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MENSAJE 
Estimados amigos y amigas de Amanecer Solidario (ASOL): 

ASOL quiere como cada año presentaros la Memoria de Actividades del 2011 
y, encontrándome en Valencia, me han pedido que esta vez sea yo la que escriba  
como presentación del documento. 

Gracias a tantos amigos y amigas, Comunidades Cristianas, Ayuntamientos de 
Amorebieta y Morella, otras organizaciones como la Fundación Bancaja y el trabajo 
desinteresado de varias personas, se hace posible que hoy os podamos decir desde 
ASOL y desde Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES) los resultados que aún 
siendo una organización pequeña, pero que con la  solidaridad económica y humana 
vamos creando entre todos y todas un tejido a favor de los empobrecidos. Ese 
tejido se va creando también a través de las visitas a El Salvador de varias 
personas, voluntarios y voluntarias de ASOL y otros amigos y amigas de Valencia y 
Barcelona, apoyando el trabajo y palpando la realidad concreta  de las personas con 
las que ANADES desarrolla los proyectos.  

Llegué a España a finales de enero, noticias las tenía allá de la situación de 
crisis económica de este primer mundo. Yo diría que hay otras muchas crisis, una 
de ellas muy importante  la falta de  ética. ¿Cuántas veces he oído decir que los  
pueblos empobrecidos no podían salir adelante, entre otras cosas, por  la 
corrupción existente??? 
 Cuando me preguntan por la crisis económica de El Salvador, a mi solo se me 
ocurre pensar y decir que este país, como otros muchos, lleva toda la vida en crisis, 
quizás es por eso que allá no se habla tanto de crisis económica sino más bien de 
pobreza y pobreza extrema, debida a las grandes desigualdades existentes en el 
país y que constato que también aquí se van acrecentando. 
 En El Salvador como siempre seguimos debatiéndonos entre sombras, luces y 
esperanzas. Algunos pasos positivos de parte del Gobierno se van haciendo en: 
educación, salud, apoyo a las personas adultas mayores… se puede decir que hay 
una mirada más vuelta hacia los pobres. Pero hay mucho, mucho por hacer para que 
los sueños de justicia, por los que tantas personas dieron la vida, se hagan realidad, 
solo así se podrá erradicar el azote de la violencia que pesa como una losa sobre la 
población. 
 Los últimos meses del 2011 fueron bastante difíciles a causa de las lluvias 
que asolaron el país. Desde aquí les queremos agradecer por la respuesta generosa 
que tuvieron y que gracias a ella, ANADES  pudo llevar algo de alivio a muchas 
personas afectadas por el desastre. Hay grandes desafíos y sendas  por recorrer 
en el mundo, para hacer caminos de justicia y  transitables para toda la humanidad. 

Con afecto, 
 

Ascen 
VicePresidenta de ASOL 
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         Somos una ONGD para la promoción de la solidaridad entre los pueblos. 

Colaboramos en el desarrollo integral de las familias y comunidades de El Salvador. 
 Los contactos y la estancia de algunas personas en El Salvador animaron a 

crear en Valencia el 24 de Mayo de 1999 la Asociación Amanecer Solidario (ASOL). 

Desde su nacimiento se han apoyado los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) 

de la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES) que centra su labor en 

diferentes zonas del país, partiendo de las necesidades de las propias comunidades. 

También se ha dado respuesta a situaciones de emergencia en El Salvador.  

 

Somos: 

- Una organización comprometida con el desarrollo y la solidaridad. 

- 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 

 

ASOL cuenta con un equipo de Recursos Humanos, formado por: 

• 169 soci@s, donantes, colaboradores y simpatizantes. 

 

 

El trabajo que desarrollan nuestras voluntarias y voluntarios se divide en los siguientes 

grupos: 

o Grupo de proyectos. 

o Grupo de difusión, sensibilización. 

o Grupo de secretariado y tesorería. 
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 Durante el año 2011 hemos celebrado 20 reuniones de trabajo y de Junta 

Directiva. 

 

 

 
 

 
 

 

 
Junta Directiva de ASOL 

 
   Presidenta:       Amparo Estellés Cortés 
    Vicepresidenta:  Ascensión Ruiz Navarro 
    Tesorera:        Miquel Esplugues Yerbes  
    Secretaria:       Rosalinda Cantizano García    
 Vocales:        Isabel Martín Martín 

          Carmen Uscola Ferres 
   Elvira Avargues Guillém 
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QUÉ HACEMOS EN 
COOPERACIÓN  

INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 
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 Desde el 2003 existe un convenio marco entre la Asociación Amanecer 

Solidario (ASOL) de España y la Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador 

(ANADES) para la colaboración en actividades y proyectos de cooperación al 

desarrollo. 

1. FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL 
(CDIs)  

 Las cuotas de los socios y las donaciones privadas, permiten apoyar desde 

ASOL a ANADES en el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDIs) de 

las siguientes comunidades de El Salvador: Centro Hogar Alfonso Acevedo (San 

Ramón, Mejicanos, San Salvador), P.Rogelio Ponseele (Perquín, Morazán),  

Compañera Roxana, Amando López y Presidio Liberado, estos últimos en el bajo 

Lempa (Usulután).   
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El  programa de educación está atendiendo una matrícula de 358 niños y niñas, 

de esta población asiste  frecuentemente  301 niñas y niños, a quienes  se les asegura 

el cuido, educación inicial, preescolar, alimentación, salud,  y recreación. 

Población infantil del Programa de Educación.  

Centro Infantil Ubicación NIÑAS NIÑOS TOTAL 

Centro Hogar Alfonso 
Acevedo 

Mejicanos, San Salvador 61 74 135 

Centro infantil P. 
Rogelio Ponseele. 

Perquín, Morazán 35 40 75 

Centro Infantil 
Compañera Roxana 

 Comunidad “Las Canoas” 
Jiquilisco, Usulután 

20 14 34 

Centro Infantil 
Amando López 

Comunidad “Amando López” 
Jiquilisco, Usulután 

25 26 51 

Presidio Liberado Comunidad “Presidio 
Liberado”Jiquilisco, Usulután 

27 25 52 

TOTAL  168 179 347 

 

En el año 2011 se  continúa con la puesta en práctica de la metodología de 

rincones y talleres, con ello se ha logrado que niños y niñas  en su mayoría estén 

adaptados  con la rutina en los centros, han desarrollado autonomía según su edad, se 

integran y participan en las diferentes actividades.  

 
Los avances en Educación han sido en una doble vertiente:  
 

1.- En relación a los niñ@s y familias 
 

Los niños y niñas van aprendiendo a practicar valores de respeto y compartir 

con sus compañeros. Se observa libertad para  opinan y expresar sus  sentimientos, 

muestran iniciativas, enriquecen su vocabulario.  

Los niños y niñas de educación Inicial,  de 1 a  3 años de edad, están 

motivados, toman sus alimentos, se incorporan y atienden las indicaciones, gustan de 

manipular diversos objetos, son curiosos, los más pequeños ya han iniciado a caminar 

otros lo hacen con mayor seguridad, poco a poco están aprendiendo nuevas palabras. 
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En el Centro Hogar la metodología ha tenido variantes significativas, se ha 

dejado de realizar actividades dirigidas, focalizando sus actividades en la metodología 

de rincones, talleres y proyectos como lo establece la Currícula educativa, permitiendo 

que exista una mayor autonomía, integración de las diferentes actividades.  Para el 

resto de los centros infantiles se mantiene la metodología educativa entre actividades 

dirigidas, rincones y talleres. 

En marzo cada centro conmemoró un aniversario más de Mons. Romero, se 

prepararon actividades de acuerdo a la edad para que conocieran de Monseñor 

Romero y  su misión por El Salvador. Mostraron interés por participar y escuchar; 

también se hizo énfasis en la práctica de valores que Romero nos dejó, como el 

compartir, respeto, solidaridad, y amor. Los niños niñas al final de la semana 

terminaron haciendo manualidades como portarretratos, bolsas decoradas, etc. 

El proceso de evaluación de aprendizajes ha ido avanzando, se facilitan 

condiciones para la socialización, interrelación con otros niños y niñas, con otros 

adultos. Los ámbitos de mayor avance son en identidad y autonomía, lenguaje, 

psicomotridad, conocimientos de medio natural y social. 

