ayto. de Atarfe, Excmo. Ayto. de Macael, Excmo. Ayto. de 
Alhama de Murcia, Conservatorio Profesional de Música 
de Getafe, Autoridad Portuaria de Almería, Museo de Al-
mería, Excmo. Ayuntamiento de Tabernas, etc.
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AREA DE 
VOLUNTARIADO

45 VOLUNTARI@S
1.000 BENEFICIARI@S

+ 40 ORGANISMOS Y 
ENTIDADES
PARTICIPANTES



PRIMER CONCURSO SOLIDARIO DE FOTO-
GRAFÍA “OBJETIVO EXCLUSIÓN”

Certamen de fotografía amateur cuya temática giró en tor-
no a la Exclusión Social y que estuvo abierto desde el 1 de 
junio al 31 de septiembre, y que  contó con los patrocina-
dores Fujifilm España y La Caixa.

NOVIEMBRE SOLIDARIO, UNIVERSIDAD DE 
ALMERIA 

Realizadas en la Universidad de Almería. El objetivo de 
esta actividad fue dar a conocer a la comunidad universi-
taria las distintas entidades y programas en las que poder 
desarrollar la acción voluntaria. Ayudemos a un@ Niñ@ 
estuvo presente con una mesa informativa y voluntariado 
el día 12 de noviembre.

V EDICIÓN DEL TORNEO DE FUTBOL SOLI-
DARIO “OLIVER Y AMIGOS” GETAFE

Actividad enfocada a la realización de un torneo deporti-
vo de carácter benéfico, cuya finalidad es doble, por un 
lado hacer deporte y por otra colaborar con los proyectos 
de desarrollo de Ayudemos a un@ Niñ@. Organizado por 
Oliver Galán, uno de nuestros colaboradores en Getafe, se 
trata ya de la quinta convocatoria de esta actividad.

I CONGRESO INTERNACIONAL MUJERES, CULTURA Y SOCIEDAD: 
“MUJERES, FEMINISMO Y GÉNERO EN EL SIGLO XXI”

Realizado en la Universidad de Almería en noviembre, Ayu-
demos a un@ Niñ@ presentó allí su exposición “Miradas 
del Sur” y un poster con los trabajos preliminares del es-
tudio “La dificultad que implica la menstruación femenina  
en el entorno escolar de León y Chinandega en Nicaragua”
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Actividades Destacadas de Voluntariado



Campaña solidaria de carácter bianual que desde el año 
2014 ha tenido como fin la recopilación de materiales de 
Ayuda Humanitaria para su posterior envío a Nicaragua 
mediante contenedor marítimo. Han colaborado en esta 
actividad 15 voluntarios/as, 5 de ellos/as en el local cedido 
para la clasificación y organización del mismo. Han cola-
borado en ella cientos de personas que han realizado sus 
donaciones a través de las distintas actividades realizadas 
por Ayudemos a un@ Niñ@. Además colaboraron las si-
guientes entidades y empresas:

• AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA. Mediante 
la cesión del local, en el cual se ha llevado a cabo la cla-
sificación y organización de los materiales recibidos en la 
campaña. 
• BRICOMART. Empresa almacén de bricolaje y 
construcción, que colaboró con la donación de palets para 
la organización de la ayuda humanitaria.
• TRANSPORTES CAMPILLO. Empresa de transpor-
tes que colaboró con el transporte de una donación de 
material escolar.
• FUNDACIÓN MRW. Colaboró con el transporte de 
una donación de material escolar.
• JOVI. Empresa dedicada a la fabricación de pro-
ductos destinados al fomento y desarrollo de la educación 
artística que colabora con la donación de diverso material 
de manualidades.

