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MENSAJE 

Amigas y amigos de nuestra Asociación Amanecer Solidario (ASOL), como todos los 

años os presentamos la Memoria Anual de Actividades, en donde se reflejan también 

el estado de nuestras cuentas, dentro de nuestro compromiso de transparencia en 

todas nuestras tareas. En primer lugar, os agradecemos vuestra solidaridad con los 

Proyectos que se llevan a cabo por nuestras Asociaciones, ASOL y Nuevo Amanecer 

de El Salvador (ANADES).  

Uno de los Proyectos de este año es: “Educación en la infancia y adolescencia, 

una alternativa para la paz en El Salvador”, que está subvencionado por la Diputación 

de Valencia. Con este Proyecto se quiere contribuir a la educación y la participación 

de la niñez y la adolescencia para la paz. 

 Queremos resaltar la solidaridad de varios Ayuntamientos para diversos 

Proyectos que se están realizando. En primer lugar, la subvención del Ayuntamiento 

del Valencia para el Proyecto: “Acción para la salud comunitaria, con énfasis en la 

soberanía alimentaria en el municipio de Torola, El Salvador”. El Ayuntamiento de 

Amorebieta (Euskadi), continúa apoyando el Proyecto: “Salud preventiva de la mujer 

en zonas de extrema pobreza en El Salvador”. El Ayuntamiento de Morella 

(Castellón), ha concedido una subvención para el Proyecto: “Fortalecimiento de la 

promoción de la salud mental y el desarrollo psicosocial de niñas, niños, madres y 

padres de familia en dos Centros de Desarrollo Infantil en El Salvador”.  

 También deseamos constatar el apoyo del Colegio Oficial de Médicos de 

Valencia en el Proyecto: “Salud comunitaria con énfasis en la educación de la familia 

en El Salvador”. 

 Queremos agradecer a todas las personas amigas, socias y voluntarias, que, a 

pesar de todas las dificultades, continúan siendo solidarias. A las personas 

voluntarias que visitan El Salvador para acercarse a esta realidad y apoyar los 

proyectos que aquí se desarrollan. A las Comunidades Cristianas Populares, 

CEDSALA, Fòrum Cristianisme i Món d’Avui, Antígona, Asociación PSD de Bélgica y 

a todas las personas que, de una manera u otra, nos acompañan y nos apoyan. 

 Este año el Proyecto de Sensibilización y Educación al Desarrollo tiene el 

apoyo de la Diputación de Valencia. Os presentamos las acciones de sensibilización, 

difusión y formación. Se sigue potenciando nuestra presencia en internet y en las 

redes sociales. Nuestra página Web (www.amanecersolidario.org), espera vuestra 

visita para que sea un espacio de sugerencias e intercambio de experiencias.  

¡Seguid colaborando! ¡Animaros a participar! ¡Muchísimas gracias!  

Amparo Estellés. Presidenta 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 (CDI) 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 para la lucha contra la pobreza y 

desigualdad. 

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

 260 personas entre donantes (80), colaboradores y simpatizantes. 

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

grupos: 

o Grupo de Cooperación al Desarrollo y Emergencias 

o Grupo de Sensibilización y Educación al Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Junta Directiva de ASOL 

 
Presidenta de Honor: Ascensión Ruiz Navarro 
Presidenta:    Amparo Estellés Cortés 
Vicepresidente:   Carlos Luzuriaga Fernández 
Tesorera:    Isabel Martín Martín 
Secretario:    Araníval Said Rovira Ortiz 
Vocales:   Miguel Esplugues Yerbes  

 Josefa Inmaculada Máñez 
     Luis Miguel Martínez Granado 
     María Carmen Uscola Ferres 
             Maximina Moro García 
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Desde 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. EDUCACIÓN EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, UNA ALTERNATIVA 

PARA LA PAZ EN EL SALVADOR  

Este proyecto está subvencionado por la Diputación de 

Valencia. Comunidad Valenciana. 

Cuantía subvencionada: 47.090,91€. Se ha ingresado el 

80% de la subvención (37.672,72 €), en el 2017. 

 

 El objetivo del proyecto es contribuir a la 

educación y la participación de la niñez y la 

adolescencia para la paz con enfoque de los 

derechos, medio ambiente y género en los 

municipios de Mejicanos y Perquín en El 

Salvador.  

