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LOS PÁJAROS Y LAS RAMAS DEL ÁRBOL

(SOLIDARIDAD IMAGINARIA) 

Que los sentimientos de solidaridad e inquietud por el prójimo no obedecen a la condición 
del ser humano ni a su circunstancia vital, se pone de manifiesto en la historia heroica na-
rrada en la película francesa “De dioses y de hombres”, recientemente estrenada en España. 
Un grupo de monjes cistercienses decide un día instalar su monasterio sobre las montañas de 
Tibhirine, en Argelia, y allí se entregan a la contemplación y a la caridad, proporcionando 
medicamentos y ropas a sus vecinos musulmanes y conviviendo con ellos hasta la antesala 
de un ecumenismo jamás ensayado por los teólogos. El prior del monasterio, un intelectual 
adusto y riguroso, mantiene unida a la comunidad en ese empeño cuando son amenazados 
por un grupo armado islamista: “Somos como pájaros posados sobre la frágil rama de un 
árbol”, dice en un instante de debilidad pasajera.

En este tiempo de orgía y badulaque, en medio de tormentas provocadas por los nuevos dioses 
del mercado y el consumo, conviene regresar al fundamento: si la economía y su regla máxi-
ma del agio invade todo el territorio donde debería instalarse la honestidad humana (ilusoria 
utopía), no cabe sino practicar la insumisión o, al menos, aplicar un nuevo arte de imaginería 
para hacer llegar sin merma ni trampa esa solidaridad a los otros. En el año de las catástrofes 
más apocalípticas en lo que va de siglo, los poderes superiores de esa superestructura de la 
especulación, ni siquiera se han dignado cumplir con sus promesas de ayuda y asistencia a 
las víctimas de inundaciones y terremotos: en Haití sólo el viento mueve desde hace un año 
las ruinas de las chabolas que el seísmo derrumbó y en Pakistán siguen sin encontrar agua 
limpia y habitación salubre millones de personas a los que la riada arrancó casas y cosechas. 
Desembarcaron en Haití, al otro lado del canal, soldados americanos y aviones de medio; 
volaron hasta el Punhab los auxilios de urgencia; se buscaron las víctimas entre los escom-
bros; se contaron los cadáveres y hubo reporteros suficientes in situ para narrar la tragedia 
con reiteración, mientras los dirigentes políticos, locales y de importación, prometían lo que 
jamás iban a cumplir. 

Ese escalón de la asistencia solidaria dirigida a las situaciones de emergencia y catástrofe es el 
más visible, el que sale en los telediarios bien adornado de muerte, sentimiento y tragedia; o 
sea, los factores esenciales de la vida misma para que todos los que contemplen tales escenarios 
de cataclismo en alta definición puedan conmoverse. Esa acción llamada humanitaria perte-
nece a los grandes de primera división y constituye desde hace años un sector  económico que 
mueve ingentes cantidades de dinero a escala mundial. Como el suministro se ha cortado por 
culpa de un exceso que los poderosos de la tierra llaman crisis financiera (fatal embuste del 
léxico), el censo de seres humanos reducidos a la calidad de individuos en peligro de extinción 

CARTA DEL PRESIDENTE DE HONOR
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ha aumentado considerablemente. Pero en ese padrón mundial de la desgracia siguen siendo 
mayoría los que forman el desdichado ejército de los desnutridos de cuerpo y alma, los ham-
brientos y los iletrados.

 A ese dilatado territorio de la pobreza humana, se debe dirigir la ayuda de las instituciones 
solidarias que creen en el largo plazo y no dependen del relumbrón de la propaganda puntual 
ni de la prosperidad de los amos de la orgía perpetua cuando hacen mercado de lo que debería 
ser justicia. La larga experiencia de las organizaciones no gubernamentales más notables ha 
demostrado además que, superado el trance de la miseria extrema y del peligro de muerte por 
inanición, la mayor eficacia de esas acciones se consigue invirtiendo esfuerzos en la cooperación 
destinada a mejorar los niveles de educación y cultura de esos grupos humanos más necesitados. 
La estrategia de cada una de esas instituciones, grandes o pequeñas, es simple: determinar obje-
tivos precisos para aplicar la ayuda disponible con criterios de eficiencia tangibles.

Así viene actuando desde su fundación nuestro “PUENTE SOLIDARIO”. Su gestión ha 
revelado siempre capaz para aplicar con el mismo rigor los medios para recabar ayudas y 
determinar los programas a los que van destinados. Nuestra vocación y nuestro compromiso 
están dirigidos a esos objetivos que nos marcan las misiones agustinianas en el ámbito de la 
cultura y la educación: no hay mejor criterio de selección para asegurar la eficacia de la ayuda 
humanitaria ni más severa auditoría para certificar una buena gestión, que contar con aseso-
res fiables sobre el terreno.

