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Presentación
Amigas y  amigos de  Amanecer Solidario (ASOL) y de Nuevo Amanecer de El 
Salvador (ANADES).

De nuevo nos dirigimos a ustedes  para presentales la memoria de labores del 2009 que 
gracias a todos y todas ustedes hemos podido  llevar adelante.

En estas fechas, encontrándome en España ASOL me pide que escriba un pequeño saludo, 
que hago con mucho gusto. 

Este año  recién pasado, El Salvador ha estado marcado por dos acontecimientos que 
queremos resaltar. El primero, por elecciones municipales y diputados a la Asamblea 
Legislativa en el mes de Enero  y presidenciales en el mes de Marzo. Por primera vez en la 
historia de este país, dejaron de ganar los partidos aliados a los militares, los apoyados por 
EEUU o  los de la oligarquía. Es verdad, que el nuevo gobierno se ha encontrado con un país 
empobrecido y con las arcas del estado vacías, pero en el que el pueblo puso mucha 
esperanza,  aún sabiendo de las dificultades, y defendió el voto a voto.

El segundo acontecimiento tuvo lugar en el mes de noviembre, después de un invierno 
poco lluvioso y habiendo entrado en la época seca, el huracán Ida vino de nuevo a 
ensañarse con  los más  pobres.

Este es un pueblo acostumbrado a toda clase de desastres, pero un pueblo  “peleón”, como 
decía una amiga salvadoreña, “el desastre ha sido grande, pero seguro que saldremos 
adelante”.

Con la  solidaridad de todos y todas desde acá a través de ASOL  y el trabajo conjunto con 
ANADES y comunidades beneficiadas  allá, vamos haciendo que muchas personas 
puedan tener acceso a una vida digna, que aunque no salgan  de la pobreza,  adquieran 
capacidades, desarrollo humano y mejoren  aunque sólo sea un poquito, sus condiciones 
de vida.

Gracias a todos y todas, personas  individuales, Comunidades Cristianas, Organizaciones 
de Mujeres, Ayuntamientos (Burjassot, Amorebieta, Morella y Benetuser)   por su 
solidaridad.

Ascensión Ruiz 1



¿Quiénes somos?
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Nuestros objetivos

Somos una asociación  comprometida con el desarrollo y la solidaridad entre los pueblos.

Promocionamos proyectos autosostenibles  de desarrollo y educación integral en El Salvador 

para contribuir a la mejora de las condiciones de vida.

Queremos sensibilizar a la sociedad de la realidad de los países en desarrollo tomando como 

caso concreto El Salvador, generando actitudes de solidaridad y fortaleciendo el compromiso 

de participación en entidades no lucrativas

Sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de los países en vías de desarrollo, tomando como 
caso concreto El Salvador, generando  actitudes de solidaridad y compromiso.
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Junta Directiva
Presidenta: Amparo Estellés Cortés

Vicepresidenta: Ascención Ruiz Navarro
Secretaria: Carlota Saz Madrid

Tesorera: Isabel Marco Ros
Vocal 1: Rosalinda Cantizano García

Vocal 2: Miguel Esplugues Yerbes
Vocal 3: Laura Fornás Iranzo 
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Estructura a la que apoyamos
Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador

 (ANADES)

El Salvador

Ahuachapán

Santa Ana

Chalatenango

Cabañas

San Miguel
La Unión

Usulután

La Libertad

Honduras

Guatemala

Nicaragua

OCEANO PACIFICO
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¿Qué hacemos en 
Cooperación Internacional 

para el Desarrollo?
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Centros de 
Desarrollo
 Infantiles (CDI´s)

Salud y Nutrición Infantil, 
en zonas de extrema pobreza 
en El Salvador

Desarrollo comunitario en zonas rural y 
urbano marginales de El Salvador a 
través de iniciativas productivas para 
favorecer las condiciones y mejorar la 
calidad de vida de las familias

Biblioteca Popular Perquín

Ayuda de Emergencia

Una alternativa ecológica para la 
sostenibilidad de los Centros de 
Desarrollo Infantil en zonas 
deprimidas de El Salvador

Proyectos         
Financiación total

Financiación parcial

Financiación parcial

Financiación parcial

AYUNTAMIENTO 
DE BENETUSSER
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Financiación parcial

*Proyectos con financiación 
parcial son completados con 
fondos de ASOL.
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149

75

44

33

40

Centro Hogar Alfonso Acevedo

CDI, P. Rogelio Ponseele

CDI, Presidio Liberado

CDI, Compañera Roxana

CDI, Amando López

Nº de niños y niñas en cada CDIEl proyecto consiste en atender a la población infantil de distintas 
comunidades a través de los centros Infantiles que tiene en El Salvador La 
Asociación Nuevo Amanecer (ANADES).