 

En el proceso de la lectoescritura, se ha logrado que la fundación Nuevos 

Horizontes continúe su programa de donación de cuentos educativos. Lla zona del 

Bajo Lempa ha iniciado en este programa en el mes de abril, con este esfuerzo los 

niños y niñas están animados a la lectura de cuentos, los párvulos ya diferencian 

dibujo de texto, letras de números e identifican su nombre y los de 5 y 6 años  ya 

escriben su nombre. 
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Se actualizó el plan  de la escuela familiar, que se desarrolla de forma 

mensual, para 316 familias. Las temáticas fueron: la normativa institucional, la 

metodología  Educativa de cada centro y un tema sobre el abordaje de la disciplina.   

Se han realizado reuniones con madres y padres para informar y dar a 

conocer la metodología que se  trabaja con niños y niñas, así como el proceso de la 

animación a  la lectura, motivando para que la familia proporcione  seguimiento en 

casa, la práctica de valores, y el cumplimiento de normas o acuerdos. 

En el Centro Hogar se logró tener una plaza de trabajo social, y una psicóloga,  

a medio tiempo, logrando dar una atención integral a niños y niñas, e iniciar  una 

atención especial a niños en situaciones específicas, se ha agilizado el proceso de 

matrícula, visitas a las familias, seguimiento a  los pagos de cuotas y establecer 

comunicación y coordinación con instancias educativas.  

Se organizó un comité de madres y padres en cada centro infantil para 

contribuir a la sostenibilidad del centro, cada uno hace venta de refrigerios, rifas.  

 

2.- En relación a la Capacitación del personal 

El proceso de formación y capacitación de personal, se inició en el mes de 

enero, donde se facilitaron los lineamientos educativos de nuestra curricula educativa 

desde los objetivos del centro, aula, acuerdos con niños y niñas, guía de contenidos, 

planificación, metodología, y evaluación inicial. 

Posteriormente en el mes de febrero se facilitó un taller sobre el proceso de 

lecto-escritura en edad inicial y preescolar, se dieron elementos básicos del proceso 

como las etapas en la lecto-escritura: actividades a realizar en cada edad y su 

seguimiento a través del diagnóstico. 

Es importante reseñar que desde el mes de febrero se comenzó a recibir 

subsidio de alimentos por parte del MINED, entre los alimentos que se recibieron esta 

la leche, azúcar, frijol harina fortificada, arroz, estos se  recibirán cada cuatro meses, 

con dicho beneficio se a logrado brindar el desayuno a 294 niños y niñas de los cinco 

centros infantiles. 
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2. ACCIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA SALUD 
COMUNITARIA EN  EL MUNICIPIO DE TOROLA, ZONA DE 
EXTREMA POBREZA (ELSALVADOR).  

 

Este proyecto está subvencionado por el  La Fundación Bancaja a través de la 

IX Convocatoria de Ayudas Tarjeta Bancaja ONG voluntariado.  

 

El municipio de Torola, perteneciente al departamento de Morazán, se ubica en la 

zona oriental del país. Este municipio es uno de los que presenta mayores condiciones 

de pobreza extrema y, por consiguiente, carencia de servicios básicos y fuentes de 

empleo. En los últimos tres años ANADES ha desarrollado una estrategia integral de 

intervención en diez comunidades de la zona con el objetivo de fortalecer los servicios 

de salud, mediante un programa de salud preventiva.  

 Con de este proyecto se pueda dar continuidad y garantizar el proceso iniciado 

hace tres años, mejorando el acceso a la salud de niñas, niños y mujeres, como 

población más vulnerable, en las comunidades de extrema pobreza del municipio de 

Torola, Morazán. El Salvador. 
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Al mismo tiempo, el proyecto busca generar capacidades, en la ciudadanía del 

Municipio de Torola, haciéndoles titulares de responsabilidades, que tengan una 

repercusión en las instancias públicas, Ministerio de Salud y Asistencia Social y 

Unidades de Salud de la localidad. 

Las comunidades han sido seleccionadas a partir de su condición de extrema 

pobreza, exclusión social, y carencias en el sistema de salud, categorización hecha 

por instancias gubernamentales como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo 

(FISDL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Los componentes del proyecto incluyen los ejes transversales de Género, 

prevención del VIH/SIDA, derechos humanos, incidencia política, liderazgo y medio 

ambiente, desde la planificación, ejecución y evaluación.     

A continuación se describe y se justifica cada componente 

SALUD COMUNITARIA:   

El propósito es mejorar la salud comunitaria, favoreciendo la prevención de 

enfermedades y la promoción de la medicina alternativa.   