La solidaridad entendida así, convierte un principio del altruismo frío en estado de ánimo 
capaz de hacer milagros. Se lo dice en el filme francés “De dioses y de hombres” una joven 
argelina a los monjes cistercienses del monasterio de Tibhirine : “Nosotros somos como los 
pájaros ; y vosotros sois la rama que nos sostiene”.

       Agustín Remesal

       Periodista,
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De nuevo tenemos próxima la Asamblea General que nos hace replantearnos el día a día 
de la “Ayuda Solidaria”, en la que estamos empeñados y comprometidos con las personas 
que cada día en mayor número, llaman a nuestra puerta para tenderles una mano. Es nuestro 
quehacer y obligación y lo hacemos con gusto, pero sabemos que la demanda es mucha y 
no tantos los recursos para poder repartir con justicia y solidaridad toda la ayuda necesaria, 
y en estos tiempos de dificultades, con mayor motivo, visto desde nuestros objetivos como 
ONGD.

Pero desde la distancia en el tiempo transcurrido que  podemos observar y desde los objetivos 
que “Puente Solidario” se ha marcado, estamos contentos de seguir en la lucha avanzando en 
el número de Proyectos en distintas partes del mundo, confiando en que nuevas organizaciones 
sigan creyendo en nuestra labor solidaria. El camino recorrido nos acredita en las iniciativas 
que hemos puesto en marcha y podemos afirmar, que este buen hacer, nos conducirá a seguir 
colaborando con Proyectos de mayor trascendencia dentro del mundo de la cooperación inter-
nacional en los países en vías de desarrollo. Y todo esto, es gracias a vuestra ayuda solidaria, a 
pesar de los tiempos de crisis que estamos viviendo. Nuestra capacidad de seguir luchando por 
mantener estas ayudas, nos abrirá nuevos horizontes que nos permitan ver los resultados de tan-
tos esfuerzos casi inapreciables, pero que tienen grandes resultados al  otro lado del “puente”...

En esta nueva ”Memoria 2010”, solamente quiero transmitiros el agradecimiento a todos 
vosotros de la ayuda prestada y animaros a seguir colaborando en esta obra que estamos lle-
vando adelante todos juntos, con el pequeño avance que cada año vamos haciendo realidad. 
“Muchos pocos... hacen mucho”, y el impacto que causa en los países en desarrollo lo agra-
decen tanto, que cada año, mantienen su esperanza en nuestra ¡Ayuda Solidaria!. Hagamos 
lo que esté en nuestra mano para seguir ayudando.

Que el año 2011 sea uno más en el compromiso de nuestra ayuda, podamos seguir en la tarea 
a pesar de las dificultades y que nuestros Proyectos sigan creciendo y se mantengan con éxito 
todos ellos.

Desde estas líneas, un saludo cordial para todos los socios, colaboradores, simpatizantes, co-
operantes y ONG,s que contribuyen a nuestra labor en el Tercer Mundo.

  ¡Todos juntos somos más!

       Braulio Sastre Peña,  
       Presidente.

CARTA DEL PRESIDENTE 

PRESENTACIÓN
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DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL 

“PUENTE SOLIDARIO”  (¿UNA ONG MÁS...?)

Intentando dar fiel y cabal cumplimiento  a una de las obligaciones que se establecen en 
nuestros Estatutos, en su artículo 12º,  para sus miembros, y, concretamente, la que establece 
que  hay que “trabajar, desinteresadamente, de forma regular en la Asociación, con acti-
tud  de disponibilidad“, voy a intentar  poner de manifiesto algunos detalles, a mi entender, 
si no únicos, sí muy significativos y representativos de lo que ha sido, es y pretende ser en el 
futuro, nuestra  ONG.

A pesar de su pequeñez, por todos los conceptos, por números de socios, por presupuesto, 
por proyectos (ya llevamos 60 en  nuestra corta existencia de once años), etc., ella, nuestra 
ONG,  también nace, dentro de ese enorme abanico surgido, fundamentalmente,  en los 
últimos años, que, sin duda, engloba a más de un millar, al amparo de una palabra mágica, 
la de “solidaridad”, sacada, en mi opinión, de su contexto,  para señalar algo que ya estaba 
definido, primorosamente, por otra palabra, hermosa, la de  “caridad”, pero que, sin duda 
tiene connotaciones con algo que, actualzmente,  no forma parte la cultura del momento y, 
consecuentemente, hay que rechazarla y usar aquélla, que es más laica y acorde con las doc-
trinas, filosofías y pensamientos, que se pretende que prevalezcan sobre ésta, que es la que ha 
acuñado la cultura cristiana, desde hace más de dos mil años, y, ahora, se trata, por todos los 
medios, de eliminar. 

