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ESCENARIOS DE SOLIDARIDAD IMAGINADA

¿Quién hace menos creados cada vez a los seres?

 (Claudio Rodríguez, poeta)

Nunca está de regreso el viajero. Pasan los años y las encrucijadas, pero su vuelo sigue en pos de otra luz. 
Y su persecución sigue poblada de encuentros con gentes que tienen como única labor propia la de sobre-
vivir. Entonces, el viajero refuerza de manera transitoria su capacidad de imaginar y trata de echarles 
una mano: también esa forma de hacer vida es un don. A cada uno de nosotros, los seres creados, se nos 
ha conferido una oportunidad para cruzar algún “Puente Solidario”. Imaginar es el primer paso hacia 
la solidaridad.

*  *  *

Desde la terraza del la Casa de Fierro (un armatoste metálico de estilo Eiffel, 
camuflado	bajo	una	 espesa	 capa	de	 pintura	 azul	 turquesa)	 los	 tres	 arcos	 poli-
lobulados	que	se	divisan	en	el	extremo	oriental	de	la	Plaza	de	Armas	de	Iquitos	
conducen el sueño del viajero hasta el frescor acuático del Patio de los Leones. 
Lejos	queda	Granada	y	la	Alhambra	de	este	epicentro	ecuatorial,	cruzado	por	el	
poderoso	Amazonas	poco	después	de	su	nacimiento	autónomo	en	la	confluencia	
del Ucayali cantarín y el tenebroso Marañón. 

El	viajero	celebra	aquí,	como	es	su	costumbre,	la	llegada	a	la	puerta	de	la	selva,	
consumiendo	con	placer	inusitado	una	ensalada	de	chonta	y	una	pinta	de	cerveza	
iquiteña,	instalado	en	este	escenario	de	la	Casa	de	Fierro	a	modo	de	platea	ama-
zónica.	Estas	vigas	de	hierro		llegaron	hace	un	siglo	a	Iquitos	surcando	el	gran	río	
sobre una lancha gigantesca, cruzando Brasil desde la desembocadura en Bahía 
del	río	más	largo	del	mundo	hasta	el	epicentro	de	la	locura	de	los	caucheros.	

El	 tinglado	de	hierros	sujetos	con	bulones	 fue	pabellón	oficial	de	Bélgica	en	 la	
Exposición	Universal	de	Paris	en	1889.	El	cauchero	Anselmo	del	Águila,	un	tipo	
caprichoso	y	excéntrico,	lo	compró	y	ordenó	transportar	las	vigas	y	los	arcos	de	
aquel	inmueble	de	época	hasta	un	lugar	recóndito	de	la	selva;	mas	la	lancha	sur-
caba	el	gran	río	con	tanto	riesgo	como	dificultad,	y	el	“señor	de	la	goma”	decidió	
montar	la	insólita	estructura	circense	en	este	noble	emplazamiento,	la	Plaza	de	
Armas	de	la	muy	noble	ciudad	de	Iquitos;	deseaba	el	cauchero	Del	Águila	poner	
de	manifiesto	así	su	poder,	su	audacia	y	su	riqueza	con	métodos	menos	expediti-
vos	y	criminales	que	los	del	celebrado	Fizcarraldo,	matador	de	nativos	a	punta	de	
rifle.	Dios	lo	castigó	en	las	orillas	del	río	Nanay.

Carta del Presidente de Honor
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ESCENARIO PRIMERO: palacio de las bellas artes en Iquitos.

Pero	 ¿quién	 construyó	 esa	 otra	mansión	 de	 arcos	 árabes	 y	 frisos	 aljamiados?	
“Casa	Española	de	Beneficencia”,	reza	con	meridiana	claridad	un	letrero	adosado	
en	su	frontispicio	y	asentado	sobre	unas	columnas	que	bien	podrían	haber	sido	
extraídas	de	la	mezquita	de	Córdoba.	Y	de	repente,	al	viajero	le	ataca	el	virus	soli-
dario:	hay	que	rescatar	ese	monumento	de	la	lejana	cultura	morisca	y	entregarlo	
a	causas	más	honrosas	que	las	de	albergar	basura	y	lagartos	loretanos.

Sucede	que	en	este	territorio	tórrido	todo	crece	y	se	pudre	con	desmesura,	y	la	
sede	de	la	antigua	solidaridad	española,	fundada	a	principios	del	siglo	XX	para	
ayudar	a	gallegos,	canarios	y	sefarditas	que	recalaban	en	esta	latitud	del	caucho,	
entraba	ya	sin	remedio	en	estado	de	decrepitud.	En	el	Ayuntamiento	le	anuncian	
al	viajero	que	los	propietarios	del	inmueble	(una	sociedad	de	viejos	españoles	que	
gastan	su	última	llama	de	vida	junto	a	su	gran	río,	por	pura	nostalgia)	adeudan	las	
tasas	de	tres	décadas:	hay	que	tapar	ese	agujero	municipal,	como	primera	diligen-
cia,	para	ganar	amigos	para	la	nueva	causa,	resuelve	el	viajero.

Pregunta	luego	por	la	exacta	identidad	de	los	amos	del	fantástico	reducto	de	arqui-
tectura	árabe	en		plena	amazonía	y	le	conducen	a	casa	de	un	anciano	que	afirma	
con	tesón	innecesario	haber	nacido	en	un	pueblo	de	la	provincia	de	Lugo.	Así	da	
los	primeros	pasos	para	el	plan	de	rescate:	en	menos	de	una	hora,	el	viejo	gallego,	
presidente	de	la	antaño	flamante	Sociedad	Española	de	Beneficencia,	entrega	un	
papel	firmado	en	el	que	cede	por	10	años	a	la	Asociación	de	Artistas	Plásticos	de	
Iquitos	el	uso	del	inmueble.	Pero	en	ese	monumento	a	la	aljamía	no	viven	otros	
seres	más	que	las	ratas…

Menos	de	un	millar	de	dólares	bastan	para	que,	gracias	al	 trabajo	comunal	de	
los	 artistas,	 reconvertidos	 en	barrenderos,	 carpinteros,	 albañiles	 y	 pintores	de	
brocha	gorda,	consigan	que	el	gran	salón	de	la	Beneficencia	Española	ilumina-
do	a	través	de	esas	arcadas	arabescas	quede	listo	para	acoger	a	toda	la	tropa	de	
artistas locales. Desde el día de su inauguración, venden allí su mercancía a los 
turistas,	en	su	mayor	parte	yanquis	despistados,	amantes	de	la	bisutería	local	y	
de	la	ayahuasca,	y	alemanes	en	busca	de	nativos	aislados.	La	oferta	se	compone	
de	pinturas	de	estilo	naif,	esculturas	primitivas	de	pona	y	palo	sangre,	maquetas	
de chozas de la selva, remos de canoas, cerámica de los andoas, los taushiros y los 
aguarunas…	Los	precios	son	dignos	y	los	artistas	se	sienten	protegidos	por	el	es-
cenario	exótico.	Ahora,	bajo	la	filigrana	árabe	de	la	fachada	más	estrambótica	de	
Iquitos,	forman	parte	de	ese	pueblo	amazónico	que	mira	a	su	gran	río	con	orgullo	
y	profundo	sentimiento	de	grandeza.

ESCENARIO SEGUNDO: en Intuto se hizo la luz

Cuando	 se	 alcanza	 la	 confluencia	de	 los	 ríos	Tigre	 y	Corrientes,	no	 lejos	de	 la	
próspera	ciudad	de	Nauta	aguas	arriba	por	el	Marañón,	la	selva	se	condensa	y	las	
aguas	de	estos	gigantescos	cauces	corren	con	más	fuerza.	Sobre	un	montículo	pe-
lado	se	levanta	el	cuartel	del	Coronel	Pantaleón	Pantoja.	El	viajero	certifica	que	la	
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piel	de	la	boa	estrangulada	por	él	en	buena	lid	se	mantiene	bien	estirada	sobre	la	
pared	frontal	del	escritorio	del	militar	que	quiso	redimir	a	las	prostitutas	de	esta	
región amazónica creando con ellas otro sindicato miserable.

Dos	días	de	surcada	por	el	río	Tigre	son	necesarios	para	llegar	a	Intuto.	A	bordo	
de	 la	 lancha	San	Jorge,	propiedad	de	mi	amigo	burgalés	Tomás	Villalobos,	 las	
horas	se	miden	por	 relatos	 interminables	acerca	de	 la	andanzas	de	petroleros,	
madereros,	vampiros	de	alas	blancas	y	proyectos	de	construcciones	en	medio	de	
la	foresta,	mientras	la	embarcación	deja	a	babor	y	estribor	poblados	de	nombres	
sonoros	(Berlín,	Nueva	York,	Belén,	Nankin…).	Pocos	lugares	ha	conocido	el	via-
jero	tan	adecuados	para	la	meditación	y	la	confidencia	como	estas	grandes	aveni-
das	fluviales,	los	ríos	amazónicos	que	no	parecen	tener	término	y	continencia.

El	Capitán	Villalobos	entrega	con	generosidad	también	desmesurada	todos	los	se-
cretos de estas selvas: dónde se libran los últimos combates entre nativos en busca 
de	mujeres	para	evitar	la	letal	endogamia;	qué	militar	corrupto	anda	traficando	con	
medicinas,	drogas	y	petróleo	por	estos	andurriales	acuosos;	cuán	dura	es	la	vida	
de	los	profesores	de	su	colegio	y	residencia	mixta	que	atienden	a	dos	centenares	de	
alumnos	en	su	escuela	mal	financiada	por	el	Gobierno	de	Lima;	si	ahora	el	peligro	
es	la	serpiente	shushupi	o	la	malaria;	cuánta	es	la	sabiduría	que	esconden	las	le-
yendas	de	los	nativos	que	pescan	en	el	Tigre	hasta	la	ceja	de	selva,	y	qué	leyendas	
coleccionan en sus redacciones semanales los alumnos de la escuela.

La	vida	en	Intuto	es	una	sorpresa	incesante	de	día	y	un	miedo	espeso	cuando	se	
pone	el	sol:		la	naca-naca	pasea	su	cabeza	roja	y	su	veneno	a	punto	bajo	el	ende-
ble	suelo	de	pona	de	la	cabaña	en	cuanto	cae	la	noche	y	sale	de	caza.	El	viajero	se	
percata	que	cuando	se	apaga	la	luz	del	sol	los	estudiantes	de	la	escuela	del	gran	
Villalobos	emplean	su	tiempo	en	hablar	y	en	dormir,	porque	los	libros	se	vuelven	
mudos con la oscuridad. 

Él	 lamenta	 que	 la	 instalación	 eléctrica	 (una	decena	de	 bombillas	 de	 60	 vatios	
colgadas	de	cordones	viejos)	no	se	enciende	desde	hace	meses	porque	se	quemó	
el	generador,	y	ni	siquiera	su	habilidad	de	mecánico	de	selva	ha	sido	capaz	de	
arreglar la avería.

Dos semanas más tarde de regreso a Lima, el viajero recorre las tiendas de mate-
rial	eléctrico:	un	generador	azul	capaz	de	quemar	la	gasolina	espesa	que	Petrope-
rú	extrae	en	la	Batería	7,	cerca	de	Intuto,	cuesta	apenas	medio	millar	de	dólares.	
Aquella	máquina	de	luz	voló	en	avión	hasta	Iquitos	y	luego	navegó	sobre	la	cu-
bierta	de	una	lancha	con	destino	al	embarcadero	de	Patria	Nueva;	al	fin,	comenzó	
a	iluminar	el	salón	de	lectura	de	los	alumnos	del	Capitán	Villalobos	poco	antes	del	
final	de	curso.	Aquel	verano	los	estudiantes	aprovecharon	la	noche	para	concluir	
la redacción de las leyendas de la selva: 
“LEYENDA DE LA MALA BOA. Este animal, la boa, según la leyenda que nos con-
taron nuestros abuelos, no fue creado por Dios, sino que es un castigo que dio el 
Señor a un hombre, aquí en la tierra, que vivió en la selva con su familia, muy po-
brecitos”.

Sólo los pueblos que conservan su memoria sobrevivirán a la catástrofe global.
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ESCENARIO TERCERO: suministro informático para la Amazonía.

En	medio	del	dédalo	que	forman	los	edificios	modernos	de	la	Universidad	Poli-
técnica	de	Valencia,	el	viajero	se	siente	perdido	e	incapaz	de	llegar	a	su	destino,	a	
pesar	de	la	perfección	cartográfica	del	mapa	que	le	han	entregado	a	la	entrada	del	
campus.	Así	que	resuelve	aplicar	la	regla	de	tránsito	por	lugares	de	mayor	riesgo	
fuera	de	la	selva:	preguntar	a	los	transeúntes.	Al	fin	recala	en	la	sede	de	la	Escuela	
de	Telecomunicaciones,	donde	ha	de	usar	toda	su	capacidad	de	persuasión	para	
conseguir	otro	objetivo	imaginario:	transportar	hasta	el	lejano	Iquitos	media	to-
nelada	de	ordenadores	de	penúltima	generación	que	aquí	se	disponen	a	tirar	a	la	
basura.