Durante el año 2009 se ha colaborado con la financiación de cinco  
Centros de Desarrollo Infantil: Centro Hogar Alfonso Acevedo, P.Rogelio 
Ponseele,  Compañera Roxana, Amando López y Presidio Liberado,  estos 
últimos en el bajo Lempa (Usulután). 

En este año 341 niños y niñas acabaron el curso escolar, mostrando 
resultados satisfactorios en un 95% de los casos, de entre éstos,  47 
iniciarán sus estudios en educación primaria en el 2010.

Se ha aplicado la metodología de “rincones” entre ellos este año se ha 
incluido el rincón de cuentos con el propósito  de promover el hábito de la 
lectura y de incentivarles a expresar sus ideas, discutir, compartir y  
desarrollar su sentimiento de pertenencia al grupo, etc., esta 
metodología logra dotarles herramientas para el desarrollo de su 
autonomía y desarrollo de su creatividad. 

Dentro de las actividades extraescolares se realizan semanas culturales 
temáticas. En septiembre  se celebró la semana dedicada a Alfonso 
Acevedo  y  Segundo Montes,  dos personas emblemáticas en la historia 
reciente salvadoreña y a quienes deben sus nombres dos de los CDI´s; 
también se celebró la fiesta nacional de independencia, donde se les 
explicó el significado de los símbolos patrios.

Este año se ha dotado al Centro Hogar Alfonso Acevedo de equipamiento 
y mobiliario nuevo: televisión, DVD, impresora, sillas, mesas, 
refrigeradoras y menaje para la cocina, etc.

Los CDI´s ubicados en las zona rural de El Salvador: Amando López, 
Presidio Liberado y  Compañera Roxana (Bajo Lempa, Usulután) además 
de las actividades puramente académicas incluye la atención primaria 
(salud y alimentación) por las condiciones socioeconómicas y geográficas 
de la zona.

9
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Actualmente se está desarrollando una experiencia piloto sobre el desarrollo del proceso de 
lectoescritura en el Centro de  Amando López. Bajo el método Montesoriano, se aplica al nivel 
(niñas-os de 6 años), el objetivo es que los niños y niñas vayan mejor preparados en el inicio de su 
formación primaria. 

Los CDI´s  cuentan con un programa de prácticas, donde se permite a estudiantes en su último 
año de estudios participar activamente y bajo la supervisión de las maestras y maestros de la vida 
diaria en los centros. También cuenta con un programa de voluntariado internacional donde se 
acoge a estudiantes/trabajadores para que conozcan la realidad de los Centros y del país en 
general.

Los CDI´s cuentan con 23 educadoras , éstas se rigen por la currícula educativa que estipula el 
Ministerio de Educación de El Salvador. Conscientes de la importancia que tiene la formación 
continua, se les facilitan cursos durante todo el año destinados a dotarles de mayores 
herramientas para el trabajo con los niños y niñas.  Estos cursos incluyen metodologías 
educativas, rutinas en el aula, valores y principios humanos, etc., además se realizan talleres 
donde reflexionan sobre la misión-visión del los Centros, principios y valores, idearios, etc. Dos 
educadoras del bajo Lempa están estudiando los fines de semana en la UCA un diplomado de 
educación infantil  lo que es muy beneficioso para  los CDIs de esta zona. Ocho  educadoras han 
recibido una capacitación sobre manejos de bibliotecas y rincón de cuentos. 

Se ha conseguido mejorar la salud y nutrición con los niños y niñas de los CDIs  y especialmente 
los del bajo Lempa donde siempre hay mayores dificultades por las características de la zona.      
A nivel de alimentación se ha introducido en la dieta un atol hecho a base de siete semillas que 
junto con una alimentación equilibrada ha dado buenos resultados y los niños/as han conseguido 
el peso normal  a  su  edad  y un  estado de salud aceptable. 