La “solidaridad” la define nuestro diccionario de la Legua Española, en  su primera acep-
ción, como “Modo de derecho  u obligación in solidum” , y en la segunda como “Adhesión 
circunstancial a la causa o empresa de otros”. Pues bien, “in solidum”,  expresa  la facultad  
u obligación  que, siendo común a dos o más personas, puede ejercerse, o debe cumplirse, por 
entero por cada una de ellas. En resumen, derecho positivo, puro y simple, sin más.

Por su parte, la “caridad”  es definida, dentro de sus nueve acepciones,  por nuestro diccio-
nario de la Legua, en su primera, como “Una de las tres virtudes teologales, que consiste 
en amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a  nosotros mismos”, y, en su 
segunda  como “Virtud cristiana opuesta a la envidia y animadversión”.  En definitiva, 
derecho natural, recogido por el cristianismo.

Pues bien, como es patente, también nosotros, aunque sólo formalmente, nos hemos dejado 
llevar por ese “modus dicendi”, al tomar en nuestra denominación la palabra fascinante de  
“….SOLIDARIO”, pero sólo por el espejismo y costumbre del momento, ya que, lo que real-
mente informa y conforma nuestra pequeña ONG., pero grande por su fundamento, precisa-
mente, es la “caridad”,  entendida, como manifestaba el gran Padre de la Iglesia San Agus-
tín, como “la pasión del amor “ que no puede comprenderla quien no la siente, y consiste en 
la entrega al otro, al prójimo, para  que éste alcance su plenitud, en todos los aspectos, como 
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ser humano; en definitiva, para que  cada uno, hombre o mujer,  pueda sentir, realmente y de 
verdad, lo que se desprende de la frase de Cicerón que decía: “Omnia mea mecum porto”, es 
decir, llevo conmigo mi riqueza.

Ni que decir tiene que nuestra pequeña ONG., como una inmensa mayoría de las existentes, 
nace en el  “norte”, o países  del primer mundo, para ayudar a los del “sur”, o tercer mundo, 
es totalmente transparente, se encuentra debidamente auditada, etc., pero lo que con ella se 
pretende, primordialmente (es justo reconocer que también otras lo hacen), es promocionar y 
enriquecer al ser humano como tal, no darle, simplemente, una limosna, que no le sacaría de 
su frustración, y, todo ello, con las aportaciones posibles de unos pocos (no contamos, afor-
tunadamente, con ayudas estatales), que creemos, sinceramente, en  “la caridad cristiana” y, 
consecuentemente, en el “amor al prójimo”,  porque ésta es, “la caridad”, unida, insepara-
blemente, a la “misericordia” en mi modesta opinión, el paso inicial y previo y fundamental, 
“sine qua non”, del que nace y surge  la “justicia y/o solidaridad”, la paz y la libertad.

En consecuencia, y como colofón, yo también considero, y creo que acertadamente,  que, 
como ya dijera uno de nuestros principales fundadores, en su momento,  “Nuestra ONG no 
es como las demás”, porque trata, y tratará, en el futuro, de solucionar problemas de fondo, 
de hacer el bien sin límite, y sin esperar nada a cambio, estando integrada por un grupo de 
personas con un determinado espíritu  y principios, algo que, no siempre ocurre.

      Manuel L. Maestre Silván 
      Socio Fundador, 
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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 ww.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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Año 2010-2011

 

 52  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 fir-
mado con la ONG PROYDE de los HH, de La Salle durante 3 años para sostener y formar 
a personas con responsabilidades familiares, completando una base cultural y enfocando su 
formación profesional como medio de vida. El Curso 2010-2011 es el tercer año de apoyo en 
su formación Laboral. La aportación realizada cada año es de 3.000,00 Euros.

 53  Proyecto Formación Especial Futuro C. Acogida a través de Mujerymadre en 
(Guinea Bisau).- Se pone en marcha el apoyo de formación y acogida a través de la ONGD 
“Mujer y Madre” a una persona en situación familiar delicada buscando su formación y 
protección tutelada. La aportación económica aprobada fue de 150,00 Euros en este curso.

 54  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 aprovechamiento, ayudando 
a su desarrollo educativo, cultural para su incorporación Laboral. La aportación económica 
aprobada fue de 1.000,00 Euros para el año 2011.

 55 . 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 for-
mación y que las familias no pueden aportar nada al colegio. La aportación aprobada fue de 
1.500,00 Euros para el curso 2010-2011.