La	autoridad	académica	es	muy	sensible	a	la	propuesta:	llegarán	esta	misma	se-
mana	al	centro	de	alta	tecnología	las	computadoras	nuevas;	empaqueten	en	sus	
mismas	cajas	los	ordenadores	destinados	a	la	chatarra.	Y	así	se	hizo:	en	menos	de	
un	mes,	ese	suministro	informático	recaló,	en	su	tránsito	hacia	América,		en	los	
almacenes	de	los	transportistas	solidarios	que	gestionan	desde	Madrid	la	red	de	
distribución	más	eficaz	del	ramo.	Una	vez	más,	la	pericia	del	viajero,	cercana	a	la	
del	periodista	que	flota	sobre	el	magma	de	las	miserias	humanas,	dio	resultado.

	Es	cierto	que	para	tales	operaciones	se	precisa	la	colaboración	generosa	y	el	auxi-
lio	desinteresado.	Pero	el	viajero	es	ya	experto	en	hacer	tratos,	para	tales	fines	y	
proyectos,	con	el	Arzobispo	de	Lima,	la	azafata	del	vuelo	IB7868	a	Tel	Aviv,	el	
capitán	de	la	lancha	Tacna,	que	cubre	la	línea	entre	Maztan	y	el	río	Arabela,	su	
amigo	Fidel	que	dispone	de	una	furgoneta	con	capacidad	de	suministro	univer-
sal,	su	agente	en	Lima	el	Hno.	Victor	del	Colegio	San	Agustín,	el	Doctor	Renjifo	
del	Hospital	de	Caballococha,	experto	en	causas	perdidas,	el	gerente	de	la	Banca	
Continental	agencia	de	la	calle	Napo…	La	lista	de	benefactores	compuesta	por	el	
viajero	durante	dos	décadas	se	alarga	sin	cesar	año	tras	año.	Sólo	así	puede	satis-
facer	los	proyectos	imaginarios	que	anidan	en	sus	sueños	y	nacen	en	sus	viajes,	al	
pisar	tierras	de	gran	poder	vital.

Es	ese	un	ejército	en	la	sombra,	la	quinta	columna	de	la	solidaridad	y	la	ayuda	
humanitaria	que	no	asoma	ni	en	la	prensa	ni	en	los	informes	de	la	ONU;	mas	ellos	
han	probado	su	eficacia	hasta	límites	que	superan	el	sueño	utópico	del	viajero	en	
ejercicio	de	ayuda	a	los	seres	vivos,	para	que	no	pierdan.

Fdo.: Agustín Remesal 

       Periodista
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CARTA	DEL	PRESIDENTE	
Es	importante	que	en	esta	fecha	especialmente	señalada	como	
es el 10º Aniversario de la fundación de la ONGD Puente 
Solidario,	pongamos	en	orden	todas	nuestras	ideas.		Es	un	
hito	que	no	podemos	dejar	pasar	sin	hacer	mención	de	todos	
nuestros	esfuerzos	en	conseguir	los	objetivos	que	nos	hemos	
marcado y en algunas ocasiones, no faltos de inconvenientes 
por	nuestras	ocupaciones.	Diez	años	no	son	muchos	en	estas	
tareas	de	la	solidaridad,	pero	tampoco	podemos	decir	que	ha	

sido	un	paseo.	Son	-10 Años de Solidaridad–		comprometidos	cada	
uno	de	ellos	en	buscar	los	contactos	y	recursos	económicos	que	hiciesen	posibles	
todas	las	peticiones	de	ayudas	que	nos	llegaban	del	Tercer	Mundo,	siempre	nece-
sitados	de	cuanto	podamos	facilitarles.

Desde estas líneas, y como reconocimiento a todos los socios, colaboradores, y 
amigos,	valorando	que	su	ayuda	ha	sido	y	es	fundamental	en	nuestro	Proyecto,	
animaros	a	seguir	con	nuevas	fuerzas	renovadas,	ampliando	nuestro	radio	de	ac-
ción	con	el	apoyo	de	otras	organizaciones	y	poner	de	nuestra	parte	lo	que	en	cada	
momento	nos	sea	posible,	siendo	conscientes,	que	si	hasta	ahora	los	recursos	han	
podido	 llegar	 a	 la	otra	parte	del	 “puente”,	después	de	 ésta	parada	obligada	 en	
puerto,	debemos	poner	la	Proa	del	barco	rumbo	a	nuevos	horizontes	con	mayor	
empeño.	

Es el momento de agradecer, en nombre de toda la Junta Directiva actual y las an-
teriores,	el	camino	marcado	desde	su	inicio,	para	que	desde	ésta	parte	del	“puen-
te”,	haya	sido	posible	la	ayuda	a	los	más	necesitados.

En	representación	de	la	Junta	Directiva	igualmente,	quiero	dar	la	bienvenida	en	
la nueva tarea de Presidente de Honor, a nuestro socio, colaborador incansable y 
periodista	de	raza:	Don Agustín Remesal Pérez,	que	estamos	seguro,	ya	nos	
representa	con	gran	prestigio	por	todos	los	puntos	lejanos	que	en	su	tarea	como	
periodista	y	corresponsal	de	TVE,	ha	sabido	apoyarnos	y	con	toda	sinceridad	le	
damos	las	gracias	por	aceptar.

En	esta	“Memoria	Anual	2009”	hemos	querido	que	sea	un	pequeño	homenaje	a	
todos	los	que	con	nuestro	apoyo,	están	haciendo	posible	que	muchas	de	las	ilu-
siones	se	hagan	realidad.	Un	sincero	recuerdo	para	todos	los	que	esperan	nuestra	
ayuda	y	mis	mejores	deseos	para	los	que	nos	animáis	a	seguir	adelante.

¡Todos juntos somos más!

      Braulio Sastre Peña
Presidente
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“BREVE HISTORIA DE PUENTE SOLIDARIO”
Al	acercarse	el	décimo	aniversario	de	la	creación	de	“Puente Solidario” (Pro-
yectos de Desarrollo Integral),	 y	 a	pesar	de	que,	 sin	duda,	 todos	 los	que	
formamos	parte	de	nuestra	“ONGD”	conocemos	los	detalles	de	lo	que	pretende-
mos,	brevemente,	hacer	mención,	que	entendemos	no	estará	demás	que	los	re-
cordemos	en	este	preciso	momento,	para		conocerlos	mejor	y,	consecuentemente,	
estar	más	cerca	y	próximos	a	la	constitución		y	desarrollo,	a	lo	largo	de	todos	estos	
años, de la ONGD	que	integramos	este	grupo	de	amigos	y	colaboradores,	de	for-
ma totalmente desinteresada y altruista. 

Pues bien, tiene lugar su Acta Fundacional el día 11 de Octubre del año 2000, 
aquí,	en	Madrid,	que	firman	y	rubrican,	de	su	puño	y	letra,	53	personas,	las	cuales,	
en	dicho	acto,	eligen	la	primera	Junta Directiva,	acordándose		que	ostentase	
la Presidencia Don  Isidro J. Furones Escudero, y actuase como Secretario 
General  Don Joaquín de Luis Ferreras, quienes,	voluntaria	y	desinteresada-
mente,	aceptan,	gustosos	e	ilusionados,	desempeñar		los	citados	cargos.	

En	dicho	acto	 se	aprueban,	por	unanimidad,	 los	Estatutos Sociales, siendo, 
después	de	leídos,	debidamente	firmados	por	los	presentes.	Los	citados	Estatutos	
van	precedidos	de	una	Introducción	que,	por		lo	claro	y	contundente	de	su	con-
tenido,	considero	que,	a	pesar	de	resultar	un	poco	extensa,	merece	la	pena		trans-
cribir,	literalmente,	puesto	que,	en	mi	opinión,	además,	constituye	el	espíritu	y	
fundamento	de	nuestra		ONGD		y	dice	así:

“Conscientes de las enormes diferencias que se producen entre las sociedades de-
sarrolladas, dueñas del progreso, y las subdesarrolladas, a las que un cinturón 
de miseria las condena a llevar una vida, en no pocos casos, infrahumana, do-
minada por el hambre, la miseria, la ignorancia y la enfermedad, un grupo de 
personas sensibles, pertenecientes al mundo desarrollado, se unen, al amparo de 
estos Estatutos, para luchar con herramientas eficaces contra el subdesarrollo, la 
desigualdades y la miseria de las personas de esas sociedades subdesarrolladas. 
Parafraseando a Jesús de Nazaret, con sus acciones pretenden dar cañas de pes-
car (puestos de trabajo), en lugar de peces (objetos puntuales de valor perecede-
ro), para, de esta forma, vencer: la injusticia, el desigual reparto de los bienes y 
las oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la 
insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores humanos éticos, de forma que, 
hombres y mujeres sean capaces de ser, por sí mismos, agentes responsables de su 
mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo intelectual. 

En la era de la informática y las telecomunicaciones, “PUENTE SOLIDARIO”  as-
pira y sueña con convertirse en (en esto está su razón de ser) el “puente” o la vía 
rápida de comunicación entre ambos mundos, el rico, dueño de las tecnologías, el 
progreso y la riqueza, y el pobre, “necesitado de todo, para salir del subdesarrollo 
en el que está inmerso”.

A continuación  los citados Estatutos (que en el año 2004 se adaptaron a 
la nueva normativa en vigor al respecto),	se	presentan	en	la	Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior,		quien	resuelve	se	inscriban,	
con fecha 12 de diciembre del año 2000,  en el Registro Nacional de Asocia-
ciones,	con	el	número		nacional		“167 229”		de	la	Sección		primera.		
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Su	desarrollo	ha	quedado	reflejado,	de	forma	cabal	e	integral,	en	las	Asambleas 
Generales que	se	han	celebrado	todos	los	años,	teniendo	lugar	la	primera	el	12	
de	Mayo	de	2001	y	la	novena	y	última	el	23	de	Mayo	de	2009,	de	las	que	todos	
tenemos	 constancia,	 puesto	 que	han	 sido	 remitidas	 a	 todos	 y	 cada	uno	de	 los	
miembros	de	nuestra	ONGD.	

El citado desarrollo se materializa en “51 Proyectos”,	muchos	de	ellos	ya	fini-
quitados	y	otros	en	marcha,	con	sus	respectivas	problemáticas,	como	es	lógico,	
pero	sin	que	en	todo	este	tiempo	se	haya	producido	el	menor	fallo	en	cuanto	al	
buen	hacer,	honradez	y	moralidad	del	destino	de	nuestros	fondos,	al	tiempo	que	
se	ha	pretendido	dar	fiel		cumplimiento	al	estricto	contenido	y	mandato	de	nues-
tros Estatutos sobre	el	particular,	y	que	se	refleja	en	el	título	que	da	nombre	a	
nuestra	ONGD	y,	expresamente,	se	hace	constar	a	continuación	del	nombre,	v.	gr.		
“Proyectos de Desarrollo Integral”. 

También	quisiera	dejar	patente,	que	nuestra	ONGD	está	impregnada	de	los	prin-
cipios	que	atesoran	sus	socios,	razón	por	la	que	su	desarrollo	puede	que	no	sea	
inmenso,	pero	de	lo	que	no	cabe	la	menor	duda	es	que		es		adecuado,	digno	y	hon-
rado, habida cuenta de las circunstancias concurrentes, como lo son, entre otras, 
que	los	miembros	de	la	Junta Directiva	hagan	sus	trabajos,	desde	siempre,	de	
forma voluntaria y sin remuneración alguna, es decir, gratis et amore, nunca 
mejor	dicho,	y	de	 forma	total	y	absolutamente	transparente,	algo	fundamental	
en	los	momentos	que	corremos,	cuando	todos	los	días	vemos,	en	los	medios	de	
comunicación,	actuaciones	impropias	y	desmerecedoras	de	este	tipo de Orga-
nizaciones.	E	incidiendo	en	este	tema,	quisiera	dejar	constancia,	aquí,	también,	
de	mi		profundo	y	sincero	agradecimiento,	el	cual	es,	sin	duda,	compartido	por	
todos	los	que	la	integramos,	a	las	sucesivas	Juntas Directivas	que,	fundamen-
talmente,	han	hecho,	y	siguen	haciendo,	que	todo	funcione	correcta	y	satisfacto-
riamente,	sin	olvidar,	tampoco,	a	todos	los	colaboradores	anónimos	que	hacen		
que	el	barco	navegue	con	rumbo	acertado,	y	a	buen	ritmo,	hacia	la	meta.