 

Los objetivos específicos de este proyecto 

son: 

 Fortalecer el desarrollo de programas educativos dirigidos hacia la niñez en las 

edades iniciales y preescolares, con un enfoque de derechos, género, cultura de 

paz y medio ambiente, a fin de construir relaciones de respeto y convivencia en 

los municipios de Mejicanos y Perquín. 

 Fortalecer la formación en valores y las capacidades de las familias para la 

educación de sus hijos e hijas con buen trato, reducir la violencia, generar 

espacios de convivencias entre madres, padres, niños y niñas; a fin de promover 

el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 Desarrollar capacidades de incidencia política y contraloría social con la 

participación de los adolescentes, las familias y la sociedad civil en el ámbito 

municipal y nacional, en la educación para una cultura de paz, a fin de generar 

mejores condiciones y actitudes en autoridades locales e instituciones en la 

garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. 
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RESULTADOS: 
 

R.1. 155 Niños y Niñas de Centros de Desarrollo Infantil de Mejicanos y Perquín 

han tenido un desarrollo integral a través de nuevos programas en educación 

inicial y parvularia, basados en valores, cultura de paz, género, medio ambiente 

y derechos. 

R.2. 125 Padres y madres conocen, participan activamente y muestran cambios 

en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

R.3. Participación institucional en espacios de incidencia política, para influir en 

el aumento en la inversión en la educación para la paz a nivel municipal y nacional, 

con la participación activa de 15 adolescentes. 
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2. ACCIÓN PARA LA SALUD COMUNITARIA, CON ÉNFASIS EN LA 

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TOROLA, EN 

EL SALVADOR  

Este proyecto está subvencionado por el 

Ayuntamiento de Valencia, Comunidad Valenciana. 

Cuantía subvencionada: 29.900,00€.  

 

El objetivo del proyecto es la promoción de la salud y la nutrición de las mujeres que 

viven en condiciones de pobreza en el municipio de Torola. 

 

Objetivos específicos del proyecto: 

 Formación y capacitación sobre salud y nutrición, con énfasis en la seguridad 

alimentaria y su relación con el cambio climático. 

 Promoción de la agroecología y la gestión del agua. 

 Articulación de esfuerzos con la municipalidad, unidades de salud y otras 

organizaciones civiles con el fin de aunar esfuerzos para la seguridad alimentaria 

en el municipio de Torola 
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RESULTADOS: 

 

 R1. Fortalecida la capacitación sobre salud, higiene, saneamiento ambiental, nutrición y 

agroecología con énfasis en la soberanía alimentaria y su relación con el cambio 

climático, en 9 comunidades, con la participación de 73 personas. 

 R2. Realizadas acciones de soberanía alimentaria y gestión del agua, con técnicas 

agroecológicas, para una mejor nutrición en 9 comunidades, con un total de 106 familias. 

 R.3. Fortalecidos los actores de sociedad civil, para exigir a los titulares de obligaciones 

la definición de estrategias que garanticen la soberanía alimentaria en el municipio, con 

311 participantes. 
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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, Euskadi.  

Cuantía subvencionada: 6.000,00€.  

 

 

El proyecto es parte del programa de Atención Integral de Salud en 3 grupos de 

mujeres compuestos en su mayoría de adultas mayores, tanto a nivel individual como 

colectivamente; en 3 comunidades del país (Comunidad de San Ramón Municipio de 

Mejicanos, La Mora Municipio de Santa Ana y Las Flores Municipio de Jayaque).  

El objetivo del Proyecto es la mejora de las condiciones de salud de las mujeres 

vulnerables, con enfoque de equidad y derechos. 

 

 

 

 

PRINCIPALES RESULTADOS: 

1. Los comités de salud de 3 comunidades han desarrollado acciones de gestión y 

coordinación con instituciones locales y municipales. 

2. Participación de un total de 200 mujeres de tres comunidades, consolidando, de esta 

manera, la organización por medio del empoderamiento del liderazgo comunitario por 

parte de las mujeres que conforman los comités de salud para la Promoción de la salud 



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2017 
 

 

13

y prevención de la enfermedad, a través del uso de herramientas organizativas como la 

planificación, gestión y planteamiento de resultados. 