 56  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 econó-
mico. La aportación aprobada fue de 2.200,00 Euros para el curso 2011.

 57  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 actividad y poten-
ciar la formación Laboral Profesional. La aportación aprobada fue de 800,00 Euros para 2011.

 58  Proyecto “Centro de Acogida-Internado” en Mbour (Senegal).- Este Proyecto con-
tinua por 2º año con la ayuda a 58 internos y 42 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 

UNA MIRADA A LOS 
PROYECTOS EN MARCHA
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y carecer de recursos para costearse su formación. El objetivo es mantener el Centro financia-
do para continuar la formación en siguientes cursos. La aportación económica aprobada fue de 
1.550,00 Euros para el curso 2010-2011.

 59  Proyecto edición del libro “Mi vida en la Amazonía”, Iquitos (Perú).- Este 
Proyecto recoge la labor cultural de los misioneros agustinos durante años en la amazonía 
peruana, dedicados a la educación y desarrollo cultural del entorno relatado por el P. Julen 
Ezcurra y el periodista Agustín Remesal, conocedor igualmente de todas esas latitudes en 
distintos viajes por América. La ONGD apoya y facilita la edición de éste libro dentro de 
nuestra política de “libros solidarios”, acercando los dos extremos del puente. La aporta-
ción económica aprobada ha sido de 1.500,00 Euros en el curso 2011.

 60  Proyecto “Formación Técnica Laboral” en El Salvador.- Este Proyecto respalda 
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 ade-
lante gracias a su experiencia en dicho país con personas e instituciones responsables. Conside-
ramos positiva nuestra ayuda en este segundo año de colaboración.  La aportación económica 
aprobada fue de 4.000,00 Dólares USA para el curso 2011.

 61  Proyecto “Ayuda al Centro Musical y Misional”, Iquitos (Perú).- Este Proyecto apo-
ya la dedicación a la divulgación de la cultura musical en la Amazonía donde el P. Joaquín García 
(agustino), lleva años trabajando incansablemente, acercando la cultura y formación en tierras del 
amazonas con grandes avances y reconocimientos. Nuestro socio y Presidente de Honor ha hecho 
posible que estas ayudas sean realidad por su amistad y cercanía con los agustinos de Iquitos. La 
aportación ha sido de 800,00 Euros para el curso 2010-2011. 

 62  Proyecto “Formación Profesional de Enfermería en la Universidad” (Camerún).- 
Este Proyecto apoya la formación universitaria de una HH. Carmelita Misionera Teresiana en 
Camerún, con el fin de facilitar su trabajo en los hospitales donde tiene que desarrollar su ayuda 
humanitaria. El ayuda corresponden a la matricula anual para el curso 2010-2011. La aportación 
aprobada ha sido de 600,00 Euros.

 63  Proyecto “Formación Educacional y Laboral de 10 niños/as” en Sullana (Perú).- 
Este Proyecto apoya la formación educacional y laboral en el Colegio San José Obrero que los 
HH. Maristas tienen en Sullana (Perú), donde están haciendo una labor de desarrollo integral 
con toda la ciudadanía, convirtiendo la formación en salidas profesionales a las personas que 
aprovechando el tiempo libre, pueden reorientar profesionalmente sus capacidades. Hemos 
firmado un convenio de colaboración durante dos años con la posibilidad de seguir apoyando 
sus iniciativas en este curso 2011. La aportación aprobada ha sido de 1.570,00 Euros. 

         La Junta Directiva
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Un Proyecto Muy Singular
La Escuela-Hogar Santa Mónica sigue abierta a nuevas ideas y contribuye a hacer realidad 
la ayuda solidaria que tantas personas demandan cada uno de los días que la monitoras de 
Cáritas tienen que atender en cada uno de los Talleres y funciones que la Escuela tiene enco-
mendados. Es una tarea difícil pero a veces gratificante por lo que tiene de humanitario y de 
apoyo solidario. “Puente Solidario” tiene a gala seguir apoyando vuestra labor y buscar las 
mejores opciones para dar una salida digna a cuantas necesidades nos solicitan en todos los 
ámbitos que estén en nuestra mano poder resolver.

En este pasado año 2010, ha tenido gran acogida por los más pequeños, venir a conocer la labor  
que realizan las voluntarias de Cáritas y el por qué del voluntariado y la ayuda solidaria, una forma 
de razonar y conocer in situ cómo se realizan estas labores dando un poco de lo que recibimos a la 
comunidad. Nos consta que los colegios que han visitado la Escuela-Hogar, no solo les ha gusta-
do, sino que están dispuestos a “ayudar” cuando sean mayorcitos en estos compromisos solidarios. 
Buena labor y mejor ejemplo. Seguro que tendremos nuevos voluntarios de alguno de ellos.