Se realizaron dos campañas de salud en los tres centros ubicados en el Bajo Lempa, Usulután. Las 
condiciones geográficas de la zona hacen que los niños y niñas estén más expuestos a contraer 
enfermedades infecto-contagiosas (respiratorias, dermatológicas, gastrointestinales, urinarias, 
etc.). El objetivo de las campañas fue, a la vez de elaborar un diagnóstico sobre el estado de su 
salud, dotarles de los medicamentos necesarios y realizar conciencia sobre como prevenirlas. 
Estas campañas fueron posibles gracias a la colaboración de la empresa  valenciana 
IMPORTACO.

FORMACIÓN DE EDUCADORAS

ALIMENTACIÓN Y SALUD

10



DONACIONES DE MATERIAL

En octubre se  realizó una campaña sobre derechos 
de la niñez, en el marco de la celebración del mes de 
la Infancia en El Salvador, la campaña consistió en la 
entrega de material: mochilas y estuches escolares y 
fue gracias a la donación que realizó la empresa 
valenciana GABOL.

11

ESCUELA DE PADRES Y MADRES

Las escuelas de madres y padres se han realizado cada mes. 
La participación en su mayoría son de las madres, tías, 
abuelas (70%). Se han realizado talleres (10 por cada CDI) 
sobre: sexualidad infantil, valores, educar con buen trato y 
alimentación.  El objetivo es contribuir a la mejora de 
patrones educativos y lograr una mayor implicación de 
éstos en la actividad académicas de sus hijos/as. También 
se realizan reuniones informativas periódicamente para 
informarles sobre los progresos y dificultades de sus 
hijos/as.

Cada CDI realiza actividades de recaudación de fondos, 
éstas son organizadas en su mayoría por iniciativa de los 
padres y madres de los alumnos y sirven para subsanar 
g a s t o s  d e r i v a d o s  d e  t r a n s p o r t e ,  a c t i v i d a d e s  
extraescolares, mantenimiento de instalaciones, o para 
apoyar económicamente a través de becas  (el caso del 
Centro Hogar Alfonso Acevedo) a familias con menos 
recursos económicos, gracias es estas iniciativas más niños 
y niñas pueden acudir  a  los CDI´s. 



DIFICULTADES

Es necesario un mayor seguimiento y acompañamiento en los CDI´s  de las zonas rurales (Bajo Lempa, Usulután) y el CDI´s de 
Perquín Morazán. La distancia y falta de personal capacitado de la zona no han hecho posible hasta hoy que el funcionamiento sea 
todo lo esperado en nuestros objetivos. 

Es necesario el mantenimiento de las instalaciones en el área de juego de los niños y niñas, tras cada época de lluvia éstos se 
deterioran imposibilitando su uso por parte de éstos. 

Hace falta el servicio de internet en Biblioteca y la creación espacios para la ordenación de libros.
El Centro Infantil Presidio Liberado ha tenido muy  poca  ayuda económica y se ha tenido que echar mano de fondos de los otros 
centros infantiles para lograr el funcionamiento 2009. 
                           
PROYECCIONES

Continuar  en el proceso de actualización de las educadoras del los CDI´s.

Gestionar fondos que posibiliten la contratación de un profesional encargado de dar seguimiento a los CDI´s de Usulután y 
Morazán. 

Fortalecer la Metodología de los “rincones de lectura” y los “talleres” 

Creación de redes con otras experiencias similares a las de los CDI´s para intercambiar experiencias y aprender buenas prácticas.
Gestionar apoyos con instituciones locales (Ayuntamientos) para el apoyo de la biblioteca. 

CONCLUSIONES

Un año más vemos con satisfacción que hemos conseguido los objetivos propuestos para el año 2009 y que desde hace 17 años 
tomamos con la infancia de El Salvador, procurándoles un mejor bienestar de forma integral.  Aún quedan necesidades que cubrir, 
pero tenemos la firme convicción que año tras año se irán cubriendo.

El mantenimiento de los CDI´s es para ANADES y ASOL un gran reto, por ello se sigue haciendo esfuerzos por el mantenimiento de 
proyectos de sostenibilidad.