Finalmente, y como colofón de todo cuanto antecede, voy a transcribir, íntegra-
mente,	un	párrafo	que	nuestro	primer	Secretario General, Don Joaquín de 
Luis Ferreras,	 hacía	 constar	 en	uno	de	 sus	 escritos,	 con	motivo	de	 la	firma	
del	Acta	Fundacional,	porque	creo	refleja,	de	la	mejor	manera	posible,	cuanto	he	
pretendido	llevar	al	ánimo	de	todos	los	que	integramos	nuestra	querida	ONGD.	
Dicho	párrafo	dice	así:	“No queremos que Puente Solidario sea una ONGD más. 
Tratará de solucionar problemas de fondo. Ojalá no te arrepientas jamás de hacer 
el bien y de pertenecer a un grupo de personas volcadas en la Solidaridad”.  

Este	lema	ha	sido	nuestro	frontispicio,	a	la	par	que	compromiso	en	el	corto	tiem-
po	transcurrido,	y	esperamos	siga	siéndolo,	y	brille	con	luz	propia,	y		sin	descan-
so, en el futuro. 

Que	esta	primera	etapa,	10	años	de	Solidaridad,	sea	el	comienzo	de	una	mayor	ex-
pansión	en	nuestros	objetivos,	y	que	nos	permita	aumentar,	día	a	día,	el	número	
de nuestros desinteresados colaboradores.

Manuel L. Maestre Silván
Socio Fundador, 
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MEMORIA HISTÓRICA DE PROYECTOS 

Año 2001
Dedicado a conocer el mundo de la ayuda al desarrollo y analizar cómo puede encajar esta 
ayuda con criterios empresariales para que sea posible el milagro de con pocos recursos 
hacer que llegue a cuantas más personas, con Proyectos pensados para ser efectivos con la 
mayor brevedad, descubriendo que algunas ONG´s dan ayudas que no se controlan y una 
gran parte de su esfuerzo económico se pierde por el camino, por no estar perfectamente 
controlada esta ayuda, llegando en algunos casos a perderse en su totalidad por abandonar 
a personas en las edades idóneas para la “Formación Laboral” y la integración en el mundo 
del trabajo, tanto autónomo como por cuenta ajena. Esta fue una reflexión que nos situó 
rápidamente, y apoyar Proyectos de Formación Laboral para todas las personas que podían 
estar en riesgo de abandono por falta de recursos en Organizaciones más grandes,  y que 
Puente Solidario podría tomar el testigo para continuar su tarea. Fue una gran idea, de este 
análisis han partido todas las relaciones con otras Organizaciones que nos permiten com-
plementar una red que funciona y optimiza grandes recursos. Decimos siempre en nuestras 
reuniones: “No hagas nada que ya está hecho, optimiza recursos y firma acuerdos de co-
laboración para completar siempre lo que falta, atender donde otras ONG´s no puedan, 
seamos complementarios y menos protagonistas, pero busquemos la eficacia sencilla y 
callada porque el mundo de la Ayuda al Desarrollo nos lo agradecerá”.
Con estas y otras muchas reflexiones, se consume nuestro primer año dedicado a estudiar 
qué hay que hacer y como hacerlo ha sido el principio de nuestros mejores resultados. Te-
nemos más capacidad de acción a medida que las relaciones dan sus frutos. Nos hace más 
y más Solidarios con el objetivo común de sacar del subdesarrollo a tantas personas que sin 
nuestra ayuda sería imposible. Principios éticos de los valores humanos que les hacen recu-
perar su dignidad humana. No esperan una limosna, esperan nuestra “Ayuda Solidaria” y 
sentir que estamos a su lado, por eso Puente Solidario no es una ONG más, es el apoyo que 
necesitan para seguir en su afán de superación, pero desde la dignidad humana.

Año 2002
01.- Proyecto Escuela Hogar Santa Mónica.- En la Parroquia Santa María del Bos-
que de Madrid. Es el momento de iniciar nuestro primer Proyecto, aportando la ONG 
Puente Solidario la infraestructura básica, con elementos necesarios de cocina, lavadora, 
lavavajillas, frigorífico, muebles de cocina, y elementos propios de hostelería, elementos 
necesarios para formar a las personas inmigrantes de: Sudamérica, Este de Europa,  Norte 
de África, etc; personas todas con una necesidad imperiosa de trabajar en nuestro país, 
donde se les facilita un mínimo de formación elemental, apoyando desde la Escuela Ho-
gar con: Reparto de ropa, juguetes para los niños, ordenadores reciclados de empresas, 
etc.; control y seguimiento de una formación continua para que la integración sea lo más 
acorde a su Formación Profesional y Laboral. Las monitoras de todas estas tareas están 
dirigidas y soportadas por personal de Cáritas y profesores o profesoras voluntarias de 
idioma en algunos casos. La inversión realizada por Puente Solidario fue de 9.000,00 
euros que permitió ponerlo en marcha y autofinanciarse en el plazo mínimo de un año, 
continuando desde entonces con su permanente autogestión.
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Año 2003
02.- Proyecto Centro Ocupacional La Inmaculada en Punchana (Iquitos, Perú).- 
Se financia la implementación de materiales para facilitar el sostenimiento de este centro, 
dirigido a personas sin formación y en muchos casos con responsabilidades familiares, 
dando salida Profesional y apoyo económico a personas sin recursos. La aportación de 
Puente Solidario fue de 2.866,00 Euros.

03.- Proyecto Instituto INTAE de Masatepe (Nicaragua).- Se facilita la formación 
de personas en distintas profesiones a un número de personas que el centro nos facilita de 
personas sin recursos y se financia material informático, utensilios de carpintería, electri-
cidad, corte y confección, etc. haciendo el seguimiento in situ por un socio de Puente So-
lidario en la zona, controlando perfectamente el desarrollo de la formación y liquidando 
las ayudas en función de las personas formadas y buscando alternativas de salida laboral 
con personas y entidades del entorno. La aportación de Puente Solidario fue de 3.500,00 
Euros.

04.- Proyecto Centro de Estudios Río Tigre en Intuto (Perú).- Se facilita ayuda 
económica para el sostenimiento de este Centro internado que facilita el estudio a niños 
que no pueden acudir a ningún colegio por vivir su familia a horas de barco por el río, 
sin posibilidad de formación básica y evitando los peligros que los ríos y las distancias 
en estas regiones suponen para los adolescentes de familias sin recursos. La aportación 
económica fue de 1.000,00 Euros.
 

Año 2004
06.- Proyecto Artemanos en Salvador de Bahía (Brasil).- Se facilita la ayuda solici-
tada para sostenimiento de este centro, donde personas con discapacidad realizan trabajos 
de cerámica y alfarería moldeando la arcilla con las manos, convirtiéndolo en Centro 
Ocupacional para proporcionar medios de vida para estas personas. La aportación econó-
mica fue de 3.000,00 Euros.

07.- Proyecto A-Pro-Fi-Me Taller de Corte y Confección y Centro de Acogida en 
Goma (R.D. del Congo).- Se facilita la reconversión del Centro de Acogida de madres 
solteras para habilitar un Centro con máquinas de coser, telas, hilos, mesas, sillas y todo 
tipo de utensilios necesarios para que estas personas puedan desarrollar un trabajo que 
les permita su vida independiente ya que en la mayoría de los casos en este país son re-
pudiadas por su familia al ser madres sin estar casadas. La aportación económica fue de 
1.700,00 Euros.

08.- Proyecto Centro de Formación y Desarrollo Técnico Rural Santa María en 
Ocotal (Nicaragua).- Se facilita la ayuda para la puesta en marcha de parte de los útiles 
necesarios de este Centro, colaborando en su sostenimiento con los PP. Agustinos para 
facilitar la incorporación de familias sin recursos a la Formación Laboral. La aportación 
económica fue de 3.250,00 Euros.
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Año 2005
09.- Proyecto de la Escuela Infantil en Matosa (Tanzania).- Se facilita el 80 % de la 
inversión en la construcción de la Escuela Infantil conjuntamente con los PP. Agustinos 
que rigen la misión y coordinar un Centro de Educación y Desarrollo sostenible en la 
zona de Dar Es Alam. La inversión hecha por Puente Solidario fue de 8.600,00 Euros.

10.- Proyecto Colegio Femenino Nuestra Sra. Del Pilar en Jerusalén (Palestina).- 
Se facilita un método de estudio en DVDs para facilitar el aprendizaje de idiomas en 
Inglés-Español y Árabe que es su herramienta diaria de trabajo y les reduce el tiempo de 
dedicación a la traducción para coordinar a estas niñas palestinas que no podrían acceder 
a la educación sin métodos como estos. La aportación económica fue de 5.200,00 Euros.

11.- Proyecto Centro Ocupacional para personas adultas en Iquitos (Perú).- Este 
Proyecto no pudo llevarse a cabo por no disponer de la infraestructura del Centro que 
necesitábamos para impartir las clases. Se ha pospuesto hasta disponer de algún Centro 
para su desarrollo.

12.- Proyecto de Ikua-Uka Parroquia de Santa Rita en Iquitos (Perú).- Debido a 
las inundaciones del cauce inmenso del río, el colegio de la parroquia tenía que trasla-
darse y se contribuyó con una donación para la reconstrucción de aulas y reinstalción del 
nuevo asentamiento. La aportación económica fue de 4.000,00 Euros sobre el importe 
total del presupuesto estimado en 15.443,50 Euros.

13.- Proyecto Desarrollo Duradero con material Agrícola en Kinsambi (R.D. del 
Congo).- A través de los PP. Carmelitas, se les facilita material agrícola y de usos de 
labranza facilitando el cultivo de semillas y legumbres que les ayuden en su medio de 
mantenimiento y autosuficiencia. La aportación económica fue de 1.500,00 Euros.

14.- Proyecto Guardería Infantil “Flor de la Esperanza” en Malabo (Guinea 
Ecuatorial).-  Este Proyecto es solicitado a Puente Solidario por personas particulares 
en Malabo, pero necesitaban la financiación de la construcción saliendo fuera de nuestro 
cometido y pidiendo por nuestra parte el respaldo de alguna Organización en la zona que 
se encargara de este cometido. Se queda en suspenso hasta no reunir los objetivos que 
tiene marcados Puente Solidario.

15.- Instituto Secundaria Belén 5 Aulas Nuevas en La Sabanita –Masaya- (Nica-
ragua).- Solicitan 72.548,49 Euros para su construcción y Puente Solidario les ofrece el 
mantenimiento de estas Aulas de Secundaria a un porcentaje de alumnos que podamos 
asumir, una vez esté formalizada la Organización con una Institución Oficial que respalde 
su formación. Se quedó en la fase de propiedad de los terrenos y esperando la segunda 
fase para su construcción. Puente Solidario dedicó este presupuesto a otros Proyectos más 
inmediatos y mayores garantías de éxito.
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16.- Proyecto CEMU Ciudad Escuela de los Muchachos en Leganés (Madrid).- Se 
les facilitan 10 ordenadores reciclados de empresas para montar un Aula Técnica con el 
fin de orientar a los chicos que tengan preferencias en la salida laboral de una formación 
técnica, la formación necesaria con los monitores expertos en dichas materias.

Año 2006
17.- Proyecto Instituto INTAE en Masatepe (Nicaragua).- Se continúa con la ayuda 
sostenida para la formación Profesional y Laboral con la relación de personas aportadas 
por el Centro, con la evaluación necesaria de acceso y el continuo apoyo en las salidas 
profesionales que podemos facilitar. La aportación económica fue de 3.830,00 Euros.

18.- Proyecto A-Pro-Fi-Me Taller de Corte y Confección y Centro de Acogida en 
Goma (R.D. del Congo).- Se facilita la reconversión del Centro de Acogida de madres 
solteras para habilitar un Centro con máquinas de coser, telas, hilos, mesas, sillas y todo 
tipo de utensilios necesarios para que estas personas puedan desarrollar un trabajo que 
les permita su vida independiente ya que en la mayoría de los casos en este país son re-
pudiadas por su familia al ser madres sin estar casadas. La aportación económica fue de 
1.200,00 Euros.

19.- Proyecto Centro de Enseñanza e Internado “Río Tigre” en Intuto (Perú).- 
Este Centro ubicado en la Amazonía peruana muy alejado de la administración de Iquitos 
y sin medios electrónicos nos impide mantener una ayuda regular y aplazamos la ayuda 
a tener en la zona comunicaciones estables desde España. Es un Centro que se ajusta a 
los objetivos de Puente Solidario y esperamos poder cooperar con ellos. Al frente de su 
funcionamiento está el Hno. Villalobos (Agustino).

20.- Proyecto de Acogida para 200 niños de la calle en Iquitos (Perú).- Se facilita 
ayuda para que a través del Colegio San Agustín de los PP. Agustinos que disponen de 
comedores para personas indigentes y niños que no tienen medios de vida para puedan 
recoger a estos niños y se les facilite alimento y formación sacándoles de los peligros de 
la calle y orientándoles a una formación mínima para su supervivencia. La aportación 
económica fue de 2.000,00 Euros.