• SAFTA. Empresa familiar fabricante, importadora 
y distribuidora de material escolar, papelería y regalo que 
colaboró con la donación de palets de material escolar.
• CYPSA. Empresa dedicada a fabricación de colas y 
pegamentos, que colaboró con la donación de productos 
escolares.
• STAEDLER. Empresa multinacional fabricante de 
instrumentos de escritura y dibujo. Su filial española cola-
boró con la donación de lápices de colores.
• FAIBO. Empresa familiar fabricante de mobiliario y 
material escolar que colaboró con la donación de diverso 
material escolar.
• HAMELIN BRANDS. Empresa dedicada a la fabrica-
ción de material escolar que colaboró con la donación de 
cuadernos escolares.
• FUNDACIÓN CUADERNOS RUBIO. Fundación de 
carácter educativo, cultural y solidario colabora con la do-
nación de un lote de cuadernillos educativos para infantil 
y primaria.
• ALARCON PAPELERIA TÉCNICA. Empresa de pape-
lería que colaboró con la donación de material escolar.
• PROJAR. Grupo de empresas dedicadas al sector 
verde y jardinería que colaboró con la donación de mate-
rial para la organización de la ayuda.
• TRANSPORTES VERGEL. Empresa de transporte de 
mercancías que ha colaborado en el traslado de toda la ayuda 
humanitaria desde nuestro local hasta el camión contenedor.
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“Un Contenedor de Ilusión”



RECOGIDA DE MATERIALES EN CENTROS 
COMERCIALES

Se han llevado a cabo nueve iniciativas de este tipo en los 
meses de Septiembre y Noviembre, está actividad ha con-
tado con la colaboración de 12 voluntarios/as por medio 
de esta iniciativa se han recogido materiales escolares y 
juguetes para completar el envío del Contenedor.

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN

A través de campañas de crowdfunding en páginas exter-
nas, como campañas propias como “Gomas para borrar la 
pobreza” se han realizado un esfuerzo tanto para recopilar 
materiales como fondos para el envío del Contenedor, en 
ellas han participado gran parte de nuestros seguidores en 
internet, difundiendo las inciativas.

TRABAJO DE CLASIFICACIÓN EN EL PUER-
TO DE ALMERÍA

Desde enero 5 voluntarios/as han estado trabajando en un 
local (cedido por la Autoridad Portuaria) del Puerto de Al-
mería en la organización y clasificación de materiales, así 
como en el montaje de palets y el embarque en el conte-
nedor físico, ha sido una ardua tarea destinada a convertir 
las donaciones recibidas en los más de 800 bultos que se 
fletaron rumbo a Nicaragua.

Las actividades realizadas en las distintas fases de esta actividad durante el año 2015 han 
sido las siguientes:
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CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS

+7.800 PERSONAS
ALCANZADAS

PROYECTO “ 20 AÑOS DEL 0’7%”

LA CAONGD y la AACID plantearon un documental y una 
exposición que recuperan las imágenes, noticias y pro-
tagonistas de las acampadas, y que recorrieron en 2015 
varias ciudades andaluzas de manera itinerante. 

El objetivo fue recuperar la memoria del otoño de 1994, 
reflexionar sobre los logros y la evolución de la coopera-
ción al desarrollo en Andalucía desde entonces, analizar 
el vínculo ciudadano con la solidaridad internacional en la 
actualidad o trazar conexiones con otros movimientos que 
han supuesto la toma de las plazas y el germen de nuevas 
formas de reivindicación por parte de la ciudadanía.

17 DE OCTUBRE, EL DOCUMENTAL

Producido por la Red Andaluza de Lucha contra la Pobre-
za y la Exclusión Social en el marco del Día Internacional 
de la Erradicación de la Pobreza (17 de octubre).  Se pre-
sentó simultáneamente en las 8 provincias andaluzas. 
En el presente reportaje, se consulta diversos expertos 
para realizar una radiografía de la situación de la pobre-
za y la exclusión social en la comunidad. 
.