 

3. Lograda la incorporación y capacitación de 25 mujeres jóvenes por comunidad para 

el fortalecimiento organizativo y desarrollo de acciones en Salud Sexual Reproductiva 

(SSR), en 3 comunidades. 

4. Mujeres sensibilizadas en la Salud Sexual y Reproductiva mediante campañas 

anuales de prevención del cáncer cérvico-uterino, a través de tomas de citología y 

atención médica y el auto cuidado. 

 

POBLACIÓN PARTICIPANTE DIRECTA 

 
GRUPO 

 
COMUNIDAD 

 
MUNICIPIO 

 
DEPARTAMENTO 

N° DE 
MUJERES 

1 San Ramón 
(Mirella, El Pito, 
Santa Juanita) 

Mejicanos San Salvador 60 

2 Cantón Las Flores Jayaque La Libertad 75 
3 Comunidad La 

Mora 
Santa Ana Santa Ana 65 

 TOTAL   200 
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4. FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE NIÑAS, NIÑOS, 

MADRES Y PADRES DE FAMILIA EN 2 CENTROS DE DESARROLLO 

INFANTIL DE LOS DEPARTAMENTOS MORAZÁN Y SAN SALVADOR, 

EL SALVADOR. 

 

 

Este Proyecto se ha subvencionado parcialmente por el 

Ayuntamiento de Morella. Comunidad Valenciana.  

Cuantía subvencionada: 2.200,00€.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

“Mejorar el derecho a la salud integral de las niñas y niños de los Centros de Desarrollo 

Infantil de El Salvador a través de la promoción de la salud mental”. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Desarrollar espacios lúdico-pedagógicos que faciliten el abordaje de trastornos 

presentes en niños y niñas y que favorezcan la salud mental y el desarrollo psicosocial 

de los niños y niñas de 2 centros de desarrollo infantil en los municipios de Perquín y 

Mejicanos.  

2. Promocionar la Salud Mental en los escenarios familiar, educativo y comunitario para 

el adecuado desarrollo psicosocial de niños y niñas de los centros infantiles intervenidos. 
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RESULTADO 1 

150 niños y niñas con salud mental y desarrollo psicosocial óptimo. 

La población infantil abordada en total de los dos CDI es de 152 niños y niñas, distribuida 

de la siguiente manera: CDI “Rogelio Ponséele”, Perquín posee 31 niños y 30 niñas; 

CDI “Alfonso Acevedo”, cuenta con 44 niños y 47 niñas, según el registro de matrícula 

por cada centro. Para cada centro se han desarrollado una serie actividades dirigidas a 

crear espacios propicios para el pleno desarrollo de niños y niñas, entre los que se 

encuentra el componente de Salud Mental.  

Cabe destacar que, con este proyecto en el año 2016, se pudo realizar un diagnóstico, 

que fue de utilidad en el presente año. Se ejecutaron 4 jornadas de promoción por medio 

de técnicas lúdicas y pedagógicas en los 2 centros infantiles, que han permitido 

incorporar en el diagnóstico a niños y niñas de nueva matrícula. 

Esta actividad ha sido desarrollada por el equipo multidisciplinario institucional, el cual 

socializa e informa de las acciones a tomar para el seguimiento de casos, tanto con la 

familia como con las autoridades gubernamentales e institucionales. 

RESULTADO 2 

150 familias conocen y desarrollan acciones de promoción a favor de la salud 

mental de niños y niñas de 2 CDI. 

Se realizaron 4 talleres con componentes de promoción de la salud mental en cada 

Centro de Desarrollo Infantil con la participación de 135 familias, de manera coordinada 

con cada responsable de cada centro. Se realizaron dos tipos de intervenciones con 

madres y padres de familia, a fin de concientizar y empoderar en la responsabilidad 

compartida que existe para el desarrollo de una salud mental adecuada en el entorno 

familiar. Para esto se utilizaron metodologías participativas lúdicas y pedagógicas. 

Finalizadas las dos actividades en cada centro, se realizó una valoración colectiva entre 

las personas facilitadoras y que conforman el equipo multidisciplinario institucional, para 

valorar los logros, dificultades y avances en el proceso, a fin de continuar una línea de 

abordaje y seguimiento. 