21.- Proyecto financiación a 18 familias Jaulas/Granja en Iquitos (Perú).- Se faci-
lita una nueva experiencia a 18 familias sin recursos proporcionando la ayuda económica 
para construir y proporcionar los animales de gallinas y cues (conejos), en cada una de las 
jaulas para que puedan facilitarles alimento de huevos y carne, teniendo gran aceptación 
y continuando con la ayuda a más familias que lo necesitan para apoyar la economía fa-
miliar. La aportación económica fue de 3.474,00 Euros.
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Año 2007
22.- Proyecto edición del libro “Florecillas de la Misión” del P.Celedonio Allende 
Carmelita Descalzo y fundador del Centro de Acogida Aprofime en Goma (R.D. del 

Congo).- Se facilita la edición de este libro que cuenta sus 36 años como misionero en 
África en la región del Kivu y ayuda a divulgar la necesidad de los misioneros de las ayu-
das para realizar su labor. Puente Solidario colaboró en sus distintas ediciones para que 
dichos recursos pueden llegar al Centro de Acogida en Goma que comenzó con un puña-
do de chicas madre y en la actualidad potencia la formación y ayuda a más de 170 madres 
solteras, agradecidas por la labor de este P. Carmelita y encantadas con poder demostrar 
al entorno de sus allegados que con ayuda y amplitud de miras el mundo es más justo. La 
aportación económica fue de 600,00 Euros y todo el trabajo necesario para poder llevarlo 
a la imprenta con las personas voluntarias a realizar el diseño y puesta en marcha.

23.- Proyecto Centro de Acogida para “Madres Solteras” en Nauta (Perú).- Este 
Proyecto fue un intento de abrir un Centro similar al que estamos apoyando en Goma 
(R.D. del Congo), pero las personas que tenían que hacerse cargo de su funcionamiento 
no disponían de la dedicación que se necesita, siendo pospuesto hasta disponer de este 
apoyo local. Puente Solidario sigue esperando que sea posible.

24.- Proyecto Colegio Femenino N.S. del Pilar en Jerusalén (Palestina).- Se con-
tinua la ayuda a las niñas que el colegio selecciona para favorecer el apoyo en la forma-
ción y se hace el seguimiento al final del curso cada año. La aportación económica fue 
2.000,00 Euros.

25.- Proyecto Instituto INTAE en Masatepe (Nicaragua).- Se continúa con la ayuda 
sostenida para la formación Profesional y Laboral con la relación de personas aportadas 
por el Centro, con la evaluación necesaria de acceso y el continuo apoyo en las salidas 
profesionales que podemos facilitar. La aportación económica fue de 1.200,00 Euros.

26.- Proyecto Colegio Femenino Siervas del Evangelio en Nazareth (Perú).- Se 
facilita ayuda a niñas sin recursos para la formación y educación básica con la relación 
de niñas que necesitan apoyo económico y se controla el aprovechamiento de los cursos 
para potenciar su incorporación al mundo laboral cuando alcancen su edad. La aportación 
económica fue de 2.000,00 Euros.

Año 2008
27.- Proyecto Centro Escolar S. Pedro de Sacaba JMV en Cochabamba (Bolivia).- 
Nos solicitan una ayuda para amueblar el Centro del que ya disponían pero al salirse de 
los objetivos de Puente Solidario se descarta, pidiendo una posible reconversión de parte 
de esta ayuda más acorde con nuestros objetivos que no fue posible, quedando cancelado 
sin aprobar presupuesto alguno.
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28.- Proyecto Albergue la Esperanza en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).- Se 
facilita la ayuda económica a través de los PP Salesianos a el Centro de Acogida para 
niños de madres reclusas con el fin de que esta guardería y centro permita a las madres 
reclusas estar cerca de sus hijos y ayudar a sacar adelante con los medios precisos a sus 
hijos tratando la doble función de incorporar a la madre en un proceso formativo para salir 
del circulo peligroso de la delincuencia y la falta de recursos. Se firma un convenio anual 
para renovar y evaluar cada año. La aportación realizada es de 3.120,00 Euros.

29.- Proyecto Care & Share Aldeas de Acogida en Vijayawada (India).- Se aprue-
ba una ayuda para la formación laboral y ocupacional para 5 niños en las Aldeas de Aco-
gida que esta ONG tiene  en la India. La ayuda solicitada fué de 9.400,00 Euros siendo 
aprobados 1.880,00 Euros pendientes de asignar a la persona responsable de la Organiza-
ción por falta de respaldo en la justificación concreta de la ayuda.

30.- Proyecto Colegio Femenino Siervas del Evangelio en Nazareth (Perú).-  Se 
facilita la ayuda económica para las niñas sin recursos que el colegio selecciona y se 
aportan los justificantes de las aportaciones para su funcionamiento y mejoras que puedan 
necesitar. La aportación económica fue de 2.000,00 Euros.

31.- Colegio Femenino N.S. del Pilar en Jerusalén (Palestina),- Se facilita la ayuda 
de la relación de solicitudes y niñas que tienen una mayor dificultad económica para su 
formación y las familias no pueden aportar nada al colegio. La aportación fue de 2.000,00 
Euros.

32.- Proyecto Instituto INTAE en Masatepe (Nicaragua).- Se facilita la ayuda eco-
nómica para la formación y apoyo con las relaciones de solicitudes y el aprovechamiento 
de cursos realizados a las personas que siguen su formación y necesitan un mayor apoyo 
económico. La aportación fue de 2.200,00 Euros.

33.- Proyecto Aprofime Centro de Acogida en Goma (R.D. del Congo).- Se envía 
nueva ayuda para seguir potenciando este Centro, nuevo este año por la aportación de 
Manos Unidas para construir uno nuevo con mayor capacidad. La aportación para mate-
rial y telas fue de 1.000,00 Euros.

34.- Proyecto “Casa Hogar” Ntra. Sra. De Guadalupe en Managua (Nicaragua).- 
Este Centro ya existente y necesitando recursos para su ampliación nos pide ayuda para 
la madre y el niño hasta poder tener alguna otra alternativa la madre que lo solicita, pero 
los presupuestos que nos solicitan se salen del concepto “Centro de Acogida” y queda 
descartado de su financiación. 

35.- Proyecto Aula Técnica Colegio Sor María Romero en El Tuma Matagalpa 
(Nicaragua).- Se realiza una ayuda para facilitar 10 ordenadores a los alumnos de este 
centro que tienen que desplazarse muchos kilómetros para disponer de la formación in-
formática. El aula queda montada y operativa en el colegio para potenciar la formación y 
el acceso a Internet. La aportación económica fue de 1.000,00 Euros.
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Año 2009
36.- Proyecto financiación a 8 familias Jaulas/Granja en Iquitos (Perú).- Se facilita 
una nueva experiencia para 8 familias más sin recursos facilitando la ayuda económica 
para construir y proporcionar los animales de gallinas y cues (conejos), en cada una de las 
jaulas para que puedan facilitarles alimento de huevos y carne, teniendo gran aceptación y 
continuando con la ayuda a más familias que lo necesitan y apoyar la economía familiar. 
La aportación económica fue de 1.500,00 Euros.

37.- Proyecto de apoyo a la Formación Laboral en los Talleres Escuela de Bomuri 
(Guinea Ecuatorial).- Este Proyecto lo apoyamos a través del convenio de colaboración 
firmado con la ONG PROYDE de los HH, de La Salle durante 3 años para sostener y for-
mar a personas con responsabilidades familiares y un nivel muy limitado de educación, 
completando una base cultural y enfocando su formación profesional como medio de 
vida. La aportación realizada cada año es de 3.000,00 Euros.

38.- Proyecto de Promoción de Microempresas en Daloa (Costa de Marfil).- Apo-
yándonos en la misma ONG PROYDE de La Salle y con la idea de potenciar nuevas sali-
das a las personas que terminan el ciclo formativo profesional, se están apoyando inicia-
tivas de microempresas con los alumnos que se encuentran dispuestos a formar pequeñas 
cooperativas que les permitan dar servicio de forma autónoma con el apoyo de Puente 
Solidario, ayudando en la viabilidad del Proyecto. Está en fase de estudio y disponemos 
de una ayuda en el curso 2009-2010 de 2.000,00 Euros.

39.- Proyecto Centro de Acogida y Dispensario Médico en Masatepe (Nicara-
gua).- Este Proyecto se encuentra a la espera de confirmación de la posibilidad de llevarlo 
adelante si nos facilitan el espacio de que disponen actualmente Las Damas Salesianas en 
Masatepe y siendo financiado por Puente Solidario en la proporción que nos permita su 
viabilidad. Disponemos de 2.000,00 Euros para el próximo año 2010. 

40.- Proyecto Colegio Femenino Siervas del Evangelio en Nazareth (Perú).-  Se 
facilita la ayuda económica para las niñas sin recursos que el colegio selecciona y se 
aportan los justificantes de las aportaciones para su funcionamiento y mejoras que puedan 
necesitar. La aportación económica fue de 2.000,00 Euros para el año 2009.

41.- Proyecto A-Pro-Fi-Me Taller de Corte y Confección y Centro de Acogida 
en Goma (R.D. del Congo).- Se continua en su nueva sede con el apoyo incondicional 
al  Centro de Acogida de Madres Solteras para continúen desarrollando su actividad y 
potenciar la formación Laboral Profesional que les permita su vida independiente. La 
aportación económica en el año 2009 es de 1.200,00 Euros.

42.- Proyecto “Ayudas Uniformes” a dos Colegios en Masatepe (Nicaragua).- Esta 
ha sido una ayuda especial para dos Colegios con 100 niños y niñas cada uno facilitándoles: 
gorra, camiseta, chándal y mochila para los libros con el logo de Puente Solidario, con el fin 
de buscar personas que participen a nivel local en la formación de otros colegios de forma-
ción Laboral y Centros de Acogida. La aportación económica ha sido de 1.500,00 Euros.
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Año 2010
43.- Proyecto de apoyo a la Formación Laboral en los Talleres Escuela de Bomuri 
(Guinea Ecuatorial).- Este Proyecto lo apoyamos a través del convenio de colaboración 
firmado con la ONG PROYDE de los HH, de La Salle durante 3 años para sostener y 
formar a personas con responsabilidades familiares y un nivel muy limitado de educa-
ción, completando una base cultural y enfocando su formación profesional como medio 
de vida. El Curso 2009-2010 es el segundo año de apoyo en su formación Laboral. La 
aportación realizada cada año es de 3.000,00 Euros.

44.- Proyecto Albergue la Esperanza en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).- Se 
facilita la ayuda económica a través de los PP Salesianos a el Centro de Acogida para 
niños de madres reclusas con el fin de que esta guardería del Centro permita a las madres 
reclusas estar cerca de sus hijos y ayudar a sacar adelante a sus hijos, tratando la doble 
función de incorporar a la madre en un proceso formativo para salir del circulo peligroso 
de la delincuencia y la falta de recursos. Se firma un convenio anual para renovar y eva-
luar cada año. La aportación realizada es de 2.100,00 Euros.

45.- Proyecto Colegio Femenino Siervas del Evangelio en Nazareth (Perú).-  Se 
facilita la ayuda económica para las niñas, adolescentes de familias sin recursos que el 
Colegio selecciona, aportando los justificantes de los cursos realizados con aprovecha-
miento, ayudando a su desarrollo educativo, cultural para su incorporación Laboral. La 
aportación económica aprobada fue de 1.500,00 Euros para el año 2010.

46.- Colegio Femenino N.S. del Pilar en Jerusalén (Palestina),- Se facilita la ayuda 
de la relación de solicitudes a niñas que tienen una mayor dificultad económica para su 
formación y las familias no pueden aportar nada al colegio. La aportación aprobada fue 
de 2.000,00 Euros para el curso 2009-2010.

47.- Proyecto Instituto INTAE en Masatepe (Nicaragua).- Se facilita la ayuda eco-
nómica para la formación y apoyo con las relaciones de solicitudes y el aprovechamiento 
de cursos realizados a las personas que siguen su formación y necesitan un mayor apoyo 
económico. La aportación aprobada fue de 2.100,00 Euros para el curso 2010.

48.- Proyecto A-Pro-Fi-Me Taller de Corte y Confección y Centro de Acogida en 
Goma (R.D. del Congo).- Se continua en su nueva sede con el apoyo incondicional al  
Centro de Acogida de Madres Solteras para que puedan continuar desarrollando su acti-
vidad y potenciar la formación Laboral Profesional que les permita su vida independiente. 
La aportación económica aprobada fue de 1.100,00 Euros para el curso 2009-2010.