Con este Proyecto se realizan una serie de actividades planificadas  para  la 

prevención  de enfermedades, como  medio para proveer a las familias de 

herramientas necesarias para un proceso de cambio, de una cultura de enfermedad a 

una cultura de salud, equilibrada y armonizada con el medio ambiente.   

Prevención:  

Las promotoras comunitarias y los comités continúan desarrollando acciones 

planificadas de saneamiento ambiental tales como campañas de  limpieza en las 

comunidades, supervisión de letrinas, organización para la limpieza de tanques y 

nacimientos de agua, educación para la salud y la prevención de enfermedades, 

especialmente de infecciones respiratorias agudas, infecciones gastrointestinales e 

infecciones de transmisión sexual; y  capacitación en nutrición.     

Casa de la Salud y botiquines:  

En Torola se cuenta con una “casa de la salud”, una pequeña infraestructura 

donde se ofrecen servicios de salud preventiva y de cuidados básicos que 

complementa el trabajo realizado por los promotores y busca cubrir las necesidades 

de la población que no pueden acceder a la unidad de salud por su ubicación 

geográfica y falta de recursos para desplazarse y cubrir sus gastos médicos.  
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Coordinadoras locales:  

En la actualidad se cuenta con una coordinadora de las Organizaciones de la 

sociedad civil junto con la Municipalidad, la Unidad de Salud, la fiscalía y la Policía  

como una estrategia de incidencia y coordinación de diferentes actores. Es importante 

el seguimiento a los espacios de coordinación interinstitucional, para obtener una 

mejor ejecución de proyectos en conocimiento de lo que cada una hace, mapeo de 

acciones y cooperación en actividades conjuntas.   

En Torola existen 18 promotores de salud (12 mujeres y 6 hombres) y 37 

personas en comités (26 mujeres  y 11 hombres) involucrados directamente en la 

salud comunitaria, el objetivo es continuar fortaleciendo y  generando capacidades 

locales y contralores del sistema de salud, ante una reforma del sistema de salud muy 

bien planteada por el estado pero sin recursos. 

Con el proyecto, las familias tendrán un mejor acceso a los servicios de salud. 

Se continuará con el rescate y socialización de la medicina natural tradicional, 

validando plantas y prácticas científicamente comprobadas para las patologías.  La 

población fortalecerá técnicas de mejoramiento del saneamiento y medio ambiente 

que favorecen la salud. El trabajo fortalecerá la coordinación con instituciones 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, religiosa y comunitaria para 

fortalecer el trabajo de salud. 
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Con el Proyecto se ha consolidado una estructura capacitada para una 

población saludable en 10 comunidades del Municipio de Torola, a través de la 

contraloría en la salud, incidencia política y acción en la salud preventiva.  

Con el proyecto se ha generado retos de participación a nivel político y social en 

el tema de la salud, medio ambiente y género. 

Los botiquines representan una alternativa de sostenibilidad en la atención con 

medicamentos en los 5 botiquines, los cuales manejan de manera adecuada un fondo 

revolvente que les permite recuperar el costo de los medicamentos.  

El liderazgo de las mujeres va por buen camino y puede llegar a generar 

sostenibilidad comunitaria en la parte preventiva. Sin embargo, se necesita fortalecer 

capacidades para hacer inicidencia política mediante la contraloría social de la salud 

para que el estado cumpla con sus responsabilidades con la población del municipio. 
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3. SALUD PREVENTIVA DE LA MUJER EN ZONAS DE EXTREMA 
POBREZA   EN EL SALVADOR  

  

Este proyecto está subvencionado por el Ayuntamiento de 

Amorebieta, País Vasco.  
 
 
 

 
En El Salvador, el sistema de salud ha contado con enormes dificultades y 

carencias que repercuten en la pobre y deficiente atención a las comunidades más 

desposeídas y necesitadas. Enmarcado en esas circunstancias, el proyecto hace 

nacer la esperanza en algunas de estas comunidades desatendidas por el sistema de 

salud nacional, al ofrecer –a las beneficiarias- la oportunidad de recibir un servicio de 

salud integral. 

 

 

 

1. Organización de los Comités. 
Con los grupos de mujeres de las diferentes comunidades seleccionadas para 

la ejecución del proyecto se ha tenido contacto y relación desde hace algunos años. 