 

 

 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2017 
 

 

16

 

5.  SALUD COMUNITARIA CON ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN DE LA 

FAMILIA EN EL SALVADOR 

 

 

Este Proyecto se subvenciona parcialmente por el Colegio 

Oficial de Médicos de Valencia  

Cuantía subvencionada: 1.500,00€.  

 

El objetivo del proyecto es fortalecer la promoción de salud a través de la educación 

familiar en la comunidad San Ramón, Mejicanos, El Salvador. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar sobre los factores de riesgo para la salud existentes en la comunidad 

de San Ramón a fin de elaborar un plan de intervención. 

 Promover la educación en salud para disminuir los factores de riesgo presentes 

en las familias de la comunidad de San Ramón. 

 

  
 
 
 Las líneas principales del proyecto son el fomento de la participación comunitaria 

y de las autoridades sociales, a fin de que, coordinadamente, se involucren activamente 

en las acciones que disminuyan los riesgos en la salud de la comunidad.  
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6.  PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD INTEGRAL 

Este año se ha trasferido a ANADES 13.750,00 €, con 

fondos de ASOL, para subvencionar parcialmente el 

Programa de salud. 

OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir en la salud de familias y comunidades de manera sostenible, solidaria 

y ética con especial atención a la niñez y las mujeres, por medio de la promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad y la atención sanitaria, con énfasis en el uso de 

terapias alternativas. 

Resultado 1: Mejorada la salud de niñas y niños de los 2 CDI mediante los chequeos 

médicos y atención en situaciones de emergencia. 

 Las personas que trabajan directamente con niños y niñas en educación, cocina, 

limpieza han sido evaluadas en su salud y se les proporcionó medicamentos para 

las patologías encontradas en el momento de la jornada médica. 

 Los Centros infantiles contaron con botiquines para primeros auxilios y se 

proporcionó una capacitación a educadoras para el manejo de emergencias más 

frecuentes en los centros, como contusiones, heridas, golpes, etc. 

 Durante el año se realizaron 2 chequeos médicos, atendiendo a 152 niños y niñas 

que han mejorado su salud.  

Resultado 2: Realizado monitoreo mensual del crecimiento y desarrollo del niño y niña, 

con la finalidad de identificar casos que requieren una mayor atención. 

El 100% de los niños y niñas han sido evaluados mensualmente mediante indicadores 

de talla, peso y masa corporal. El 67% de niños y niñas se encuentran en estado 

nutrición normal, el 17,10 % con sobrepeso. el 7,2 % con obesidad y un caso de 

desnutrición leve. 
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 Se realizó monitoreo sanitario mensual en aulas, cocina, almacén de alimentos, 

comedor, área recreativa, formas de disposición del agua, por la médica 

responsable, proporcionando indicaciones que contribuyeron a la salud de la 

niñez. 

 Reunión con familias para capacitar en los hábitos de higiene y alimentación 

saludable para una buena nutrición, participando 135 madres en los dos centros 

infantiles. 

 Se tuvo una capacitación con 15 madres sobre alimentos adecuados para niños 

y niñas con bajo peso y sobre peso. En el Centro infantil Alfonso Acevedo. 

 Se realizaron revisiones mensuales de los menús para ser balanceados  y 

saludables.  

 Las familias han cumplido con  los lineamientos institucionales sobre refrigerios 

foráneos.  

 Se han agregado actividades físicas que eviten el sedentarismo. 

Resultado 3: Servicios de Atención de Salud  

 Se ha garantizado el  funcionamiento de los servicios de salud integral de calidad 

y calidez a la población beneficiaria, a través del cumplimiento de disposiciones del ente 

rector de la salud en El Salvador. 

 Se han creado condiciones básicas y dignas para la atención de pacientes que 

hacen uso de los servicios de la clínica Naturaleza y Vida, a través de reparaciones y 

acondicionamiento de instalaciones. 

 Se ha fortalecido la promoción de la salud, junto a los comités, mediante el 

acompañamiento a las familias, a mujeres que padecen de enfermedades terminales y 

la visita a personas enfermas.  

 La clínica ha proporcionado  servicios de salud de calidad y calidez a través de 

395 consultas médicas, 48 consultas odontológicas, 1264 exámenes de laboratorio 

clínico y 18 consultas de fisioterapia. 
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7.  PROYECTO CAJAS COMUNITARIAS  

 
 

Este año se ha trasferido a ANADES 1.500,00 €, con fondos 

de ASOL, con el apoyo de CEDSALA para ayudar en el 

Proyecto de Cajas Comunitarias, llevadas fundamentalmente 

por mujeres. 