49.- Proyecto “Centro de Acogida-Internado” en Mbour (Senegal).- Este Proyecto 
comienza por primera vez con la ayuda a 45 internos y 35 externos en la ciudad de Mbour 
para atender a chicos y chicas que no podrían continuar su formación por estar alejados 
de la residencia familiar y carecer de recursos para costearse su formación. El objetivo es 
mantener el Centro financiado para continuar la formación en siguientes cursos. La apor-
tación económica aprobada fue de 2.195,00 Euros para el curso 2009-2010.
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50.- Proyecto edición del libro “Caminos del Alma” (Pesía Viva), de Norberto 
Marcos Rodríguez.- Se facilita la edición de este libro a nuestro socio y colaborador que 
haciendo gala de su solidaridad, dona a la Organización los beneficios que puedan aportar 
las personas que estén interesadas en la lectura de sus versos, para que nuestro apoyo a los 
Proyectos, sume con un nuevo grano de arena. Esperamos que sea todo un éxito y desde 
aquí aplaudimos su generosidad.
La aportación económica fue de 600,00 Euros y todo el trabajo necesario para poder lle-
varlo a la imprenta con personas voluntarias que nos han ayudado en el  diseño y puesta 
en marcha.

51.- Proyecto “Formación Técnica Laboral” en El Salvador.- Este Proyecto res-
palda la formación Técnica Profesional para 4 personas, 2 de Mecánica Automotriz y 
2 de Ingeniería Eléctrica, financiado al 50% con la ONG “Por un Pasito Más”, que nos 
permite llevar adelante gracias a su experiencia en dicho país con personas e instituciones 
responsables. Consideramos sea el primer paso en una colaboración más estrecha con el 
paso del tiempo. La aportación económica aprobada fue de 4.000,00 Dólares USA para 
el curso 2010.

Junta Directiva
Puente Solidario
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ESCUELA HOGAR SANTA MÓNICA
Un Proyecto Muy Singular

La Escuela Hogar Santa Mónica, ha sido nuestro primer Proyecto como ONGD, por estar 
ubicado en la sede de la ONGD y por su peculiar forma de funcionamiento, un Proyecto 
que podemos poner como modelo de cómo abrir y poner en marcha la ayuda al desarrollo 
en otras latitudes, siempre con el respeto a los entornos de cada país y sus necesidades 
más elementales, que en muchas ocasiones, nos impide progresar en dar pasos con más 
velocidad, pero el tesón en nuestros objetivos puede convertirlo en realidad.

Volviendo al tema que nos ocupa, quiero resaltar, que la Escuela Hogar Santa Mónica, 
nace como Centro de Acogida a emigrantes con necesidades económicas, de idioma en al-
gunos casos y una orientación en el país que le acoge para poder salir adelante en muchas 
y diversas cuestiones. La estructura de la Escuela Hogar o Centro de Acogida se 
apoya en tres pilares que hacen de esta unión, un mejor aprovechamiento de los recursos 
que en cada momento se necesitan en el funcionamiento del día a día. 

El primer pilar y básico es la infraestructura de los locales, que la parroquia de los PP. 
Agustinos nos facilitan para poder desarrollar todas las actividades que se van progra-
mando a lo largo del año. El segundo y no menos importante lo pone Cáritas, con sus 
voluntarias haciendo de monitoras en cada una de las tareas y talleres que han conseguido 
poner en marcha. Y en el tercer pilar está Puente Solidario, que ha puesto la financiación 
económica para el arranque inicial y el apoyo permanente que brinda con su colaboración 
para sumar fuerzas a estos objetivos.

Las voluntarias de Cáritas con Marimí a la cabeza como Coordinadora y Begoña como 
Tesorera, seguida de otras muchas y todas programadas para que cada uno de los talleres 
y servicios que se prestan, esté atendido y resuelva las necesidades que  nos solicitan en 
este Escuela Hogar y Centro de Acogida.

Al margen de sus muchas funciones, queremos resaltar los talleres más solicitados y que 
están en funcionamiento actualmente, como por ejemplo:

Voluntarias de Cáritas y Coordinado-
ras.- Primeros pasos en el Centro de 
Acogida de la Escuela Hogar Santa 
Mónica, donde te ayudan a buscar 
una solución a tus problemas, que en 
la mayoría de los casos, por estar en 
situación de irregular son complicados 
y a veces lentos para que estas perso-
nas puedan empezar una nueva vida 
lejos de su entorno familiar. A pesar 
de todo, los problemas siempre tienen 
una solución. La “Ayuda Solidaria” 
mueve montañas. ¡Ánimo!.
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Taller de Cocina.- Uno de los más solicitados para ampliar los conocimientos de nuestras costumbres culinarias, des-
conocidas para ellos, y que les facilitan el empleo doméstico en general, además de facilitar la comida para personas 
que piden alimentos básicos para niños y mayores.

Taller de Costura y Plancha.- Otra de las tareas domésticas que ayudan a conocer y preparar a mujeres en las tareas 
del hogar y un medio de apoyo común entre cada una de las que están buscando una realización personal y un medio 
económico que las ayude con facilidad a integrarse en la sociedad del país de acogida.

Taller de Manualidades.- Enfocado para personas que a través de estas necesidades en la mayoría de los casos casi en 
desuso, pueden encontrar salidas hacia ámbitos profesionales y solicitadas en nuestra sociedad cada día más por falta 
de estos oficios.
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Taller de Hostelería.- Esta tarea, que se complementa con el taller de cocina, tiene mucha aceptación por la incidencia 
directa como empleo de camarera, camarero, etc., apoyado a su vez con el taller de idioma, para las personas que lo 
necesitan, ayudándoles a insertarse con facilidad en el mundo laboral, prioridad máxima cuando los recursos económi-
cos son tan necesarios.

Taller de Idioma Español Básico.- Una tarea fundamental para personas que acuden de los países del este de Europa 
o de países de África, necesitando como primer requisito, entender el idioma para poder incorporarse al mundo laboral. 
Una labor que no es necesaria con los emigrantes de los países de Sudamérica, por su hermanamiento cultural y cono-
cimiento del idioma. 

Recogida, selección y reparto de 
ropa.- Y una función más y también 
importante, el reciclado de ropa que lle-
ga a las monitoras de Cáritas, que con 
paciencia seleccionan para dar salida 
una vez organizada a las personas que 
solicitan estas ayudas y que está siendo 
uno de los primeros contactos que en 
muchas ocasiones tienen con la Escuela 
Hogar. Conocen el Centro y conocen a 
las personas que las atienden por prime-
ra vez, generándose en muchas ocasio-
nes vínculos de amistad duradera y for-
mando parte también de los principios 
de la ¡Ayuda Solidaria!, que la Escuela 
Hogar manifiesta en todas sus atencio-
nes. También se les ayuda y orienta en 
los problemas básicos para regularizar 
su situación y tener acceso a las ayudas 
legales establecidas como residentes en 
España.
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Entrevistas y orientación para la Bolsa de Trabajo.-

Senegal-Mbuer en el continente de África.
Convenio de colaboración en la financiación del Centro de Internado para 45 internos y 35 externos

Este es un recorrido básico por cada uno de los talleres que las voluntarias de Cáritas 
atienden en ésta “Escuela Hogar Santa Mónica” y que “Puente Solidario” apoya para 
que continúe siendo una realidad y modelo de Cooperación Solidaria. 

        Alipio Pérez  Iglesias
        Coordinador de Proyectos,
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AGRADECIMIENTOS

Durante estos “10 Años de Solidaridad”,	han	sido	muchos	los	apoyos	de	tan-
tas	personas	que	se	han	unido	a	Puente	Solidario,	que	no	podemos	resumirlos	en	
una	simple	carta	de	agradecimiento	con	las	ayudas	más	significativas	o	Proyectos	
más	destacados.	Nos	gustaría	que	todos	aquellos	que	de	una	forma	u	otra,	estáis	
implicados	con	la	solidaridad,	os	 llegue	nuestro	calor	y	admiración	por	formar	
parte	de	este	gran	Proyecto	que	crece	día	a	día	y	con	muy	pequeñas	cosas,	esta-
mos	logrando	que	sea	grande	y	perdure	en	el	tiempo.

Estoy	seguro,	que	es	nuestra	mejor	intención	querer	recordaros	a	todos	y	cada	
uno	de	los	que	formamos	parte	de	este	grupo	de	personas,	y	que	habéis	conside-
rado	prioritaria	la	importancia	que	tiene	llevar	la	ayuda	solidaria	a	los	más	nece-
sitados	en	el	Tercer	Mundo,	y	en	muchas	ocasiones,	también	en	el	primero,	pero	
siempre	olvidaremos	a	alguien	que	será	tan	importante	como	el	resto	de	socios	
y	colaboradores.	Nuestras	puertas	están	abiertas	a	todos	los	que	consideren	que	
pueden	ayudarnos	a	ampliar	nuestras	metas	y	a	coordinar	cuantos	esfuerzos	nos	
lleven	a	mejorar	los	objetivos	que	tenemos	marcados.

Por todo ello, desde el ya distanciado año 2000, donde Puente Solidario comenzó 
a	dar	sus	primeros	pasos	en	el	mundo	de	las	ONG,s,	somos	conscientes	de	que	
todos	los	pequeños	Proyectos,	nos	han	ayudado	a	mejorar	y	valorar	con	mayor	
conocimiento	nuestra	forma	de	hacer	todas	las	ayudas	más	solidarias.	Nuestros	
amigos	misioneros	que	nos	cuentan	sus	experiencias	en	sus	viajes	de	verano,	han	
sido	una	parte	importante	de	cómo	enfocar	Proyectos	imaginativos	que	puedan	
sentar	las	bases	para	una	mejor	distribución	de	los	recursos.	

No	podemos	olvidarnos	de	nuestro	amigo	el	Hno. Victor Lozano, agustino, 
que	 a	 pesar	 de	 su	 escaso	 tiempo	 libre	 y	 de	 sus	muchas	 tareas,	 como	Director	
del	Colegio	San	Agustín	de	Iquitos	(Perú),	nos	proporciona	uno	y	otro	Proyecto	
siempre	ajustados	a	los	presupuestos	de	Puente	Solidario	para	poder	abordarlos,	
analizando	en	cada	caso,	qué	necesidades	más	urgentes	sería	necesario	en	deter-
minados barrios de la ciudad. Así hemos llevado a cabo algunos curiosos como el 
de	26	jaulas	correspondientes	a	dos	Proyectos,	que	facilitan	a	las	familias	elegidas	
con	muy	pocos	recursos,	para	que	dispongan	de	carne	y	huevos	con	los	cunes	(co-
nejos)	y	las	gallinas	que	se	les	ha	facilitado	a	través	de	nuestras	ayudas.	

A nuestro amigo el Hno. Villalobos, en el interior de la selva del Amazonas, en 
el	Río	Tigre	(Perú),	con	su	internado	de	chicos	sin	recursos,	donde	hace	la	labor	
de	prepararlos	y	facilitarles	una	formación	básica	que	en	estos	entornos	tan	difí-
ciles	y	un	aislamiento	en	algunos	casos	insalvable	les	podamos	orientar	y	ayudar	
a	 encontrar	una	 salida	digna	 a	 sus	 aspiraciones	personales	que	no	 siempre	 es	
posible	realizar.
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A	nuestra	amiga	y	fiel	colaboradora	de	Puente	Solidario,	la	Hna. Marta Gallo 
de	la	orden	Esclavas	del	Calvario,	directora	del	Colegio	Nuestra	Señora	del	Pilar	
en	Palestina	(Jerusalén),	que	tiene	una	difícil	labor	en	este	entorno	tan	compli-
cado de Oriente Medio, donde las distintas religiones hacen dura la convivencia 
y Puente Solidario, con la ayuda y buena colaboración de nuestro socio, y actual-
mente Presidente de Honor Don Agustín Remesal Pérez, hizo de media-
dor	para	poner	en	marcha	esta	ayuda	a	las	niñas	de	familias	sin	recursos	en	el	
Colegio	Nuestra	Señora	del	Pilar.	

A nuestra amiga y socia Francisca Núñez Sánchez,	española,	casada	con	un	
nicaragüense	que	nos	hace	la	labor	de	delegada	de	Puente	Solidario	en	el	pueblo	
de	Masatepe	(Masaya),	a	unos	60	kilómetros	de	Managua,	donde	ha	logrado	que	
nos	conozcan	por	nuestra	solidaridad	y	rigor	en	 las	ayudas	y	estén	pendientes	
cada	año	de	esta	pequeña	ONG,	que	le	ayuda	desde	España.	También	de	nuestro	
amigo Freddy Zambrana,	 sacerdote	 en	 “El	Tuma”,	Matagalpa	 (Nicaragua),	
que	igualmente	nos	recuerda,	en	el	Colegio	Sor	María	Romero	nuestra	ayuda	para	
montar	un	“Aula	Técnica”,	con	10	ordenadores	y	así	evitar	que	los	niños	tuvieran	
que	desplazarse	a	otra	localidad	lejana	y	con	pocos	medios	de	transporte.