CAMPAÑA #Yotbsoypobre

El 18 de Marzo se ha mantuvo un encuentro entre re-
presentantes de las organizaciones que forman parte 
de EAPN-Andalucía e integrantes de partidos políticos 
que concurrieron a las elecciones municipales del 25 de 
mayo en Almería, para presentarles un decálogo de pro-
puestas de las asociaciones del tercer sector almeriense 
en materia de políticas sociales.

Acción Social



APADRINA EN FAMILIA

Campaña que fomenta el apadrinamiento por parte de 
una familia, el objetivo de esta iniciativa es  establecer un 
vínculo simbólico con un niño o una niña, combinamos de 
esta forma la ayuda para asegurarles un futuro mejor a 
ellos/as y a sus familias, así como una ocasión única para 
compartir en casa valores solidarios.

LO QUE TE SOBRA PUEDE CAMBIAR VIDAS

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

37Memoria AauN 2015

CAMPAÑA “AAUN QUEDA MUCHO POR HACER”

Coincidiendo con el 15 aniversario de la creación de Ayudemos a un@ Niñ@, la ONG ha puesto en marcha una nueva 
campaña “AauN queda mucho por hacer” que tiene como objetivo reafirmar su compromiso con la lucha por la erra-
dicación de la pobreza desde una perspectiva integral y humanista, fruto de la experiencia adquirida y que tiene como 
metas la defensa de los servicios básicos universales, los derechos humanos, la gobernanza y los procesos participativos.

Esta acción se ha difundido a través de una web, spot y diversos materiales multimedia.



Ayudemos a un@ Niñ@ ha dirigido siempre sus actividades de comu-
nicación para transmitir algo más que una marca: nuestro objetivo es 
visibilizar nuestro trabajo, campañas, proyectos y logros, es un compro-
miso de transparencia

En 2015 hemos seguido basando el trabajo del el 
área de comunicación tanto en la comunicación in-
terna como en la externa.

En el caso de la comunicación interna hemos realizado un 
trabajo de información sobre el trabajo de Ayudemos a 
un@ Niñ@ a través de nuestra web, que a lo largo del año 
se han ido realizando mejoras a fin de hacerla más accesi-
ble, así mismo se han realizado Boletines informativos de 
carácter mensual a lo largo de todo el año, con el fin de 
destacar aspectos relevantes de nuestro calendario de ac-
tuaciones, 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
+200 MEDIOS

COLABORAN

+15.000 PERSONAS
ALCANZADAS
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“Enrédate con nosotr@s”

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante este año hemos tenido presencia en medios de 
comunicación de carácter nacional, regional y provincial, 
sobre todo en televisiones y emisoras de radio. 

En este primer apartado han colaborado con nosotros TV 
Rioja, TV Asturias, Televisión Castilla-León, Canal Extrema-
dura y Discovery Max, Televisión de Castilla La Mancha y 
Televisión de Galicia, entre otras.  

En cuanto a las emisoras de radio hicimos difusión de una 
cuña de radio entre  750 emisoras a nivel nacional y hemos 
tenido presencia en Radio 5 de Radio Nacional de España, 
en Radio de Castilla La Mancha, en los 40 principales de 
Lugo,  Cadena Dial y Cadena Ser entre otras más de 120 
emisoras de todo el territorio nacional. 

Finalmente en relación a medios escritos nuestra presen-
cia ha sido menor que otros años y referida sobre todo a 
noticias de actividades puntuales y locales.

Comunicación Externa

COMUNICACIÓN PROPIA

Al igual que en años anteriores se ha publicado la revista anual de la 
entidad .Se ha creado  una  nueva web de campaña  preparando el 
15 aniversario de la asociación, que se cumplirá en Septiembre del 
año 2016. Además se han generado nuevos  contenidos  sobre for-
mas de colaborar, se ha creado  la web del Concurso  REDacción que 
incluye el libro virtual con los trabajos más destacados de la edición.

El Blog de la campaña “Un contenedor de Ilusión” ha  seguido actuali-
zándose de forma periódica, se han realizado diseños de campañas de 
Crowfonduding,  así como de minicampañas estacionales.         