12
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Salud y Nutrición Infantil 

en zonas de extrema pobreza en El Salvador
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RESULTADOS

En el 2009 se mejoró la salud y nutrición de 522 
niños y niñas de los cinco Centro de Desarrollo 
Infantil. Para ello se realizaron dos  acciones:

C a m p a ñ a s  m é d i c a s ,  d e  e d u c a c i ó n  y  
organización de las Comunidades para favorecer 
la salud y el saneamiento ambiental comunitario

Se realizaron en las Comunidades de Huizúcar, 
Rosario de Mora y San José Villanueva,  
atendiendo a un total de 266 niños y niñas; y en 
los cinco CDI´s, un total de 255. Las actividades 
incluyeron visitas domiciliarias para la detección 
de casos de desnutrición, capacitaciones sobre 
saneamiento ambiental en el hogar y atención 
médica y odontológica, en el caso de las 
comunidades y chequeos médicos en el caso de 
los CDI´s.

Comunidades Nº niños/as
1º CHEQUEO 2º CHEQUEO

normal normaldesnutrición desnutrición

Rosario de 
Mora

San José
Villanueva

Huizucar

343

67

156

566TOTAL

274

132

50

456

69

17

24

110

280

142

53

475

63

14

14

91

San José
Villanueva

Huizucar

67

156

566TOTAL

132

50

456

17

24

110

142

53

475

14

14

91

Comunidades Nº niños/as
1º CHEQUEO 2º CHEQUEO

normal normaldesnutrición desnutrición

C.H Alfonso
Acevedo

CDI y C.
Amando López

164

54

56

123

40

33

41

21

16

138

50

46

26

8

6

53

126

522TOTAL

52

60

337

17

66

185

59

87

420

13

10

102

CDI y C.
La Canoa

C. Presidio
Liberado

CDI  P.  Rogelio
Ponseele

Santa Clara

69

29 24 40

39

El proyecto tuvo como propósito mejorar la salud integral de las familias, desarrollando actividades que permitan el acceso  
a la salud y mejora de su alimentación lo cual repercutirá en la disminución de la desnutrición infantil y al saneamiento 
ambiental de las Comunidades beneficiarias del proyecto.

Población infantil atendida en CDI´s

Población infantil en Comunidades

14



Capacitación y formación para los Centros de Desarrollo Infantil.  Dirigidas a 
padres y madres de los niños y niñas de los cinco CDI´s,  Educadoras (31), 
personal de cocina (10) . Se formaron en: Desarrollo del niño/a, nutrición infantil, 
alimentos alternativos. Estas formaciones se complementaron con talleres 
prácticos sobre la preparación de alimentos.

Huertos Nutricionales aplicando la 
técnica del metro cuadrado y abono 
orgánico. Se capacitó a 55 personas 
de las Comunidades de Agua Helada, 
Los Cocos y La Laguna. Al final de la 
capacitación se les proporcionó 
semillas para el cultivo de sus propios 
huertos.
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RETOS
Apoyar  a las mujeres de las 
Comunidades, principales 
gestoras familiares para  
mejorar el bienestar y  
nutrición de los niños y las 
niñas del lugar.

Estimular a las familias para 
que realicen cultivos 
alternativos en sus hogares 
para diversificar la dieta de 
sus hijos e hijas.

Mejorar el acceso al agua 
potable y letrinas en 
condiciones en las 
Comunidades para mejorar 
la salud y nutrición de los 
niños.

16
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Desarrollo comunitario en zonas rurales 
y urbano marginales de El Salvador a 
través de iniciativas productivas para 
favorecer las condiciones y mejorar la 
calidad de vida de las familias
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El desarrollo comunitario en zonas rurales y urbano-marginales de El Salvador, a través de iniciativas productivas para 
fortalecer las condiciones y mejorar la calidad de vida de las familias  es parte del Programa de “Desarrollo  Comunitario”, un 
Programa integral que se implementa con una visión comunitaria para el desarrollo socio-económico, en zonas rurales y 
urbano marginales.  

El objetivo general es organizar grupos capaces, con conocimientos contables, financieros  y administrativos  y éticos, entre 
otros, para desarrollar iniciativas productivas, que generen o aumenten los ingresos y contribuya a una mejor calidad de vida 
para las familias.

El proyecto se resume en las siguientes fases:

18
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En el año 2007 se solicitó y concedió la primera fase del Proyecto de Iniciativas Económicas que está subvencionado 
parcialmente por la Fundación Bancaja. Se ha desarrollado durante el año 2007 y parte del 2008.
Durante el 2009 se desarrolla con aportaciones del Seminari de Dones  Grands.