La Escuela-Hogar Santa Mónica, como ya en otras ocasiones os hemos comentado, sigue 
funcionando y desarrollando sus tareas con 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 nece-
sidades que  nos solicitan en esta “Escuela-Hogar y Centro de Acogida”. A continuación 
hacemos una breve descripción de los talleres y funciones que se realizan en el Centro:

ESCUELA-HOGAR SANTA MÓNICA

Voluntarias de Cáritas y Coordinadoras.- 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, procurando que estas personas 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 soli-
citados para ampliar los conocimientos de 
nuestras costumbres culinarias, facilitando 
el empleo doméstico en general y el apoyo 
de referencias personales.

Taller de Costura, Plancha y Manua li-
dades.- Otra de las tareas domésticas que 
ayudan a conocer y preparar a mujeres en las 
tareas del hogar y un medio de apoyo co-
mún entre cada una de las que están bus-
cando una realización personal y un medio 
económico que las ayude a integrarse en la 
sociedad del país de acogida.

Recogida, selección y reparto de ropa.-  Una 
función muy importante es el reciclado de 
ropa, donde las monitoras de Cáritas seleccio-
nan y organizan las solicitudes de ayuda que 
reparten cada martes y jueves. Los primeros 
contactos ayudan a generar en muchas ocasio-
nes víncu los de amistad duradera que forman 
parte también de los principios de la ¡Ayuda 
Solidaria!, que la Escuela-Hogar manifiesta 
en todas sus atenciones. 

Taller de Hostelería.- Se complementa con 
el taller de cocina, facilitando el empleo de 
camarero/a, etc., apoyado a su vez con el 
taller de idioma básico, ayudándoles a inte-
grarse en el mundo laboral.
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Taller de Idioma Español Básico.- Una ta-
rea 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. Labor que no es necesaria 
si la procedencia es Hispanoamérica.

Bolsa de Trabajo.- Entrevistas y orienta-
ción en la presentación de Currículum y en 
la búsqueda de empleo. También se les ayu-
da y orienta en los problemas básicos para 
regularizar su situación como residentes en 
España. 

Ágape de Reyes. Voluntarias del ropero y costura celebrando el éxito del “Mercadillo Navideño”

Divulgación Solidaria.- Explicación de la funciones que se realizan en la Escuela-Hogar a 
las visitas de niños de Colegios y Organizaciones interesados en la solidaridad.  
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Documentación gráfica de convenios y proyectos 

El Salvador.-  Proyecto de Formación Laboral  y 
Profesional con la ONGD “Por un Pasito Más”

Perú/Sullana.- Colegio San José Obrero. Convenio 
de colaboración con los HH. Maristas.

Bolivia (Santa Cruz de la Sierra).- Centro  de Aco-
gida para niños de reclusas. Convenio firmado Con 
los PP. Salesianos.

Guinea Ecuatorial- Bata.- Centro de Form. La-
boral “La Salle”. Convenio firmado con la ONGD 
PROYDE

Palestina-Jerusalén.Colegio Femenino Ntra. Sra. del Pilar. Ayuda a familias de niñas sin recursos
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R.D. del Congo-Goma.- A-PRO-FI-ME, Centro de Acogida para Madres Solteras donde se fomenta su For-
mación Laboral, Ética y Moral permanente. 

Ejemplo Gráfico 

R.D. del Congo-Goma.- A-PRO-FI-ME, Centro de Acogida para Madres Solteras. 

R.D. del Congo-Goma.- A-PRO-FI-ME, Centro 
de Acogida para Madres Solteras. 

Perú /Iquitos.-  36 Jaulas Granja para familias sin recursos en colaboración con los PP. Agustinos

Perú/Nazareth-Lurin.- Colegio de Enseñanza no 
reglada “Siervas del Evangelio”.
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Perú (Sullana). Carpintería en el Colegio San José Obrero de los HH. Maristas.

Perú (Sullana). Agropecuaria y Panadería en el Colegio San José Obrero de los HH. Maristas.

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

Nicaragua, Masatepe (Masaya). Taller de Informática. Guinea Ecuatorial (Bomudi). Administración. 
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Guinea Ecuatorial (Bomudi).- Escuela Taller de Carpintería y Electricidad.

Senegal (Mbour).- Centro de Internos-Externos para 102 chicos/as de Formación Secundaria.

Senegal (Mbour).- Centro de Internos-Externos para 102 chicos/as de Formación Secundaria.

Nicaragua (Masatepe).- Colegio de Enseñanza  Primaria y Secundaria.
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Agradecimientos a los 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 grupo 
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”. 