 Las Cajas comunitarias forman parte del Programa de “Desarrollo Integral 

Comunitario”. Un Programa que se implementa con una visión comunitaria para el 

desarrollo socio-económico, en zonas rurales y urbano–marginales. Este proyecto 

permite fortalecer el área de Iniciativas Económicas, siendo el componente productivo 

de apoyo a las familias en las comunidades.  

 Con la metodología de las Cajas Comunitarias se desarrollan capacidades 

técnicas, administrativas y de gestión, es decir, van más allá del liderazgo y organización 

comunitaria, que en conjunto generan pequeños cambios de condiciones para una 

mejora en la calidad de vida, conocimientos administrativos de fondos, matemática 

básica y contabilidad básica. 

 Las Cajas Comunitarias son básicamente grupos locales financieros, utilizadas 

para otorgar pequeños préstamos a las familias para empezar proyectos productivos y 

de servicios. Las socias, que son la mayoría en las cajas, son las responsables directas 

de decidir, otorgar, controlar, colectar los pagos de los préstamos comunitarios, tanto 

individuales como colectivos y dar seguimiento a los mismos. 

 En la actualidad existen 22 Cajas. Las Cajas comunitarias tienen experiencia, son 

solidarias y capaces de resolver necesidades económicas familiares en la comunidad. 
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Con el proyecto ha sido posible beneficiar a una Caja Comunitaria que se inició 

en el 2013 con 13 mujeres que trabajan en los tres CDI en El Bajo Lempa, municipio de 

Jiquilisco, departamento de Usulután. Ellas reciben una pequeña ayuda del Instituto 

salvadoreño para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia (ISNA), por su 

trabajo con la niñez. ANADES colaboró con la organización, desarrolló capacitaciones 

y acompaña los planes operativos que las mujeres realizan. 

En general se esfuerzan por hacer crecer el capital semilla y realizar préstamos 

que son utilizados para inversión en actividades productivas, mejoras de vivienda y para 

salud. Para ello las socias realizan actividades lucrativas, tales como ventas de 

almuerzos para el día de la madre, hornean pan, rifas, entre otros. 

Cada mes se reúnen para dar seguimiento, colectar los créditos y ahorros y hacen 

su asamblea de rendición de cuentas una vez al año.  El técnico responsable verifica 

las actividades y asesora a la directiva.  

Para la administración de la 

caja en el año 2017 eligieron la 

nueva junta directiva para dos 

años, y se reorganizaron en los 

comités de aprobación y 

recuperación de créditos. 

En los últimos dos años la 

ayuda que reciben del gobierno 

para las educadoras y la 

alimentación de los niños y niñas 

tiene un retraso de 3 a 4 meses. Por ello, con el fin de no cerrar el centro mientras 

reciben los recursos, la Caja Comunitaria presta a los centros infantiles sin ninguna tasa 

de interés.    

Es decir, que la Caja Comunitaria beneficia no solo a las socias y a otras mujeres 

de la comunidad, sino también a niños y niñas del centro infantil. 
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8. UNA ALTERNATIVA ECOLÓGICA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL  

     El Proyecto tiene como eje fundamental la mejora las condiciones de vida de la 

población infantil de los Centros de Desarrollo Infantil 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.   

      Este año no hemos trasferido fondos específicamente para este Proyecto, pero las 

personas voluntarias de ASOL que han viajado a El Salvador han colaborado con el 

seguimiento “en terreno” del Proyecto. 

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   

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 y educación ambiental 
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¿QUÉ HACEMOS EN 

SENSIBILIZACIÓN 

Y EDUCACIÓN PARA 

EL DESARROLLO? 
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 El Programa de sensibilización y educación al desarrollo de ASOL “Una 

Mirada al Pulgarcito de América”, debe su nombre a la forma cariñosa que tienen los 

salvadoreños de llamar a su tierra: “Pulgarcito de América” porque es el país más 

pequeño del continente americano. La frase se le atribuye a la escritora chilena Gabriela 

Mistral, pero se consagra como bautizo literario con escritos de 1974, del poeta 

salvadoreño Roque Dalton (Historias prohibidas del Pulgarcito). 