Esto ha facilitado la celebración de Asambleas Comunitarias en cada una de estas 

comunidades, constituyéndose en éstas los respectivos comités de Salud. Las mujeres 

de las distintas comunidades eligieron a aquellas que creían capaces para poder 

desempeñar un rol dentro de los respectivos Comités, basándose en su liderazgo o 

conocimientos mínimos en salud. Estos comités se crearon en el mes de abril del 
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presente año. 

 

Cada comité está compuesto por: 

Cantón Las Flores, Jayaque, La Libertad:  8 mujeres 
Pequeña Inglaterra, Ciudad Arce:   6 mujeres 
La Mora, Santa Ana:     7 mujeres 
El Bajo Lempa:       5 mujeres 
San Ramón:       8 mujeres 

Ante las dificultades de reunir a todos los Comités en San Salvador, debido a la 

distancia entre la ciudad capital y las comunidades, el tiempo que se requiere y los 

gastos que suponía todo ello, el equipo de ANADES decidió, después de analizar la 

situación, desarrollar los talleres en cada una de las comunidades.  

Algunas de las mujeres participantes, junto al Comité han sido el motor para 

organizar, convocar reproducir talleres con el resto de mujeres de su comunidad. 

Prepararon las condiciones para poder realizar de la mejor manera posible las 

actividades, dentro de las deficiencias propias del medio, y en condiciones mínimas de 

higiene. También se posibilitó el desarrollo de capacitaciones, exámenes clínicos y 

consultas. 

Al poder sentirse capaces de apoyar a otras mujeres y ofrecer las herramientas 

y conocimientos en salud adquiridos, las mujeres se han empoderado de las 

decisiones y de los medios para compartir ideas en relación a las dificultades en salud 

y la manera de solucionarlas en clave comunitaria. A cada comité se le ha entregado 

un pequeño botiquín, con lo más básico, del cual pueden echar mano en caso de 

necesidad y sin correr riesgos que puedan dañar en vez de sanar. 

 

2. Promoción de la salud. 

Con el objetivo de concienciar a la mujer, volviéndola protagonista de su propia 

salud y de la creación de un entorno digno de cara a la familia y la comunidad, se han 

desarrollado debates sobre seis temas de suma importancia. Mediante los cuales se 

hace hincapié en descubrir situaciones, eventos y actitudes que realmente hacen daño 

a la mujer y que están presentes en la cultura patriarcal del país. Dichas actitudes son 

opinables y merecen ser discutidas y cambiadas para evitar el efecto negativo en 

relación a la salud. Los temas tratados en talleres son: Taller de Autoestima, de 

Promoción del Auto-cuidado de la salud, de Prevención del abuso físico y verbal, de 
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Promoción y educación en fisioterapia, de Educación nutricional, de Derechos de la 

mujer. Y dos encuentros de Comités de salud de mujeres. 

3. Atención a la salud. 

3.1. Campaña de toma de Citologías y realización de exámenes de laboratorio.  

 

 

3.2. Jornadas de consultas médicas. 

Estas jornadas se realizaron posteriormente de haber realizado la jornada de 

exámenes en cada una de las comunidades, el orden de dichas jornadas médicas fue 

el siguiente: 

 

Comunidades Fecha de 
exámenes 

Numero de 
beneficiarias/os. 

Pequeña Inglaterra, Ciudad Arce 28/10/11 45 

Las Flores, Jayaque 31/10/11 85 

La Mora, Santa Ana 17/11/11 75 

San Ramón, Mejicanos 21 y 22/11/11 65 

Bajo Lempa, Usulután 10/10/11 24 

Comunidades Fecha de exámenes Numero de 
beneficiarias/os. 

Pequeña Inglaterra, Ciudad 

Arce 
10/11/11 32 

Las Flores, Jayaque 12/11/11 83 

La Mora, Santa Ana 26/11/11 75 

San Ramón, Mejicanos 30/11/11 65 

Bajo Lempa, Usulutan 17/11/11 24 
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Algunas de las patologías más relevantes fueron: vaginitis Inespecífica, 

infecciones en vías urinarias, Infección Respiratoria Aguda, Síndrome del Colon 

Irritable, Trastornos de la ansiedad, Micosis en miembros inferiores, Dermatitis, 

Faringitis, Parasitismo, Amebiasis. 

En las consultas se les brindó el tratamiento correspondiente para cada 

patología. Es importante mencionar que en algunas comunidades muchas de las 

mujeres censadas no se presentaron a la jornada médica, otras solo recibieron la 

consulta y no se realizaron exámenes. También se dio el caso de quienes no se 

presentaron para recibir ningún servicio, aun cuando se brindó la información 

necesaria. 