El aporte de la Asociación  Amanecer Solidario, contribuyó  con el fortalecimiento de 11 cajas comunitarias  durante el año 
2009,  y el desarrollo de iniciativas productivas en el Municipio de Santa Clara, los cuales han tenido avances significativos.  

Las 11 Cajas cuentan con capital semilla y otorgan créditos. El capital se ha visto incrementado gracias a las transacciones 
propias a través de actividades colectivas y a que han logrado una estabilidad organizacional. Las actividades colectivas 
(ventas de comida típicas, excursiones, rifas teatrillos, etc.); responsabilidad del beneficiario hacia la comunidad y 
garantiza la recuperación del capital (97% de recuperación). 

La mayoría  de beneficiarios, en su mayoría mujeres (más del 70%) invierten su crédito en iniciativas productivas como la 
agricultura, comercio y crianza de animales (90%); otros, lo utilizan para cubrir necesidades primarias como salud, 
alimentos, educación para sus hijos/as, reparación de viviendas, etc.   

Cajas Comunitarias

Los Laureles

Capulataste

San Ramón

Cutumayo

Santa Clara

Perquín

San Fernando

Torola

Villa El Rosario

Cuisnahuat

San Lucas

Usulután
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CAJA UBICACIÓN MUJERES HOMBRES TOTAL

El Buen Samaritano

Buen Samaritano

Los Laureles

Caja de ahorro y crédito
San José Capulataste

Fe y Esperanza

Caja de ahorro y crédito 
de Perquín

San Fernando

De la palabra a la práctica

Fuente de vida

Nueva Esperanza

Monseñor Romero

Cutumayo

Santa Clara

Cantón los Laureles

Comunidad Capulataste

La Villa el Rosario

Perquín

San Fernando

Torola

Cuishnahuat pueblo

San Lucas

San Ramón

TOTAL

12

7

6

11

4

17

12

25

---

3

6

0

7

3

---

8

12

10

12

11

11

20

12

23

20

15

16

167

12

9

---

48

8

6

16

114
C

o
b
e
rt

u
ra

 d
e
l p
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g
ra

m
a

CAPITAL
SEMILLA

F
o
n
d
o
s 

m
a
n
e
ja
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o
s 

(c
ifr

a
s 

e
n
 d

ó
la

re
s)

CAJA

Cutumayo

Santa Clara

Cantón los Laureles

Comunidad Capulataste

La Villa el Rosario

Perquín

San Fernando

Torola

Cuishnahuat pueblo

San Lucas

San Ramón

EN CUENTA 
BANCARIA

CREDITOS 
ACTUALES

CAJA CHICA
CAPITAL
 ACTUAL

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

1,000.00*

2,333.33*

1,000.00*

916.93

2,616.40

35.31

645.25

1,096.02

1,612.55

2,153.51

100.15

270.00

885.15

2,205.00

2,992.00

3,480.00

1,555.00

2,646.00

1,888.00

4,566.51

1,348.33

1,150.00

523.50

589.58

1,565.00

300.00

768.33

177.00

250.00

250.00

745.21

215.46

369.33

189.21

3,711.51

7,173.40

3,815.31

2,968.58

5,060.86

3,234.02

4,335.05

7,465.23

1,663.94

1,789.33

1,597.86

2,237.83

2,472.50

* Pendiente la entrega de fondos para el primer trimestre del año 2010



PROYECTOS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA CLARA

En Santa Clara, 4 grupos de mujeres producen productos cosméticos naturales, la 
materia prima es cultivada por ellas mismas. En 2 comunidades (Los Cocos y Agua 
Helada) se introdujeron nuevos tipos de plantas para el autoabastecimiento de la 
comunidad.

Cada grupo recibe capacitación en el área de producción y cultivo, transversalmente se 
realizan capacitaciones en prevención de VIH-SIDA, igualdad de género, sexualidad, 
nutrición familiar, etc.

ANADES, gracias a fondos gestionados por ASOL, ha podido estar presente en todos 
los niveles de ejecución de los proyectos, desde la programación y planificación de las 
actividades con los distintos grupos, capacitación, ejecución, seguimiento y evaluación 
continua de las iniciativas productivas y agrícolas. 