Libros Solidarios 

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 interesado en 
colaborar visita su web: www.puentesolidario.org. 

EDITORIAL

LOS PROYECTOS DE PUENTE SOLIDARIO

Miguel Ángel Chico
Director.
machico@mpib.es
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XI ASAMBLEA GENERAL

Madrid, 2 de Abril de 2011
PRESENTACIÓN

De nuevo presentamos la tarea que cada año requiere el análisis y revisión de nuestros Proyectos a lo 
largo de este año 2010 que ya hemos dejado cerrado. Los objetivos son siempre variados y no es fácil que 
todos se cumplan, pero sin saber muy bien cómo, la ayuda solidaria, sigue avanzando con el apoyo de cada 
uno de vosotros. Puente Solidario sigue con su labor divulgativa y acercándose a otras instituciones que 
complementen nuestros esfuerzos.

En la próxima Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, a la que te invitamos a participar, se hará 
el balance de todos los Proyectos que en el año 2010 se nos han planteado, teniendo la oportunidad de 
proyectar nuevas ideas para seguir cumpliendo objetivos. Como siempre, os pedimos las sugerencias que 
nos podáis aportar y divulguéis a cuantas personas e instituciones os sea posible, la realización de nuestra 
aportación en la ayuda solidaria.

La Junta Directiva permanece atenta a cuantos Proyectos nuevos se presentan, ampliando dentro de nues-
tras posibilidades, una mejor y mayor distribución de los recursos con nuevas ideas, manteniendo siempre 
los objetivos en la línea marcada desde Puente Solidario. En la próxima Asamblea tenemos de nuevo la 
oportunidad de considerar cuantas opiniones y soluciones puedan mejorar nuestra gestión, para que la 
ayuda siga creciendo y llegando a todos los Proyectos recibidos. Te esperamos y deseamos que participes 
con nosotros de los mismos fines.

Un cordial saludo.
       Braulio Sastre Peña, 
	 	 	 	 	 	 	 Presidente 

p.s.
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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 
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INFORME DE LOGROS Y AVANCES EN 2010

En el ejercicio 2010 hemos continuado en ascenso y ampliando nuestra ayuda solidaria en Proyectos que 
teníamos como objetivo y manteniendo aquellos que por sus características, ubicación y los fines que 
pretenden, se acercan más a nuestros objetivos solidarios. Estamos comprometidos en seguir dando a 
conocer nuestra forma de llevar adelante la solidaridad y colaborar cuantas organizaciones piensen lo 
mismo para aumentar y sostener la ayuda en el Tercer Mundo. Este año 2011 tendremos nuevas experiencias 
y nuevos retos que a lo largo del año, si las condiciones y recursos lo permiten, aumentaremos la acción de 
presencia y ayuda en nuevos países, siempre con el apoyo de organizaciones que ya están establecidas para 
poder prestar la ayuda. Puente Solidario continuará apoyando hasta donde sus recursos se lo permitan 
como hasta ahora viene haciendo.

Nuestros objetivos en el 2011 pasan por aumentar nuestros contactos y colaboraciones con pequeñas ONG,s 
que nos permitan sumar esfuerzos y corregir planteamientos que no vayan en la máxima colaboración de 
la ayuda solidaria hacia el Tercer Mundo o Primero con dificultades que podemos evitar. Tenemos retos 
planteados y a cada uno de ellos podemos buscarle la parte positiva para convertirle en solución, seguro 
que estaremos a la altura.

Para dar a conocer la ONG seguimos utilizando los métodos de siempre, es decir, trípticos y calendarios 
para Navidad, distribuidos en las universidades de Madrid, con el fin de que los estudiantes nos recuerden 
cuando piensen en la “Ayuda Solidaria” y formemos parte de su interés.

Por otro lado, recordemos a organizaciones que mantienen su granito de arena dándonos a conocer en 
determinados medios como: la revista de Ciclismo a fondo, donde animan a conocernos y apoyar nuestros 
fines solidarios. 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 en 2010-2011, el nuevo libro 
“Caminos del alma (Poesía Viva)”, donado a la ONG como ayuda solidaria, de nuestro socio fundador N. 
Marcos Rodríguez, y también para este año saldremos en el libro “Mi vida en la Amazonía”, del P. Ezkurra 
y Agustín Remesal, donde Puente Solidario figura como colaborador de la edición de otro libro solidario, 
que a poyará nuestros objetivos solidarios y humanitarios. Y como una tarea más, nuevos convenios de 
colaboración con otras ONG,s y personas solidarias. 

Seguimos manteniendo 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), apoyando la formación 
profesional, y la Escuela-Hogar Santa Mónica, donde nuestro primer Proyecto sigue funcionando y 
ampliando cada día el Centro de Acogida para emigrantes con la ayuda de Cáritas, que en los tiempos 
actuales hace una labor insustituible.