 

4. CONCLUSIÓN. 

 Ha sido un proceso de vital importancia el desarrollado con las mujeres de las 

comunidades, que han entendido todo lo que afecta a su salud, desde la nutrición, con 

el aprovechamiento que pueden hacer en el campo de todo lo que la tierra nos da y 

que con el tiempo y la propaganda de la comida basura se ha ido perdiendo, el 

cuidado del medio ambiente, la atención de la salud personal o el conocimiento 

concienciado sobre el maltrato del entorno social y familiar. La tarea continúa, pues 

sabemos que los procesos son largos y no en todas los entornos sociales se dan los 

mismos tiempos y procesos. Tenemos la convicción que desde la continuidad y el 

empeño por encontrar vías de solución a esta problemática, se obtendrán los 

resultados para seguir despertando y beneficiando a las mujer salvadoreña, sobre todo 

a la mujer que desarrolla su día a día en los esfuerzos comunitarios. Ahí donde 

justamente se observa mayor injusticia y las más grandes desigualdades del país. El 

colectivo de mujeres sigue siendo el que más sufre injusticia y maltrato. 

 Del mismo modo es necesario mencionar cómo a través de estos proyectos, los 

colectivos de personas con los que se trabajan, descubren la importancia y el valor 

que radica en la organización y comunicación, como herramienta para permanecer 

unidos y afrontar y resistir con más dignidad las injusticias y desigualdades. 
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4. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA LA NIÑEZ Y LAS FAMILIAS EN 
DERECHOS HUMANOS.  

 

Este proyecto, tiene como finalidad el reforzar los 

derechos de la niñez en las cinco comunidades en donde se 

encuentran los CDIs que atiende ANADES. Se ha 

subvencionado parcialmente por el Ayuntamiento de Morella y 

CEDSALA. 

 

El Proyecto acompaña con un proceso de formación a la población adulta  

sobre formas y métodos de educar con buen trato, respeto, amor y justicia y a la 

niñez promoviendo conductas de respeto entre ellos y para ellos mismos.  
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Dentro de los resultados obtenidos cabe destacar:  

• Se ha aumentado los conocimientos de liderazgo y capacidades de niños y niñas 

sobre sus derechos para desarrollar acciones de incidencia en temas de protección 

a la infancia. 

• Se ha fortalecido el liderazgo  y la organización de la niñez en el municipio 

Mejicanos con capacidad para trabajar en el tema de los derechos y protección  

contra la violencia. 

• Se ha fortalecido a la niñez con valores, cultura de paz, no violencia mediante, 

talleres sistemáticos con adolescentes y jóvenes. 

 
CUADRO DE  LA PARTICIPACIÓN DEL GRUPO META 

TIPODE ACTIVIDAD Planificada Realizada 
Adolescentes y jóvenes 50 45 
Autoridades locales 2 2 
Madres y padres 140 128 
Niños y niñas de  6 y 7 años 55 55 
Comité local de convivencia 
ciudadana con otras ONG  

12 12 

   
TOTAL 259 242 

 

El proyecto ha generado expectativas importantes en materia de divulgación y 

capacitación sobre la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, a 

diferentes niveles, quienes han respondido positivamente a las actividades como 

educadoras, maestras, madres y padres, niñez y adolescencia, así como otras 

organizaciones locales con quienes trabajamos.  

Se ha avanzado en tener mayor acercamiento con la municipalidad para que 

reconozca el trabajo de la niñez y adolescencia a nivel de prevención, que se está 

haciendo y ha sido positivo el apoyo que se ha obtenido.  

Se cuenta con una asamblea de adolescentes entre las edades de 10 a 17 años, 

jóvenes que viven diariamente situaciones de riesgo, violencia y agresión. 

Se cuenta con el apoyo de madres y padres para la participación constante de 

los adolescentes. 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2011 
 

Plaza  Alcalde  Domingo  Torres,  1,  12,  46020.  Valencia-España.  info@amanecersolidario.org  www.amanecersolidario.org 
 

22

La Asociación continuará reforzando actividades con los adolescentes y tener 

una mayor incidencia política con la municipalidad y gobierno central de tal manera 

que aumenten el porcentaje de inversión en la niñez en el presupuesto anual. 
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5. UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN ZONAS DEPRIMIDAS DE 
EL SALVADOR 

 
        El Proyecto tiene como eje fundamental la mejora las 

condiciones de vida de la población infantil de los Centros de 

Desarrollo Infantil (CDI) ubicados en zonas deprimidas de El 

Salvador mediante la puesta en funcionamiento de iniciativas 

económicas que incidan positivamente en el ámbito de la 

educación, la salud y el desarrollo  de l@s niñ@s y sus familias.   
 