Agradecimientos	también	a	Javier Sánchez	de	la	ONGD	PROYDE,	de	los	Hnos.	
de	La	Salle,	con	la	que	hemos	firmado	un	convenio	a	tres	años,	en	el	que	estamos	
colaborando	en	la	formación	no	reglada	de	personas	con	responsabilidades	fa-
miliares	y	sin	recursos,	con	el	fin	de	poder	reciclar	su	formación	profesional	para	
que	puedan	mejorar	en	su	nivel	en	las	Escuelas-Taller,	que	los	Hnos.	de	La	Salle	
tienen en Bomuri (Guinea Ecuatorial).

Agradecimiento al P. Isaac Díez de la Iglesia,	salesiano,	persona	responsa-
ble	y	Presidente	de	la	ONGD	Jóvenes	del	Tercer	Mundo	(actualmente	Jóvenes	y	
Desarrollo),	con	el	que	hemos	firmado	un	convenio	anual	con	renovación	de	pre-
supuesto,	para	colaborar	con	ellos	en	el	mantenimiento	de	la	Guardería	Infantil	
para	niños	de	las	madres	reclusas	del		“Albergue	la	Esperanza”,	en	Santa	Cruz	de	
la Sierra (Bolivia).

Agradecimientos al P. Pedro Rubio Bardón,	agustino,	que	a	través	de	él	se	ha	
financiado	el	80%	de	una	Escuela	Infantil	en	Matosa	(Tanzania),	agradeciendo	
sus	charlas	y	cambio	de	impresiones	para	conocer	sobre	el	terreno	los	problemas	
que	los	misioneros	encuentran	en	países	carentes	de	infraestructuras	más	desa-
rrolladas.

Agradecer	 también	 a	 nuestro	 amigo	 el	 P. Celedonio Allende, Carmelita 
Descalzo y misionero durante 36 años en Goma (R.D. del Congo), luchador in-
fatigable	a	pesar	de	sus	91	años,	que	nos	permite	seguir	colaborando	con	el	Cen-
tro	de	Acogida	para	madres	solteras,	creado	por	él	en	Goma.	Un	Centro	que	en	
la	actualidad	atiende	a	unas	170	chicas,	en	el	nuevo	Centro	que	la	ONG	Manos	
Unidas	ha	construido	el	pasado	mes	de	marzo	del	2009	y	que	Puente	Solidario	
colabora	en	la	formación	de	Autoempleo	,	financiando	máquinas	de	coser,	telas,	
sillas,	mesas,	etc.	para	las	nuevas	aulas	y	pequeñas	necesidades	para	que	el	Cen-
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tro	de	“APROFIME”,	siga	siendo	una	referencia	en	Goma,	aunque	los	estragos	de	
la guerra haga difícil en ocasiones la ayuda.

Desde	su	residencia	actual	en	la	casa	de	los	PP.	Carmelitas,	éste	misionero	y	lu-
chador incansable, ha editado el libro “Florecillas de la Misión”,	que	Puente	
Solidario	ayudó	en	su	edición	y	difusión,	comenzando	por	100	ejemplares	y	en	la	
actualidad	ha	llegado	ya	a	los	1000.	Un	éxito,	debido	a	la	sencillez	de	sus	histo-
rias,	contadas	desde	su	vivencia	personal	y	humana.	Posteriormente	ha	editado,	
para	ayudar	igualmente	a	la	misión	un	nuevo	libro	“La Poesía en Tierras de 
África”,	que	contribuirá	a	mejorar	las	condiciones	del	Centro	de	Acogida	“Apro-
fime”,	creado	por	él	y	que	sigue	añorando	como	misionero	incansable.

Agradecer	 también	a	nuestro	nuevo	contacto	y	acuerdo	de	colaboración	con	 la	
ONGD “Por Una Sonrisa en África”,	que	nos	da	la	oportunidad	de	comenzar	
un	acuerdo	de	colaboración	con	un	nuevo	Centro	de	Internado	para	chicos	y	chi-
cas	de	familias	sin	recursos,	para	el	curso	2009-2010	en	Bmure (Senegal),	que	
permitirá	a	45	internos	y	35	externos,	la	formación	y	el	mantenimiento	en	este	
Centro	y	que	con	esta	colaboración	conjunta	podrán	tener	un	futuro	mejor	y	con	
una	salida	de	esperanza	para	su	vida.

Agradecer	igualmente	la	colaboración	de	la	ONGD	“Por un  pasito Más”,	que	
con	el	convenio	firmado,	nos	comprometemos	al	50%	en	la	formación	Profesional	
y	Laboral	para	aquellas	personas	que	terminan	la	enseñanza	secundaria	y	pueden	
continuar	la	formación	Profesional	para	rematar	una	salida	laboral	como	medio	
de	vida	en	su	entorno,	comprometiéndonos	a	que	la	ayuda	sea	sostenible.

Y	por	último,	agradecer	igualmente	a	nuestro	socio	y	fundador	Norberto Mar-
cos Rodríguez,	su	deferencia	de	donar	la	edición	de	su	primer	libro	de	poemas	
a	nuestra	ONG,	dedicado	a	la	labor	que	Puente	Solidario	desarrolla	en	el	Tercer	
Mundo.	Gracias	por	tú	donación	y	esperamos	sea	divulgado	con	éxito	en	nuestra	
página	web.	

A	todos	sin	excepción,	e	incluso	a	los	que	en	un	futuro	formen	parte	de	nuestras	
ayudas	solidarias,	agradecemos	y	animamos	a	que	nos	sigan	apoyando	para	con-
seguir	un	mundo	mejor	y	más	justo,	un	mundo	más	solidario	que	sea	referencia	
en	nuestras	vidas	y	un	punto	de	apoyo	a	los	que	en	la	distancia	agradecen	la	labor	
que	Puente	Solidario	está	realizando	en	el	Tercer	Mundo	y	también	en	el	“prime-
ro”.

Diez años de Solidaridad deben ser el comienzo de otros tantos más con tu 
ayuda.	Te	esperamos	y	estamos	seguros	que	te	alegrarás	de	ayudarnos.

Alipio Pérez Iglesias
Coordinador de Proyectos,
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS

Bolivia – Santa Cruz de la Sierra “Albergue la Esperanza” 
Centro de Acogida para niños de reclusas. Convenio fir-
mado con los PP. Salesianos. (Proyecto- 28)

Guinea Ecuatorial – Bata. Centro de Formación Laboral 
La Salle. Convenio firmado por tres años con la ONGD 
PROYDE.  (Proyectos – 37 y 38) 

Proyecto de Formación Laboral  y Profesional en:
“El Salvador”. 

Acuerdo de Colaboración con nuestra Organización 
para una ayuda sostenible. 

Cursos 2010 y 2011.
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R.D. del Congo – Goma. A-PRO-FI-ME, Centro de Acogida para Madres Solteras
que fomenta su Formación Laboral, Ética y Moral permanente.
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Perú – Nazareth . Colegio Femenino Siervas del Evangelio. Un esfuerzo permanente en la formación 
laboral y humana de personas sin recursos para el acceso a la educación. 

Ayuda Anual en Proyectos:  26 y 30, etc..

PROYECTOS DE AYUDA A LA EDUCACIÓN

Perú – Iquitos 18 Jaulas Granja para familias
sin recursos (Proyecto- 21)

Perú – Iquitos 18 Jaulas Granja para familias
sin recursos (Proyecto- 36)

Tanzania – Escuela Infantil de Matosa. Coordinada por los PP. Agustinos
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Palestina – Jerusalén.
Colegio Femenino Ntra. Señora del Pilar.

Palestina – Jerusalén.
Colegio Femenino Ntra. Sra. Del Pilar.

Colegio Español Ntra. Sra. Del Pilar (Jerusalén)
Año 2009

La Hermana, Marta Gallo, coordinando la ayuda del 
Colegio Español de Jerusalén. 205 niñas cristianas y 
musulmanas, provenientes de las familias más pobres 

de Jerusalén.
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Nicaragua – Matagalpa.
“El Tuma”, Escuela de Secundaria.

Nicaragua. Matagalpa.
Aula Técnica financiada por Puente Solidario.

Nicaragua, Masatepe (Masaya). 
Instituto INTAE – Taller de Corte y Confección.

Nicaragua, Masatepe (Masaya). Instituto INTAE – Taller de Belleza y Peluquería.
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Nicaragua, Masatepe (Masaya). Instituto INTAE – Taller de Informática.

Escuela Taller en Bomudi (Guinea Ecuatorial)

Paneles para prácticas de circuitos eléctricos Alumnos de administración
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BOLIVIA, SANTA CRUZ DE LA SIERRA. 
CENTRO DE ACOGIDA PARA NIÑOS

DE MADRES RECLUSAS.
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Senegal – Mbour y Mbackombel.- Dos po-
blaciones donde trabaja la  ONG “Por una Sonrisa 
en África”, con la que nuestra ONGD “Puente So-
lidario” ha firmado un convenio de colaboración de 
Ayuda al Desarrollo en ésta zona.
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NICARAGUA – MASATEPE
“Escuela de Enseñanz Media Calixto Moya” y de Primaria “Veracruz”
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R.D. del Congo – Goma. Relatos del P. Celedonio Allende 
(Carmelita Descalzo) donde cuenta sus “36 años de Misio-
nero en África” en la Misión del Kivu . (Proyecto – 22).

La Revista “Vida Nueva” hace una crítica positiva 
animando el esfuerzo de los misioneros en África. Los 
recursos que estos libros generan ayudan a su desarro-
llo permanente.

AYUDAS DE REVISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Ayudas y Colaboración de los medios de comunicación en periódicos y revistas que nos 
han facilitado el acceso a la divulgación gratuita cuando ha sido posible, y año tras año 
nos dan su apoyo y como muestra de ello, mostramos algunos de los ejemplos.
La revista “Ciclismo a fondo”, el periódico “Heraldo de Aragón”, y la obra social del gru-
po Banco Santander, “Solidaridad.Universia.es”, divulgando el mérito de las pequeñas 
ONG,s y la necesidad de su labor en el Tercer Mundo, La revista “Vida Nueva”, que hace 
una crítica positiva a la edición del libro “Florecillas de la Misión”, un libro editado y 
divulgado por Puente Solidario como apoyo al Centro de Acogida para madres soltera en 
Goma (R.D. del Congo), etc. etc. A todos los que nos apoyáis, recibir nuestro más sincero 
agradecimiento y os pedimos que no dejéis de hacerlo, porque en la otra parte del puente, 
siguen esperando lo que más necesitan, vuestra “Ayuda Solidaria”. 

EDITORIAL

Miguel Ángel Chico
Director
machico@mpib.es

LOS PROYECTOS DE PUENTE SOLIDARIO
Puente Solidario es una ONG que asocia a personas dispuestas a colaborar 

en la realización de proyectos de desarrollo integral en países necesitados a 

los que aportan formación, tecnología y apoyo económico. Si estás interesa-

do en colaborar visita su web: www.puentesolidario.org
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REUNIONES Y ASAMBLEAS
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36 AÑOS

DE MISIONERO

EN ÁFRICA  
P. Celedonio Allende

LIBROS SOLIDARIOS
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Empresas:    Página Web   Correo Electrónico

La Caixa    www.obrasocial.lacaixa.es   ...............................
Caja Madrid   www.obrasocialcajamadrid.es  ...............................
Banco Santander   www.bancosantander.es  ............................... 
Álava Reyes Consultores  www.alavareyesconsultores.com  info@alavareyesconsultores.com
Reprografía MR Chamberí  www.mrchamberi.com  info@mrchamberi.com
Gestoría Mª Teresa García Blanco www.gestoriagarciablanco.com  garciablanco@gestores.net
Admón. Fincas (José Lorenzo)  www.joselorenzo-admfincas.com  jlaf@abcdario.com
Contabilidad Hermón   contabilidad.hermon@gmail.com  ............................... 
Asesoría Laboral J.R. Álvarez Guerrero jralvarez@alg30.e.telefonica.es  ............................... 
Aplicaciones y Limpiezas (Aplinet) www.aplinet.com.es   info@aplinet.com.es 
Motorpress-Ibérica (Ciclismo a Fondo) www.ciclismoafondo.es  machico@mpib.es 

ONG,s Colaboradoras    Página Web   Correo Electrónico

ONG  Proyde   www.proyde.org   proyde@proyde.org
ONG  Jóvenes del Tercer Mundo  www.jovenestercermundo.org  jtm@jovenestercermundo.org
ONG  Por una sonrisa en África  www.puse.org   .................................
ONG  Por un pasito Más  www.porunpasitomas.org  correo@porunpasitomas.org 
ONG  Mano a Mano   www.manoamano.net   ong.manoamano@iberia.es 
ONG  Alguibama   www. alguibama.org   ................................
ONG  Kivuvu   www.kivuvu.org   ................................
 ONG Mujer y Madre   www.mujerymadre.org  info@mujerymadre.org
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X ASAMBLEA GENERAL 
 
 

 

Madrid, 24 de Abril  de 2010 
 

PRESENTACIÓN  
 
Por ser una año especial, donde cumplimos el 10º Aniversario de nuestro trabajo comprometido con la solidaridad, 
aprovechamos para hacer un pequeño repaso a nuestros avances y problemas encontrados a lo largo de estos años. 
Además de presentar el estado de cuentas correspondiente a este ejercicio, os rogaría a todos, que nuestro mayor 
esfuerzo lo realicemos en seguir avanzando, creo que son unos buenos resultados y queremos que en el futuro puedan 
ser mejores con el apoyo de todos vosotros. Puente Solidario así quiere hacerlo y estamos seguros de que será una 
realidad cada año. 
 