El número de socios y colaboradores se mantiene pero nos gustaría que fuesen muchos más. El objetivo de 
200 socios y colaboradores seguimos teniéndolo cerca pero sin alcanzarlo. A ver si el 2011 es un poco mejor...

Nuestra presencia de socios se consolida paulatinamente por: (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 está actualizada y subiremos la memoria del 2010 para que pueda ser consultada en fechas 
próximas. En este momento tiene la información completa y que hemos considerado de utilidad para nues-
tros visitantes.

Y finalmente como siempre, desearos a todos lo mejor, y a Puente Solidario, nuevos Proyectos para el 2011.
       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.

-	 Bata/Guinea Ecuatorial “Cent.Form. Laboral La Salle). - 52 
Se	envió	una	ayuda	de	3.000,00 €uros, para	el	curso	2010/2011.	Convenio	a	3	años	de	duración,	este	es	
el	3º.

-	 Guinea Bissau “Forma. Especial” Futuro Centro Acogida. - 53 
Se	envió	una	ayuda	de	150,00 €uros, para	el	curso	2010/2011.	colaboración	con	la	ONG	“MujeryMadre”.

-	 Perú (Nazareth), Colegio femenino Siervas del Evangelio. - 54
En	el	curso/2011,	 se	ha	aprobado	una	ayuda	de	1.000,00 €,	para	 la	ayuda	de	20	niñas	y	mayores	sin	
recursos.

-	 Palestina/Jerusalén, Colegio femenino Ntra. Sra. Del Pilar. - 55
En	el	curso	2010-2011,	se	ha	aprobado	la	cantidad	de	1500,00 €,	para	la	ayuda de 4 niñas sin recursos.

-	 Nicaragua (Instituto Tecnológico. INTAE-MASATEPE). - 56
En	el	curso	2011,	basados	en	las	ayudas	de	años	anteriores,	se	ha	aprobado	una	ayuda	de	2.200,00 €.	

-	 Goma (Rep. Demo. Del Congo) “APROFIME”, Escuela de Chicas madres (P. Celedonio) .- 57 
Aprobada	una	ayuda	en	el	curso	2011 de 800,00 €uros	para	el	taller	de	Corte	y	Confección.

-	 Senegal (Mbour), Centro de Acogida Internado 102 alumnos/as. - 58 

-	 En el curso 2010/2011, Formación en Internado para chicos/as como residentes de poblados alejados. 
Ayuda	de	1.550,00	€uros.	En	colaboración	con	la	ONG	Por	una	sonrisa	en	África.	

-	 Perú-España, Edición del libro “Mi vida en la selva Amazónica”(P.Ezkurra/A.Remesal). - 59 
Apoyo	a	la	cultura	en	la	edición	de	este	libro	solidario	con	el	importe	de	1.500,00 €uros.	

-	 El Salvador (Chiltiupán), Formación Profesional a 4 personas. - 60 

-	 En el curso 2011, 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.	

-	 Perú/Iquitos “Ayuda al Centro Musical y Misional”(P.Joaquín/A.Remesal). - 61 
Aportación	 al	 Centro	 Musical	 de	 Iquitos	 que	 dirige	 el	 P.Joaquín	 García	 (Agustino)	 por	 importe	 de	
800,00 €uros.	

-	 África (Camerún) “Form. Prof. Enfermería” Misioneras Carmelitas Teresianas . - 62 
Aportación	Matricula	Universidad	para	2010-2011	por	importe	de	600,00 €uros.

-	 Perú/Sullana “Form. Profesional al Colegio San José Obrero”. - 63 
Convenio	de	colaboración	por	2	años	para	la	formación	de	10	niños/as	por	importe	de	1.570,00	€uros,	para	
el	curso	2011	en	colaboración	con	la	ONG	SED	“Solidaridad	Educación	y	Desarrollo”	de	los	HH.	Maristas.