 

PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD. 

1. “Alternativa Ecológica Para Una Producción Sostenible.”: Cuyo objetivo más 

importante es el desarrollo de una finca diversificada de productos agrícolas 

tradicionales, con un manejo orgánico, a fin de garantizar productos de calidad y 

certificados como agro-ecológicos. La finca genera recursos económicos para el 

mantenimiento de los CDI y por otro lado, produce alimentos para el abastecimiento en 

algunos productos de dichos centros. 
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2. “Gestión Ecoturística y  Medioambiental Finca San Jorge, Cordillera del 

Bálsamo”: Es un programa educativo con introducción al medio natural, desarrollo 

sostenible de la finca, educación  ambiental y protección de un espacio natural. 

Realización de un programa educativo medioambiental  para escolares, universitarios 

y turistas con visitas guiadas.     
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6.  PROYECTO DE ALIVIO A FAMILIAS AFECTADAS POR LA 
DEPRESIÓN TROPICAL 12 E, EN EL BAJO LEMPA, EL SALVADOR. 

 

Este Proyecto se ha podido llevar a cabo por las donaciones solidarios de 

muchas personas  por lo que se ha podido atender de manera especial familias del 

Bajo Lempa y otras de la comunidad Los Ángeles en San Julián,  en  las cuales 

ANADES junto con ASOL trabaja con sus programas de Educación y Desarrollo 

comunitario. 

Las familias fueron afectadas por las inundaciones originadas por el desborde 

del Río Lempa y las descargas de las represas ubicadas en ese río. Daños a las 

viviendas, daños a la salud, pérdida de cultivos de maíz casi del 100%. La suspensión 

de trabajos impidió la generación de ingresos familiares, hubo  escasez de alimentos, 

falta de agua potable. Se atendió a la gente afectada a través de la distribución de 

alimentos de consumo básico para 300 familias, 198 del Bajo Lempa y 102 de 

Cuisnahuat, así como asistencia médica  para 400 personas en las primeras causas 

de morbilidad: infecciones respiratorias, diarreicas y de la piel. 
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• El reparto de alimentos y aseo se centró fundamentalmente en la niñez y las 

mujeres. 

• Se consideró en el proyecto la compra de insumos de limpieza, que se utilizó para 

la desinfección de letrinas. En esta actividad se promovió la realización de 

campañas de limpieza recolectando material reciclable y, a la vez, promoviendo el 

uso de material orgánico  y la no contaminación de los recursos naturales. 

• Se promovió el derecho a la vida digna y justa. Por ello se ha hecho énfasis en que 

las autoridades competentes deben asumir lo que corresponde de acuerdo a la ley 

de vulnerabilidad para y proteger la vida de sus pobladores.   

• Al menos las estructuras organizativas locales comités, y educadoras, están más 

conscientes de esta situación de riesgo y de hacer una mayor incidencia, sin 

embargo, la corresponsabilidad es de dos vías, por un lado, las autoridades 

municipales y gobierno y, por otro, es importante la participación de los mismos 

pobladores para proteger  y defender sus recursos naturales. 

• A nivel de participación, se involucró en el proceso de reparto y atención en salud 

desde la  organización a los promotores, comités y colectivos.  

• La colaboración fue en asistencia humanitaria y de alivio a la crisis, sin embargo, 

como ANADES se ha hecho un mayor esfuerzo por generar espacios de reflexión y 

concientización sobre el tema de vulnerabilidades y a la gestión del riesgo en 

diferentes niveles, municipales y comunitarios.   

• El equipo evaluó internamente la intervención en emergencias como acciones 

inmediatas al desastre, capacidad de responder ante las emergencias, coordinación 

con otros,  

 Consideramos que  la experiencia institucional adquirida en emergencias 

anteriores facilitó responder a la emergencia y  la ejecución del proyecto.  