  

 Este programa tiene por objetivo dar a conocer y acercar a la sociedad española 

las realidades del Sur, de la interdependencia y globalización, desde un enfoque de 

derechos y de género, generando actitudes de solidaridad y fortaleciendo el compromiso 

de participación para la lucha contra la pobreza y desigualdad. 

 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO  

 

El Proyecto de sensibilización y educación al desarrollo 

se subvenciona parcialmente por la Diputación de Valencia. 

Comunidad Valenciana  

Cuantía subvencionada: 6.000,00€. No se han ingresado los fondos en el 2017. 

 

El objetivo del Proyecto se enmarca dentro de sensibilización para la solidaridad 

ciudadana, con un proyecto, dentro de un programa más amplio, cuyas actividades de 

información, formación y conciencia social, quieren dar a conocer y acercar a la 

sociedad valenciana en particular, las realidades del Sur, desde un enfoque de derechos 

y de género, tomando como caso concreto El Salvador, Todo ello haciendo énfasis en 

la importancia de la solidaridad y fomentando el desarrollo de una conciencia crítica en 

la lucha contra la pobreza y la desigualdad, promocionando una ciudadanía activa.  

 

Objetivos específicos: 

O.1. Sensibilizar sobre los países en desarrollo, tomando como punto de partida la 

realidad salvadoreña: situación de la educación infantil, la salud, desarrollo comunitario 

y medio ambiente en las zonas más empobrecidas de El Salvador.  

O.2. Aplicar las nuevas tecnologías a la difusión de la información, a facilitar la 

comprensión de otras realidades y a promover la solidaridad y la participación 
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Las ACTIVIDADES del año 2017 han sido: 

 

Actualización de la página web: www.amanecersolidario.org y presencia activa en 

redes 
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Durante el año 2017 hemos realizado 60 reuniones de trabajo y de Junta Directiva, 

y la Asamblea General, en Valencia. Se ha participado en las reuniones con la 

Coordinadora de ONGD de la Comunidad Valenciana, con la que se está 

colaborando dentro del grupo de políticas de cooperación. 

 

  

 

 

 

 

 

Reuniones de trabajo Junta Directiva ASOL, Valencia. 

 

Asamblea ASOL - 4 de marzo, 2017. Valencia 

 

Asamblea CVONGD - 5 de abril, 2017. Valencia 
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Celebración de jornadas, charlas, reuniones, cine fórum, mercadillos 

solidarios. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla Asoc. Vecinos Vilanova del Grau - enero de 2017, Valencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla en Catarroja - febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla en Burjassot - febrero de 2017 
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Charla en Alberic - marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla Asoc. Vecinos San Marcel.li. La Rambleta – marzo de 2017, Valencia 
 

 

 
Marzo 2017. Valencia 
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    Cine  Fórum 

               Morella. febrero-marzo 2017                       Granada-marzo 2017 

 

 

Jornada Amorebieta - junio 2017. Amorebieta, Euskadi 

 

 

 

Jornada ASOL - junio 2017. Sede de la Asociación de Dones Antígona, Valencia 

  



MEMORIA DE ACTIVIDADES DE AMANECER SOLIDARIO 2017 
 

 

29

 
 

 

 

 

 

 

 
ASAMBLEA CCPs - ctubre de 2017, Valencia 
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V Jornada de Cooperación. Colegio Oficial Médicos, octubre de 2017, Valencia 
 

 

 
 

Charla Hospital General Universitario – noviembre de 2017, Valencia 
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Charla en Burjassot - noviembre de 2017 
 

 
Charlas IIS Jordi de San Jordi - diciembre de 2017, Valencia 

 

Merienda Solidaria – diciembre de 2017, Valencia 

 

Mercadillo Solidario - diciembre de 2017. Benetússer. Valencia 
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OTRAS ACTIVIDADES DONDE HA PARTICIPADO ASOL 

 

Participación en Jornadas, charlas, presentaciones 

 

 

 

Diàlegs Solidaritat Valencia - noviembre de 2017, Valencia 

 

 

Otras Actividades 

Fecha Lugar  FINALIDAD 
04/01/2017  
 

Sede de CVONGD Grupo Políticas. Bases subvenciones 
Coop. Gen. Valenciana 

14/01/017 Com. Jesús Obrero Recordando Mons. Romero 
09/03/2017 Centro Arrupe 

 
Present Sentencia VIII Trib. Int. Aplicación 
Justicia Restaurativa en El Salvador 

29/05/2017 Universidad Valencia Presentación libro Agenda 2030 
Mayo 2017 Radio Klara Entrevista Programas ASOL 
9-10/06/2017  Colegio Mayor Dr. 