En la próxima  Asamblea General Ordinaria, a la que te invitamos a participar, se hará el balance de nuestros 
esfuerzos y tendremos la oportunidad de proyectar nuevas ideas para seguir cumpliendo objetivos. Hemos querido que 
en este año puedas ver un resumen histórico de nuestra dedicación y como siempre, os pedimos sugerencias que nos 
podáis aportar para mejorar. Siempre son bien recibidas y ayudan mucho.  
 
La Junta Directiva sigue haciendo la labor de analizar y encajar todos los Proyectos que nos llegan y tratando de 
apoyar con nuestros recursos limitados, aquellos que están más cerca de la línea de ayuda de Puente Solidario.  Es 
evidente, que para que nuestros apoyos puedan llegar a más, nuestros recursos deben de acompañar en la misma línea, 
y en este año 2009 pasado y a pesar de la situación económica para todos, podemos decir sin riesgo de ser  
imprudentes, que seguimos avanzando a un buen ritmo.  
 
Para todos os enviamos un  cordial saludo. 
 
       Braulio Sastre Peña  
       Presidente,  
 
 
AGRADECIMIENTOS DE TODA LA JUNTA DIRECTIVA: 
 
Sabemos que hay muchas personas, y no todas conocidas, que están colaborando desinteresadamente y nos están ayudando a llevar adelante 
nuestros objetivos. Desde la Junta Directiva, animaros a seguir trasmitiendo nuestros valores de ayuda y solución de cuantas personas se 
acercan a Puente Solidario. Son  retos constantes,  pero estamos seguros de poder convertirlos todos en realidad. Gracias a todos por vuestra  
inmensa ....  ¡¡¡¡ Ayuda Solidaria !!!. 

  Un Saludo Cordial,  

Cierre de Año 2009 y Memoria Anual  X Asamblea General - 24 de abril de 2010
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INFORME DE LOGROS Y AVANCES EN 2009 
 
Los objetivos marcados en este año 2009 van saliendo adelante y los la colaboración con otras Organizaciones y 
ONG,s, cumplen con nuestras metas de mantener Proyectos sostenibles que nos acerquen a las necesidades que nos 
siguen demandando de “Ayuda Solidaria”. Puente Solidario continúa con su esfuerzo de unir, colaborar, sumar y 
coordinar cuantos contactos llegan en el tiempo a mejorar todas las vías posibles y en el  ejercicio 2009,  nos permite 
afirmar, que el avance sostenido nos va permitiendo la ampliación de nuevos contactos y nuevos Proyectos. 
 
Desde la distancia que supone el año dos mil en que la organización dio sus primeros pasos, podemos constatar que 
hemos podido avanzar discretamente con algunos de los objetivos cumplidos y marcarnos otros nuevos para el próximo 
ejercicio 2010. En ello estamos y pedimos cuanta colaboración sea posible a más voluntarios y más colaboradores. 
 
Los trámites que se han estado realizando para reconocer la ONG  de Utilidad Pública, no son fáciles de conseguir 
pero insistiremos en el empeño si lo consideramos necesario.  
 
La publicidad como en años anteriores, sigue siendo con métodos baratos, es decir,  trípticos y calendarios para 
Navidad, distribuidos en las universidades de Madrid en diciembre, enero, con el fin de dar a conocer la ONG. Siempre 
nos llegan noticias debido a estos pequeños esfuerzos divulgativos. 
  
Por otro lado, siempre nos llegan pequeños apoyos en determinados medios como: la revista de Ciclismo a fondo,  
donde animan a conocernos y apoyar nuestros fines solidarios. El día 23 de enero hemos salido como noticia en 
“Solidaridad.Universia.es” del grupo Banco Santander, haciendo referencia a: “La importancia del trabajo de las 
pequeñas ONG`s”. En la revista “Vida Nueva”, hacen una crítica positiva del libro “Florecillas de la Misión” 
financiado por Puente Solidario, donde apoyan nuestra labor. En Zaragoza, en el periódico Heraldo de Aragón, nos 
siguen  permitiendo  ocupar los espacios libres de distintos tamaños, (labor de nuestro socio Dimas Vaquero),  y este 
año en el nuevo libro “Caminos del alma (Poesía Viva)”, donado a la ONG como ayuda solidaria, de nuestro socio 
fundador N. Marcos Rodríguez, y los distintos convenios de colaboración  con otras ONG,s o personas solidarias.  
 
Se mantiene el contactado con organizaciones como Emaus para la recogida de ropa, Betel para la recogida de 
muebles y enseres, CEMU(Ciudad Escuela de los Muchachos)..   
 
El número de socios y colaboradores se mantiene aunque desearíamos un pequeño avance. El objetivo de 200 socios y 
colaboradores seguimos sin alcanzarlo aunque ya queda menos. Impulsar la divulgación de Puente Solidario, sus 
objetivos y fines nos ayudará. 
 
Seguimos teniendo presencia de socios en: (León, Zamora, Valladolid, Bilbao, Logroño, Zaragoza, Palma de Mallorca, Barcelona, Gerona, Madrid, 
Tenerife, Alicante, Oviedo, Albacete, Santander, Palencia, Burgos, Toledo, Sevilla, Segovia, Melilla,  Nicaragua/Masaya, Perú, Brasil).. 
 
La página Web se ha actualizado con nuevos contenidos y la nueva normativa de la Agencia de Protección de Datos, 
incluidos los trípticos publicitarios.  
 
Y finalmente como siempre, desearos  a todos lo mejor,  y a Puente Solidario, nuevos Proyectos para  el 2010, en el 10º 
Aniversario de nuestra “Ayuda Solidaria”. 
 
 
 
       Alipio Pérez Iglesias    
       Coordinador de Proyectos,  
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INFORMACIÓN DE ÚLTIMOS PROYECTOS (Actualizados) 
 
 
- Madrid/España  (Escuela-Hogar Santa Mónica).- 01 

Proyecto que continúa su desarrollo Auto-sostenido con monitoras voluntarias de Cáritas. 
 

- Goma (Rep. Demo. Del Congo) “APROFIME”, Escuela de Chicas madres  (P. Celedonio) .- 41   
Pdte. De aprobación  para 2009 un importe de 1.200,00 €uros como ayuda al taller de Corte  y Confección 
 

- Nicaragua (Ayudas Uniformes  2 Colegios de 100 niños). MASATEPE.- 42 
En el curso 2009/2010, como ayuda especial, se ha aprobado una ayuda de 1.500,00 €.  Para uniformes escolares. 
 

- Bata/Guinea Ecuatorial “Cent.Form. Laboral La Salle)  .- 43  
Se envió una ayuda de 3.000,00 €uros,  para el curso 2009/2010. Convenio a 3 años de duración, este es el 2º. 
 

- Bolivia (Santa Cruz de la Sierra).- “Albergue la Esperanza”, Centro de Acogida.- 44  
Centro preescolar para 150 niños de madres reclusas. Apoyo anual para 2010 con un importe de  2.120,00 €uros. 
 

- Perú (Nazareth), Colegio femenino Siervas del Evangelio.- 45 
En el curso/2010, se ha aprobado una ayuda de 1.500,00 €, para la ayuda de 30 niñas sin recursos. 
 

- Palestina/Jerusalén, Colegio femenino Ntra. Sra. Del Pilar.- 46 
En el curso 2009-2010, se ha aprobado la cantidad de 2000,00 €, para la ayuda de 4 niñas sin recursos. 
 

- Nicaragua (Instituto Tecnológico. INTAE-MASATEPE).- 47 
En el curso 2010, basados en las ayudas de años anteriores, se ha aprobado una ayuda de 2.100,00 €. Estamos a la 
espera de que nos faciliten la relación de personas beneficiadas. 
 

- Goma (Rep. Demo. Del Congo) “APROFIME”, Escuela de Chicas madres  (P. Celedonio) .- 48   
Se han aprobado para 2010 un importe de 1.100,00 €uros como ayuda al taller de Corte  y Confección 
 

- Senegal (Mbour), Centro de Acogida Internado 85 alumnos/as.- 49  
En el curso 2009/2010, Formación en Internado para chicos/as como residentes de poblados alejados. Ayuda de 
2.195,00 €uros. En colaboración con la ONG Por una sonrisa en África.  
 

- España, Edición del libro “Caminos del Alma (Poesía Viva)”.- 50  
En el ejercício 2010, Edición y apoyo de difusión del libro y donación solidaria a la ONG. Ayuda de 600,00 €uros.   
 

- El Salvador  (Chiltiupán), Formación Profesional a 4 personas.- 51  
En el curso 2010, Formación Profesional para 4 personas Ingeniería Mecánica y Electricidad. Ayuda de 1.600,00 
€uros  al cambio. En colaboración con la ONG Por un pasito más.  
 
 
 

 
  

      Alipio Pérez Iglesias   
Coordinador de Proyectos, 
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Histórico de Proyectos y Aportaciones "Puente Solidario"
Proyectos y Responsables Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.Observaciones
Resumen Histórico ant. (2002-04)-P01-P08 .. 2004 17.700,00 33.912,00 19.941,73 13.970,27 Resumen Proyectos 01-08 ....
Resumen Histórico ant. (2005) P09-P16 ....... 2005 202.352,99 23.561,00 19.662,50 3.898,50 Resumen Proyectos 09-16.....
Resumen Histórico ant. (2006) P17-P21........ 2006 21.245,19 9.304,00 9.304,00 0,00 Resumen Proyectos 17-21.....
Proyectos y Responsables Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.Observaciones
22 Edición Libro "Florecillas de la Misión" 2007 600,00 300,00 300,00 0,00 C
(P.Celedonio) 36 años misionero en África
23 Centro Acogida "Madres Solteras" 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 C Parado por cambio de Centro
Nauta-Perú / Hno. Victor Lozano 
24 Colegio Femenino N.S. Del Pilar 2007 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 C
Jerusalen-Palestina /Marta Gallo
25 Inst. "Intae" Masatepe-Nicaragua 2007 0,00 0,00 0,00 0,00 C
Form.Laboral/Profesional (Paquita)
26 Colegio femenino/Siervas del Evangelio 2007 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 C 40X50=2000,00 €uros
Nazareth(Perú) / Guadalupe Coronado
Totales 2007 ......................................... 4.600,00 4.300,00 4.300,00 0,00
Proyectos y Responsables Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.Observaciones
27 Centro Escolar S.Pedro de Sacaba JMV 2008 127.555,00 0,00 0,00 0,00 C No aprobado
Cochabamba(Bolivia)/P.Juanjo/Delmy Ruth  
28 Albergue "La Esperanza"  C. de Acogida 2008 7.800,00 3.120,00 3.120,00 0,00 C Realizado
Sta.Cruz de la Sierra(Bolivia)/P.Isaac Díez
29 Care & Share/Aldeas de cogida 2008 9.400,00 1.880,00 0,00 1.880,00 C Cancelado..........
Vijayawada(India)/Valentina Ferrara
30 Colegio femenino/Siervas del Evangelio 2008 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 C 40X50=2000,00 €uros 
Nazareth(Perú) / Guadalupe Coronado
31 Colegio Femenino N.S. Del Pilar 2008 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 C Realizado
Jerusalen-Palestina /Marta Gallo
32 Inst. "Intae" Masatepe-Nicaragua 2008 3.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 C Realizado
Form.Laboral/Profesional (Paquita)

33 "Aprofime" Taller Confección 2008 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C Realizado
Goma(R.D.Congo)/P.Celedonio
34 "Casa Hogar" Ntra.Sra.Guadalupe 2008 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 A Anulado.....
(Casadevida.org.ni)/Managua(Cynthia-Paquita)
35 "Aula Técnica"/Cole.Sor María Romero 2008 350,00 1.000,00 1.000,00 0,00 C Realizado en 2008
Matagalpa-Nicaragua/P.Freddy-Paquita 10OrdX400C + 130BecX2,00$)
Totales 2008 ......................................... 150.305,00 15.200,00 11.320,00 3.880,00