 La respuesta  de  ASOL  permitió atender la emergencia en el momento de 

crisis y necesidad de las familias;   

 Fue estratégica la coordinación con educadoras, líderes  comunitarios, para 

actividades específicas como el reparto de alimentos, las brigadas médicas y 

campañas de limpieza. 
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QUÉ HACEMOS EN 
SENSIBILIZACIÓN 
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UNA MIRADA AL PULGARCITO DE AMÉRICA 
 

Este proyecto debe su nombre a la forma cariñosa que tienen los salvadoreños 

de llamar a su tierra “Pulgarcito de América” por ser uno de los países más pequeños 

del continente Americano. 

El objetivo de esta acción de sensibilización es dar a conocer y acercar a la 

población valenciana la realidad del pueblo salvadoreño, con el fin de generar 

actitudes de solidaridad hacia este país en concreto.  

 

Los objetivos específicos son: 

• Sensibilizar sobre la realidad salvadoreña: situación de la educación infantil, la 

salud, desarrollo comunitario y medio ambiente en los departamentos más 

empobrecidos de El Salvador. 

• Proporcionar materiales de divulgación y de apoyo para  conocer el trabajo de 

la asociación a los voluntarios y a la población en general. 

 

Las actividades  han sido: 

 Actualización de algunos apartados de la página web  www.amanecersolidario.org 
 Entrevista a Ascensión Ruiz sobre El Salvador en la radio Digital en Mayo del 2011 

SWING radio.es. 

 Charla divulgativa de Isabel Martín sobre ASOL y el trabajo que realiza en El 

Salvador con  ANDES a niños entre 11 y 12 años, del CEIP El Grao, el día 21 de 

diciembre del 2011. 

 Charla 10 de Junio de 2011 de Joaquín García Roca sobre  “La cooperación al 

desarrollo ante la crisis global. Entre la provocación y el desconcierto” y de 

Ascensión Ruiz que habló de “El Salvador, pinceladas de la situación actual  y de 

nuestros Proyectos de Cooperación”. Presentación a cargo de Amparo Estellés.  
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LAS CUENTAS CLARAS 

 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2011 
 

Plaza  Alcalde  Domingo  Torres,  1,  12,  46020.  Valencia-España.  info@amanecersolidario.org  www.amanecersolidario.org 
 

32

 

INFORME ECONÓMICO 2011 
 
 

INGRESOS 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GASTOS 

 
Transferencias a ANADES 
(Proyectos) 46.000,00 € 

Nómina y colaboraciones 2.287,22 € 
S. Social y Hacienda 916,82 € 
Gastos Banco 225,37 € 
Secretaría y correos 243,97 € 
Coordinadora ONGs 250,00 € 
Grafital 428,86 € 

SubTotal: 50.352,24 € 
Saldo en Banco y caja chica 
(31/12/2011) 6.913,17€ 
 
Total 57.265,41€ 

Cuotas socias y socios 6.162,00 € 
Donaciones (comunidades de base, etc.) 13.115,50 € 
Ayuda inundaciones Octubre 2011 13.975,00 € 
Proyecto Ayuntamiento Morella 2.500,00 € 
Proyecto Ayuntamiento Amorebieta 5.000,00 € 
Proyecto IX Convocatoria Fundación 
Bancaja 7.000,00 € 
Tarjetas ONG Bancaja 2.695,05 € 
Apadrinamiento 530,00 € 
Venta Artesanía 148,50 € 
Saldo caja chica 01/01/2011 962,48 € 
Saldo en Banco 01/01/2011 5.176,88 € 

Total:  57.265,41 € 
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VISITANDO NUESTROS 
PROYECTOS… 
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En el 2011, como ya es costumbre de años atrás, varios de nuestros socios/as, 

donantes y voluntarios han viajado a El Salvador. Algunos voluntarios  por vez primera, 

otros repitiendo la experiencia de años anteriores. Ellos y ellas han ido a constatar 

todo el trabajo que ANADES  y ASOL hacemos en conjunto.  
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CONTACTA CON NOSOTROS 
 

Plaza  Alcalde  Domingo  Torres,  1,  12,  46020. 
Valencia-España. 

E-mail: amanecersolidario@yahoo.es 
           info@amanecersolidario.org 
 web: www.amanecersolidario.org 

 
 
 

¿Cómo colaborar? 
 

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

Socio colaborador: Con aportaciones económicas 

 

 

 

                     
 
 

ASOL 
 
Asociación Amanecer Solidario 

 