Gracias a esta presencia las profesionales de ANADES en este proceso se han podido 
detectar nuevas necesidades (participación de la población beneficiaria, 
informatización de datos, capacitación, etc.) y dificultades (morosos, población que no 
se involucra en las actividades colectivas, poca participación de la población masculina, 
etc.) que ayudan desarrollar nuevas  estrategias de intervención y criterios para la 
formación de nuevas Cajas Comunitarias en otras zonas.
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Una alternativa ecológica para la 
sostenibilidad de los Centros de 
Desarrollo Infantil en zonas deprimidas de 
El Salvador

22



El  proyecto t iene como objetivo 
fundamental la mejora de las condiciones 
de vida de la población infantil de los 
Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
ubicados en zonas deprimidas de El 
Salvador, mediante el funcionamiento de 
iniciativas económicas para que incidan 
positivamente en el ámbito de la 
educación, salud y el desarrollo integral de 
los niños y niñas y sus familias.

Linea de acción 1
Alternativa ecológica para una producción sostenible

Tiene como objetivo el desarrollo de una 
finca diversificada de cultivos agrícolas 
tradicionales con un manejo orgánico a fin 
de garantizar productos de calidad 
certificados como agroecológicos.

La comercialización de los productos 
genera recursos económicos para el 
mantenimiento de los  CDIs    y, por otro 
lado,  produce al imentos  para el  
abastecimiento de algunos productos en 
dichos centros.
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Tiene como objetivo 
introducir al medio 
natural a estudiantes 
de todos los niveles 
(escolares, 
universidad, etc.), y 
personas en general, 
mediante un 
Programa Educativo 
Medioambiental.

Linea de acción 2

Gestión ecoturística y medioambiental de la
 Finca San Jorge, Cordillera del Bálsamo

24



Biblioteca 
Popular en Perquín, 
departamento de 
Morazán
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La  Biblioteca  de Perquín está aportando desarrollo en una zona donde hay pocos 
recursos culturales para los niños/as y jóvenes. Cada año las responsables del 
mantenimiento y actividades se esfuerzan por ampliar la oferta cultural y educativa, 
intentando siempre coordinar con otras iniciativas de la zona.

Como meta para el 2010 está la de motivar a padres y madres para que sean 
copartícipes de las actividades de sus hijos e hijas en las actividades de la biblioteca.

26

Integrada en el Centro de Desarrollo Infantil P. Rogelio Ponseele, la Biblioteca 
Popular tiene como objetivo fundamental reforzar el proceso socioeducativo de 
los niños, niñas y jóvenes de Perquín. La Biblioteca Popular es considerada como 
un espacio interactivo e integrador de la práctica educativa y las iniciativas 
comunitarias. 
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75 niños y niñas del Centro de Desarrollo Infantil P Rogelio Ponseele
Jóvenes de entre 13 y 19 años de Perquín.

Beneficiarios

Actividades
Animación a la lectura
Consultas bibliográficas (un promedio de 25 jóvenes diarios)
Actividades lúdico – recreativas coordinadas con el CDI.
Cinefórums de contenidos ecológicos, sociales, etc. (un promedio de 30 jóvenes 
asisten a cada sesión)
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Ayuda de Emergencia
El aporte de la Asociación  Amanecer Solidario, gracias a la colaboración 
de sus socios y amigos, contribuyó a llevar alivio de las necesidades de 
familias afectadas por la tormenta “Ida” el pasado noviembre del 2009.  

La intervención consistió en dotar  de alimentos, insumos de higiene 
personal y limpieza a 300 familias  afectada en su totalidad por el Huracán 
Ida que asoló el país el pasado 7 de noviembre del 2009.  

 Se ha contribuido a  buscar soluciones a sus problemas de tierra, vivienda, 
alimentos y otros.  
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SALUD

El Gobierno local realizó un censo de personas afectadas,  definió necesidades y determinó el tipo de 
intervención para cada una, bajo criterios establecidos en experiencias previas para atención a las 
emergencias. ANADES, a través del trabajo conjunto logró posicionarse como institución de apoyo a la 
sociedad civil.

La intervención en salud mental se realizó en coordinación con los equipos médicos del Ministerio de Salud 
presentes en la zona. Se realizaron un total de 10  jornadas de salud mental  y médica, atendiendo a más de 
500  personas.