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.

REDES SOCIALES

Seguimos mantenido presencia constante a través de las 
redes sociales, tenemos presencia en Facebook con más 
de 1600 amig@s y seguidor@s y con más de 600 publica-
ciones que se han compartido a lo largo del año. Youtube 
también ha sido un gran cauce de difusión con más de 
170.000 visualizaciones de nuestros vídeos.  A pesar de 
ser relativamente nuevos en twitter ya contamos con más 
de 500 seguidor@s y más de 800 publicaciones compar-
tidas. Así mismo también nos hemos incorporado a Insta-
gram  con más de 140 personas que nos siguen aunque 
con pocas publicaciones de momento.  



COLABORADORES/AS

Seguimos contando con el apoyo de 628 padrinos y madri-
nas, 45 socios/as colaborador@s, 4 socios/as fundadores/
as, lo que hace un total de 677 asociados/as  que llevan 
apoyándonos una media de más de 5,5 años.

Otra de nuestras fuentes de financiación ha sido las dona-
ciones económicas de forma puntual a través  de distintas 
actividades y campañas como la Campaña lo que te sobra 
puede cambiar vidas, Tarjetas solidarias, actividades lúdi-
cas y deportivas de recaudación de fondos.

Seguimos manteniendo nuestra iniciativa Colaborad@r 
2.0 que a través de actividades como donaciones de ob-
jetos, difusión de mensajes de apoyo a través de medios 
de comunicación, apoyo a las actividades de voluntariado 
(espectáculos solidarios, organización de eventos, etc..,)  
apoyan la labor de Ayudemos  a u@ Niñ@.
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NUESTR@S
COLABORADOR@S

+1000 PERSONAS
40 EMPRESAS

+ 22 INSTITUCIONES



RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EMPRESAS

40 Empresas han colaborado en el año 2015 con Ayude-
mos a un@ Niñ@ a través de AAUN+EMPRESAS que es 
una iniciativa en la que se puede decidir la forma de co-
laboración que más se adecue a las posibilidades de cada 
negocio.
 
Algunas de las distintas formas de colaboración empresa-
rial han sido:
 
-Apadrinamiento de Empresa
-Soci@ o Donante: Aportaciones puntales para activida-
des de Ayudemos a un@ Niñ@.
-Patrocinio y eventos: (Concurso REDacción, recogida de 
materiales escolares, apoyo a eventos, Concurso de Foto-
grafía, etc)
Productos y Servicios: (Donación de materiales escolares, 
salud materno- infantil, ropa y zapatos, etc; servicios de 
transporte, materiales de embalaje, apoyo en puerto, ser-
vicios de comunicación, etc.)
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Colaborador@s y Empresas

APOYO INSTITUCIONAL 

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 res-
puesta eficaz al compromiso asumido con la sociedad, es 
por ello que mantenemos colaboración con otras entida-
des, tanto públicas como privadas. 

En el año 2015 han sido más de 22 instituciones y orga-
nismos los que han apoyado a nuestros proyectos de las 
siguientes formas:

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



Secretaría Administración y Dirección I
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Secretaría Administración y Dirección I
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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 información de 
tamaño considerable.

Así mismo se han realizado 4 envíos 
masivos postales a socios/as con infor-
mación sobre el trabajo de la ONG y se 
les ha mantenido informados mensual-
mente 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 go-
bierno de la Asociación realizadas du-
rante el año han sido 9 convocatorias 
de Junta Directiva y una convocatoria 
de Asamblea General Ordinaria, está se 
llevo a cabo a través de correo conven-
cional difundiéndose de forma adicional 
por medio de la página web y boletín de 
noticias.