Peset 
Taller Línea base de Proyectos 

20/09/2017 Ay Valencia Consejo Municipal Coop.  Valencia 
28/09/2017  UPV Ingenio Relación Universidad Col. Sociales 
06/11/2017  La Nau   Libro “A la Paz por la verdad” El Salvador 
07/11/ 2017 Centro Arrupe 25 años de la firma de PAZ. El Salvador 
20/11/2017 Fac. Ciencias Sociales Grupo Focal. Plan Coop. Ay Valencia 
20/12/2017 Fac. Ciencias Sociales Grupo Focal. Plan Coop. Ay Valencia 

21/12/2017 Ay Valencia Consejo Municipal Coop. de Valencia 
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Participación en marchas 

 

 

 

Marcha acogida refugiados - febrero de 2017, Valencia 

 

 

 

Pobresa Zero - octubre de 2017, Valencia 
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Manifestación contra la violencia de género - noviembre de 2017, Valencia 

 

 

 
Día mundial de personas migrantes – diciembre de 2017, Valencia 
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LAS CUENTAS CLARAS 
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INFORME ECONÓMICO 2017 

INGRESOS  

Cuotas y donaciones de socias/os y Asociaciones (CCPPs, CEDSALA y 
Asoc. PSD, Bélgica) 21.478,00 € 

Proyecto Diputación Valencia (80% Proyecto) 37.672,72 € 

Proyecto Ayuntamiento Valencia 29.900,00 € 

Proyecto Ayuntamiento Morella  2.200,00 € 

Proyecto Ayuntamiento Amorebieta  6.000,00 € 

Proyecto Ayuntamiento Burjassot finalizado 2016 (20% restante) 400,00 € 

Proyecto Colegio Médicos Valencia 1.500,00 € 

Tarjetas ONG Bancaja 354,45 € 

Venta Artesanía 456,00 € 

Total:  99.961,17€ 

 
BALANCE DE INGRESOS-GASTOS: 1011,39€ 

SALDOS  31/12/2016 31/12/2017 

Saldo Bankia        2.221,89 € 
 

3.366,07 

Saldo Caixabank    841,43 € 834,36 € 

Saldo caja chica     188,90 € 63,18 € 

Total:  3.252,22 € 4.263,61 € 

 

GASTOS  

Transferencias a ANADES y gastos de trasferencias 
 

90.169,03 € 

Proyecto Diputación Valencia  36.389,00 € 

Proyecto Ayuntamiento Valencia 28.635,03 € 

Proyecto Ayuntamiento Morella  2.200,00 € 

Proyecto Ayuntamiento Amorebieta  6.000,00 € 

Proyecto Colegio Médicos Valencia 1.500,00 € 

Trasferencia con Fondos ASOL (Proyecto Salud, Cajas comunitarias) 15.250,00 € 

Gastos transferencias 195,00 € 

Nómina, SS, IVA  
 

3.342,41€ 

Hacienda, Gastos Banco 353,63€ 

Coordinadora CVONGD 250,00 € 

Gestoría. Asesoría 1.172,25 € 

Seguro voluntariado 159,23 € 

Sensibilización, pág. web 2.917,62 € 

Varios (compra artesanía, transporte, papelería, correos…) 585,61€ 

Total:  98.949,78€ 
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37%

25%

29%

3%
3% 1% 1%

1%

GASTOS PROYECTOS

Proyecto Educación

Proyectos Salud

Proyecto Salud y soberanía alimentaria

Proyecto Sensibilización y EpD

Nómina, SS, IVA

Gestoría, asesoría

Banco, hacienda, CVONGD, Seg. voluntariado

Varios (artesanía, correos, papelería)
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VISITANDO NUESTROS 

PROYECTOS… 
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En el año 2017, como ya es costumbre de años atrás, varias personas  

voluntarias  han viajado a El Salvador, han ido a compartir 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 

 

 

 

                     

 