En salud mental, se atendieron somatizaciones como insomnio, ansiedad y nerviosismo; en salud se 
atendieron casos generalmente de gripe, dolores de cabeza, dolores  articulares, cansancio, etc. 
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Comunidad/Municipio Departamento Personas 
beneficiarias/
SALUD

Familias/
 beneficiarias/
ALIMENTOS

Aguilares

Melara

San Martín

Albergue Santa Cruz

Apulo

El Volcán

Guadalupe

Cantón San Juán

San Cayetano, Ixtepeque

TOTAL

San Vicente

San Vicente

San Vicente

Santa Clara

San Salvador

San Salvador

San Salvador

San Salvador

La Libertad

La Libertad

59

141

16

23

111

102

52

504

35

30

14

29

27

135

Los Cocos

Comunidades y familias afectadas por el huracán Ida
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¿Qué hacemos en 
Sensibilización?
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Una mirada al 
Pulgarcito de 
América

Nuestro objetivo es acercar a la 
sociedad valenciana la realidad de los  
países del sur, tomando como caso 
concreto El Salvador, para generar 
actitudes de solidaridad y fortalecer el 
compromiso y la participación en 

actividades solidarias.

Actividades

Se ha consolidado y actualizado la página web 
(www.amenecersolidario.org)

Reuniones de Junta Directiva y grupos de trabajo (18)

Forum de Cristianisme y Mon de Avui (exposición y venta de 
artesanía)

Exposición fotográfica Morella

Jornadas de Solidaridad y Bienestar Social 2009 Morella

Campaña de sensibilización para emergencia

Charla en Marsella 32



Visitando 
nuestros 
proyectos

Durante el año 2009  varios 
de los socios y socias , 
voluntarios y voluntarias  se 
han desplazaron a El 
Salvador para conocer y dar 
seguimiento a los proyectos 
que estamos desarrollando 
junto con ANADES.

Los voluntarios viajan 
generalmente en  períodos 
cortos (meses) al terreno 
donde se están 
desarrollando proyectos de 
Cooperación para el 
Desarrollo para colaborar  en 
los mismos. 

También colaboran con su 
experiencia profesional con 
instituciones universitarias y 
científicas. 

En otros casos  algunas 
personas voluntarias  
trabajan en estos países 
durante períodos más largos 
de tiempo.
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Creemos que es importante visitar los proyectos para dar 
acompañamiento a los salvadoreños en su desarrollo social y 
humano,  porque conocemos sobre el terreno sus necesidades, 
pero sobre todo porque comparten con nosotros su ilusión por 
construir un mundo mejor para todos.
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Las cuentas claras
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Total ingresos 83.737,34 € 

(CCP, Comunidades Cristianas Fe y Justicia, Seminari de 
Dones Grands  y aportaciones individuales)

Cuotas socios y socias  6.562,00€

Donaciones privadas

Otras (Venta de artesanía: 580,00; devoluciones bancarias: 240,00)

Tarjetas ONGD Bancaixa

Ingresos

Emergencia

Ayuntamientos
Amorebieta-Etxanoko (5.050,00) para Proyecto desarrollo Rogelio Ponsele
Benetuser (3.600,00) para Proyecto Biblioteca Popular de Perquín
Burjassot (30.000,00) para Proyecto Salud y Nutrición Infantil
Morella (1.500.00) para  Emergencia

 19.117,31€

 13.727,31€

 40.150,00€

3.300,22€

880,50€
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Gastos

Total gastos 83,737,34€ 

Otr0s 
949,89  Secretaría, compra de artesanía, etc.
766,30  Página web
542,01  Gastos bancarios y devoluciones
140,00  Cuota Coordinadora de ONG´D

Proyectos y emergencia
5.050,00 Proyecto desarrollo Rogelio Ponsele
3.600,00  Proyecto Biblioteca Popular de Perquín
30.000,00 Proyecto Salud y Nutrición Infantil
15.227.31 Emergencia
27.461.83 CDI´s

 81.339,14€

2.398,20€

Proyectos y emergencia

Otros
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Contacta con nosotros

Plazo Alcalde Domingo Torres 1,12 CP 46020 Valencia, España
e -mail: info@amanecersolidario.org 

amanecersolidario@yahoo.es 
web: www.amanecersolidario.org

¿Como colaborar?

Socio voluntario: 
colaborando con tu tiempo en las actividades que realizamos

Socio colaborador:
 Con aportaciones económicas
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