Proyectos y Responsables Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.Observaciones
36 Financiar a 8 Familias "8 Jaulas/Granja" 2009 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 C Realizado 2008/2009- 12012009
Iquitos-Perú/ Hno. Victor Lozano (Agustino) 187 X 8 = 1.496,00 Euros 
37 Centro Formación Laboral/La Salle 2009 5.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 R Realizado a 3 años - 14012009
Bata-G.Ecuatorial/Javier Sánchez-PROYDE
38 Promoción de Microempresas//La Salle 2009 2.000,00 0,00 0,00 0,00 S suspendido...........
Daloa-C.Marfil/Javier Sánchez-PROYDE
39 Damas Salesianas Masatepe-Nicaragua 2009 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 S suspendido...........
Dispensario y Cent.de Acogida (xxxxx/Paquita)
40 Colegio femenino/Siervas del Evangelio 2009 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 R 40X50=2000,00 €uros 16062009
Nazareth(Perú) / Guadalupe Coronado
41 "Aprofime" Taller Confección 2009 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 P Aprobación-2009 ???
Goma(R.D.Congo)/P.Celedonio
42 "Ayudas Uniformes Colegio" 2009-2010 2009 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 C Realizado el 15-10-2009
Masatepe-Nicaragua- (Centros/Paquita) Al cambio 2.200,00 Dólares
Totales 2009 ......................................... 15.200,00 11.200,00 8.000,00 3.200,00
Proyectos y Responsables Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.Observaciones
43 Centro Formación Laboral/La Salle 2010 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 R Realizado a 3 años 15-10-2009
Bata-G.Ecuatorial/Javier Sánchez-PROYDE
44 Albergue "La Esperanza"  C. de Acogida 2010 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 P Pendiente.........
Sta.Cruz de la Sierra(Bolivia)/P.Isaac Díez

45 Colegio femenino/Siervas del Evangelio 2010 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 P 30X50=1500,00 €uros 
Nazareth(Perú) / Guadalupe Coronado
46 Colegio Femenino N.S. Del Pilar 2010 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 P
Jerusalen-Palestina /Marta Gallo
47 Inst. "Intae" Masatepe-Nicaragua 2010 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 P Pendiente.........
Form.Laboral/Profesional (Paquita)
48 "Aprofime" Taller Confección 2010 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 P Aprobación 2010 ??
Goma(R.D.Congo)/P.Celedonio
49 "Centro de Acogida-Internado" 2009-20102010 2.195,00 2.195,00 2.195,00 0,00 R Realizado el 26-10-2009
Mbour- Senegal (Mario Llonch/L.Fernando)
50 Edición Libro "Caminos del Alma" 2010 600,00 582,40 582,40 0,00 R 10º Aniversario (01-02-2010)
Autor N.Marcos/Puente Solidario/Jun.Direc. donación para la "Ayuda Solidaria"
51 Formación Prof.  "El Salvador" 2010 3.000,00 1.600,00 0,00 1.600,00 R 8.000,00 Dólares al 50% en 2 años.
ONG,s "Por un pasito Más"/Puente Solidario
Totales 2010 ......................................... 17.595,00 16.177,40 5.777,40 10.400,00

Alipio Pérez Iglesias
Coordinador de Proyectos
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X ASAMBLEA GENERAL 
 
 

 

Madrid, 24 de Abril de 2010 
 

 
ESTADO DE LA TESORERÍA : 
 
I.- SALDO DISPONIBLE ANTERIOR (Bancos:  31/12/ 2008).......................           32.757,96 
 
II.- TOTAL  COBROS (Domiciliados)   ..............................................................           8.710,28 
II.- (Donaciones) .......................................................................... ..........................            2.688,00 
II.- (Otros Ingresos y Donaciones) .......................................................................              578,00 
II.- (Ingresos Financieros) ....................................................................................               499,14  45.233,38 
        
III.- TOTAL  PAGOS ............................................................................................            4.644,32 
IV.-  PROYECTOS FINANCIADOS....................................................................          13.194,28 17.838,60 
 
V.- TOTAL GENERAL (Tesorería Disponible) ......................................................      27.394,78 27.394,78 
 
CONCILIACIÓN SALDOS BANCARIOS (31-12-2009): 
 

- CAJA MADRID (I.P.F.) …...........................................................................       12.000,00 
- CAJA MADRID (Cuenta corriente) ..............................................................     5.805,73 
- BANKPYME (Cuenta  corriente) ..................................................................      1.240,87 
- BANCO SANTANDER (Cta. Cte.) ...............................................................        4.468,44 
- LA CAIXA  ............................................................................... ......................     3.796,18 
 

TOTAL Saldos Bancos ....................................................................................    27.311,22 
- (Hacienda Pública 2009 Pendiente Recu.) .....................................................          83,56 

 
TOTAL SALDOS  CIERRE  ...........................................................................   27.394,78 

 
 
      José Lorenzo Pérez  
                Tesorero, 
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    CUENTA DE RESULTADOS  
      (Datos contables al cierre Anual) 
 
     2006  2007  2008   2009 
A.-  INGRESOS :   Realizado Realizado Realizado  Realizado 
 
Cuotas Afiliados/Socios    8.469,82  8.307,82   8.083,22 8.710,28 
 
Otras aportaciones(Dona)        0,00         0,00                       0,00    578,00 
 
Donaciones, Patrocinios     3.046,00                  755,50   2.657,00 2.688,00 
 
Otras aportaciones(Varias)        0,00         0,00                       0,00       0,00 
 
Otros Ingresos Financieros     184,60     123,51      629,96    499,14 
 
TOTAL INGRESOS               11.700,42                9.186,83 11.370,18          12.475,42  
 
B.-  GASTOS:  
 
Gastos de Teléfono    1.462,59  1.634,21  1.242,37     955,21 
 
Publicidad, Propaganda   1.092,79  1.091,73  1.762,46  1.759,60 
 
Material de oficina         95,30       47,56     393,96         0,00 
 
Gastos Financieros       198,26     218,69     272,48     334,98 
 
Impuestos Renta Capital (N/A)        0,00        0,00         0,00         0,00 
 
Otros Tributos y Tasas        24,75                   35,25         0,00       75,00 
 
Gastos de Mobiliario         0,00        0,00         0,00         0,00 
 
Equipos Informáticos/Software       0,00       0,00         0,00       77,00 
 
Devolución Recibos .......................       0,00        0,00                      0,00               1.328,42 
 
Gastos Extraordinarios (Restos)        0,00        0,00                      0,00     114,11 
 
TOTAL GASTOS               2.873,69                3.027,44               3.671,27  4.644,32 
 
Resultado Financiero (Positivo)             8.826,73               6.159,39               7.698,91    7.831,10 
   
FINANCIAC. DE PROYECTOS            14.804,00                 7.160,49            11.302,22              13.194,28 
         
                                                                                José Remesal de Andrés  
         Coordinador-Contable,  
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PRESUPUESTO PARA AÑO 2010  

 
 
A). Saldos  al 31-12-2009  
 
Total Fondos de Tesorería disponibles...............................................................................             27.394,78 
 
B). Previsión de Ingresos:  
 
Cuotas Afiliados/ Socios .................................................................................................... .    9.000,00 
Donaciones y Patrocinios ...................................................................................................                2.000,00 
Otras aportaciones .......................................................................................................... ...       200,00  
Otros Ingresos Financieros ................................................................................................       500,00 
TOTAL INGRESOS ..........................................................................................................   11.700,00 
 
C). Previsión de Gastos:  
 
Gastos de Teléfono .............................................................................................................     1.300,00 
Publicidad y Propaganda....................................................................................................     1.900,00 
Material de Oficina ......................................................................................................... ...       400,00 
Gastos Financieros ..................................................................................... .......................       450,00 
Impuestos S/Renta Capital .................................................................................................            0,00 
Otros Tributos o Tasas .......................................................................................................           0,00  
Equipos Informáticos/Software ..........................................................................................        600,00 
Gastos Extraordinarios ......................................................................................................       200,00 
TOTAL GASTOS ...............................................................................................................                  4.850,00 
 
D). Proyectos para ejercicio 2010  
     (El desglose por proyectos se especifica en documento adjunto)  
      Total Proyectos Presupuestados...................................................................................   13.900,00 
 
E). Resumen de la Propuesta de Presupuesto, Ejercicio 2010  
 
Tesorería disponible al 31.12.2009 ....................................................................................  27.394,78 
Total Ingresos (Presupuesto Ejercicio 2010) .................................................................. .. 11.700,00 
Total Gastos (Presupuesto Ejercicio 2010) ........................................................................    4.850,00 
Costes Proyectos Presupuestados,  contra ejercicio corriente...........................................   6.500,00 
Costes Proyectos Presupuestados,  contra Remanente ejercicios anteriores .................              7.400,00 
Saldo Neto disponible de Tesorería ....................................................................................            20.344,78 
 
 
 
          
                José Remesal de Andrés   
        Coordinador-Contable,    
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INFORME CONTABLE/ESTADO DE CUENTAS (Cierre 2009) 
Los Proyectos Subvencionados, por parte de PUENTE SOLIDARIO,  han mantenido, principalmente durante los tres 
últimos años, un aumento satisfactorio.  Desde el inicio, año 2002, el total subvencionado alcanza conjuntamente un 
monto de 80.202,72 Euros. 
 
Los recursos financieros, dentro de la estructura operativa  en que se desenvuelve Puente Solidario, una entidad que 
no ha tenido acceso a subvenciones o donaciones de organismos públicos, han mantenido una trayectoria positiva, 
disponiendo al cierre de 2009 de unos recursos  de 27.394,78 Euros. 
 
De la anterior cifra, 12.020,24 euros se aplican a la constitución del Fondo Social de la Entidad, siendo el resto de 
libre disposición para subvencionar los Proyectos que se vayan identificando en el futuro próximo. En todo caso, 
siempre  se cuidará que haya coincidencia en los fines de los proyectos a subvencionar con aquellos   establecidos en 
los  estatutos  de Puente Solidario. 
 
Los  recursos anteriores   se incrementarán  con  los que se  generen durante el ejercicio corriente 2010, según 
previsión que se especifica en el desglose del Nuevo Presupuesto que se adjunta.  
 
Áreas a destacar en el presente ejercicio: 

a) Cuotas Socios: De acuerdo con la evolución del número de socios,  las cuotas durante el año 2009  
ascendieron  a un total de 8.710,28 Euros.  
b) Donaciones / Patrocinios:  Alcanzaron la cifra de.. 3.266,00 Euros. 
c) Saldo Neto del Ejercicio 2009: La diferencia entre ingresos y Gastos fue positivo en 7.831,10 Euros, no 

obstante, descontados los 13.194,28 Euros  aplicados a subvención de proyectos, el resultado neto del 
ejercicio ha sido negativo en  5.363,18 Euros. 

d) Recursos Financieros: El saldo de Tesorería  al 31.12.2009,   antes citado, de 27.394,78 Euros,  se 
encuentra disponible en  cuentas bancarias, especificado  en página 1, detalle del Estado de Tesorería. 

 
Nota: El detalle  de las Cuentas, se encuentra a disposición de los socios en la Sede Social de Puente Solidario. 
       

José Lorenzo Pérez       
        Tesorero,   

  INFORMACIÓN GRÁFICA 
 
RESUMEN DE CUENTAS, 2009: 

1. INGRESOS  2009 .................................      12.475,42 Euros 
2. GASTOS      2009 .................................      4.644,32 Euros  
3. PROYECTOS 2009 (Subvenciones)…         13.194,28 Euros  
4. Total (Resultado Financiero 2009)……      -  5.363,18 Euros 

 
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010: 

5. INGRESOS 2010 ...................................        11.700,00 Euros 
6. GASTOS  2010 ......................................          4.850,00 Euros  
7. PROYECTOS 2010 (Subvenciones)….        13.900,00 Euros  
8. Total (Previsión Resultado Neto 2010).       -  7.050,00 Euros 

 
RECURSOS ACUMULADOS  AL 31/12/2009 

9. INGRESOS ACUMULADOS ..........          129.965,29 Euros 
10. BENEFICIOS (por Inversión) .........              5.919,94 Euros 
11. GASTOS  ACUMULADOS................           28.287,73 Euros  
12. PROYECTOS ACUMULADOS........           80.202,72 Euros  
13. Diferencia (Recursos al 31/12/2009) ..           27.394,78 Euros 
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PERÚ
- Acogida de 200 niños sin recursos. Matrícula anual
- Financiación a 18 familias elegidas. Jaulas/granja
- Colegio Ntra. Sra. Sierva del Evangelio (Nazareth)
NICARAGUA
- Instituto Intae-Masatepe (MASAYA)
BOLIVIA
- Centro Preescolar para 150 niños de reclusas.

TANZANIA
- Escuela Infantil «MATOSA». Se aportó el 75%.

GOMA-R.D.CONGO
- Taller Confección «Aprofime» (270 acogidas)
JERUSALÉN/PALESTINA
- Colegio Ntra.Sra. del Pilar (Form.Profesional)

INDIA (VIJAYAWADA)
- Formación Laboral para 4 chicos sin recursos.

MADRID-ESPAÑA
- Escuela-Hogar «Sta. María del Bosque»

PROYECTOS EN DESARROLLO
2007/2008