INFORMACIÓN EXTERNA

Los medios prioritarios utilizados han 
sido Internet, atención telefónica y co-
rreo postal. Estos tres medios siguen 
siendo los cauces fundamentales para 
la información y difusión de la labor de 
la asociación, sobre todo en los aspec-
tos relacionados con el ámbito de apa-
drinamiento, gestión del voluntariado y 
comunicación con distintos organismos 
públicos y privados. Además de los cita-
dos hemos incorporado el uso de what-
sapp a la hora de mantener una comu-
nición más fluida con el voluntariado.

La atención telefónica es de lunes a 
viernes de 9:00 h a 17:30h. y sigue sien-
do prioritariamente a través del 902 14 
20 14 que es la línea de atención.  Ade-
má seguimos manteniendo el servicio de 
centralita virtual que nos oferta la empre-
sa HGM Network de forma gratuita.

El sistema de comunicación más inme-
diato con los proyectos de acción exte-
rior 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 mante-
nemos de años anteriores son:  redes 
sociales (facebook, youtube, twitter, 
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 2014. 

Se ha efectuado control y seguimiento del cumplimiento de obligaciones 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 pertinentes; 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 realización de la audi-
toría 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, pro-
fesionales de la auditoría certifican que las cuentas son reflejo fiel de las actividades 
que desarrolla la Asociación Ayudemos a un@ Niñ@.

MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS 
QUE CUENTA LA ENTIDAD

A) 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 Ma-
nagua km, 86 en la ciudad de León (Nicaragua) en régimen 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 Mana-
gua, km, 75 en la ciudad de León (Nicaragua) en régimen de propiedad, se 
desarrollan actividades de educación, acogida infantil y atención a mujeres 
en situación de vulnerabilidad.

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

Equipos:

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

El resto de equipamiento está asociado a las distintas actividades de la enti-
dad 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.
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ACUERDOS INSTITUCIONALES.
Además de los organismos e instituciones en 
los que se halla inscrita, Ayudemos a un@ 
Niñ@ pertenece a las siguientes entidades.

•Coordinadora Andaluza de Organizaciones No 
Gubernamentales 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 campañas de concienciación y en 
difusión de información, además hemos suscri-
to su código de conducta.

Así mismo mantenemos los convenios de cola-
boración en Nicaragua con las siguientes enti-
dades y organismos:

•Gobierno de Nicaragua: Ministerio de Rela-
ciones Exteriores.

•Ministerio de Salud de Nicaragua y aval de 
Brigadas Médicas.

•Alcaldías de León, Chinandega, Matagalpa, 
Chichigalpa, Quezalguaque, 

•Comisaría de la Mujer y de la Niñez de León.

•Universidad de León

Durante estos catorce años hemos ido desa-
rrollando un intenso trabajo en conjunto con 
distintas organizaciones de Nicaragua con las 
que fortalecemos nuestros proyectos como la 
Asociación Las Tías de León.

SUBVENCIONES PÚBLICAS 

ORIGEN IMPORTE APLICACIÓN
Ayuntamiento Pal-
ma del Río 654.87€ Area de Salud. Salud Ma-

terno-infantil
Ayuntamiento  La 
Cendea de Galar 3.000,00 Area de Educación. Re-

forzamiento Escolar.
Ayuntamiento 
Huarte 1.182,56€ Area Seguridad Alimen-

taria.
Ayuntamiento Man-
zanares 3.590,00€ Area de Salud. Salud Ma-

terno-infantil
Ayuntamiento 
Sagüesa 700,00€ Area Seguridad Alimen-

taria.

Subvenciones de 
Capital 1.348,50 €

Traspaso de subvencio-
nes de capital de años 
anteriores.

Esta memoria ha sido aprobada en Asamblea General Ordinaria de la Asociación Ayudemos a un 
Niño de fecha 9 de Mayo de 2016.

Fdo: Isabel Quero Hernández     VºBº Luis Omar Dávila Carracedo
 SECRETARIA                     PRESIDENTE
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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 25.685,46 €
Coordinadora de Proyectos en 
España 16.613,82 €

Directora Area de Defensa de los 
Derechos Humanos (Nicaragua) 1.780,41 €