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.
Resumen Histórico ant. (2002-04)-P01-P08 .. 2004 17.700,00 33.912,00 19.941,73 13.970,27 
Resumen Histórico ant. (2005) P09-P16 ....... 2005 202.352,99 23.561,00 19.662,50 3.898,50 
Resumen Histórico ant. (2006) P17-P21........ 2006 21.245,19 9.304,00 9.304,00 0,00 
Resumen Histórico ant. (2007) P22-P26........ 2007 4.600,00 4.300,00 4.300,00 0,00 
Resumen Histórico ant. (2008) P27-P35........ 2008 150.305,00  15.200,00 11.320,00 3.880,00 
Proyectos y Responsables  Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.
36 Financiar a 8 Familias “8 Jaulas/Granja”  2009 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 R
Iquitos-Perú/ Hno. Victor Lozano (Agustino)      
37 Centro Formación Laboral/La Salle 2009 5.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 R
Bata-G.Ecuatorial/Javier Sánchez-PROYDE      
38 Promoción de Microempresas//La Salle 2009 2.000,00 0,00 0,00 0,00 S
Daloa-C.Marfil/Javier Sánchez-PROYDE      
39 Damas Salesianas Masatepe-Nicaragua 2009 2.000,00  2.000,00 0,00 2.000,00 S
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
Nazareth(Perú) / Guadalupe Coronado      
41 “Aprofime” Taller Confección 2009 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 R
Goma(R.D.Congo)/P.Celedonio      
42 “Ayudas Uniformes Colegio” 2009-2010 2009 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 R
Masatepe-Nicaragua- (Centros/Paquita)      
Totales 2009 .........................................  15.200,00  11.200,00 9.200,00 2.000,00 
Proyectos y Responsables  Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.
43 Centro Formación Laboral/La Salle 2010 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 R
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
Sta.Cruz de la Sierra(Bolivia)/P.Isaac Díez      
45 Colegio femenino/Siervas del Evangelio  2010 1.500,00  1.000,00 0,00 1.000,00 P
Nazareth(Perú) / Guadalupe Coronado      
46 Colegio Femenino N.S. Del Pilar  2010 2.000,00  1.500,00 0,00 1.500,00 P
Jerusalen-Palestina /Marta Gallo      
47 Inst. “Intae” Masatepe-Nicaragua 2010 2.100,00  2.100,00 2.100,00 0,00 R
Form.Laboral/Profesional (Paquita)      
48 “Aprofime” Corte y Confección” y Acogida 2010 1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 P
Goma(R.D.Congo)/P.Celedonio      
49 “Centro de Acogida-Internado” 2009-2010 2010 2.195,00 2.195,00 2.195,00 0,00 R
Mbour- Senegal (Mario Llonch/L.Fernando)      
50 Edición Libro “Caminos del Alma” 2010 600,00 582,40 582,40 0,00 R
Autor N.Marcos/Puente Solidario/Jun.Direc.      
51 Formación Prof.  “El Salvador” 2010 3.000,00 1.600,00 1.570,82 29,18 R
ONG,s “Por un pasito Más”/Puente Solidario      
Totales 2010 .........................................  17.595,00  15.177,40 9.448,22 5.729,18 
Proyectos y Responsables  Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.
52 Centro Formación Laboral/La Salle 2011 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 R
Bata-G.Ecuatorial/Javier Sánchez-PROYDE      
53 Formac. “Especial” Futuro C. de Acogida  2011 150,00  150,00 150,00 0,00 R
Guinea Bisau /Mujerymadre (Fernando Silva)      
54 Colegio femenino/Siervas del Evangelio  2011 1.200,00  1.000,00 0,00 1.000,00 P
Nazareth(Perú) / Guadalupe Coronado      
55 Colegio Femenino N.S. Del Pilar  2011 2.000,00  1.500,00 0,00 1.500,00 P
Jerusalen-Palestina /Marta Gallo      
56 Inst. “Intae” Masatepe-Nicaragua 2011 2.200,00  2.200,00 0,00 2.200,00 P
Form.Laboral/Profesional (Paquita)      
57 “Aprofime” Corte y Confección”/acogida 2011 1.100,00 800,00 0,00 800,00 P
Goma(R.D.Congo)/P.Celedonio      
58 “Centro de Acogida-Internado” 2010-2011 2011 2.250,00 1.550,00 1.550,00 0,00 R
Mbour- Senegal (Mario Llonch/ONG Puse)      
59 Ed. L.”Mi vida en la Amazonía” 2011 3.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 P
Julen Ezkurra/A.Remesal(Perú/Iquitos) etc...      
60 Formación Prof.  “El Salvador” 2011 3.000,00 1.600,00 0,00 1.600,00 R
ONG,s “Por un pasito Más”/Puente Solidario      
61 Ayuda al Centro Musical y Misional 2011 800,00 800,00 823,77 -23,77 R
P.Joaquín Garcia/A.Remesal(Perú/Iquitos)      
62 Form. Prof. Enfermería “Camerún” 2011 600,00 600,00 0,00 600,00 P
Misioneras Carmelitas Teresianas/Emilia-xxx      
63 Form. Labo. 10 niños (Sullana/Perú) 2011 9.922,50 1.570,00 0,00 1.570,00 R
HH.Maristas-Antonio Tejero/Isidro(Perú/Sullana)      
64 Form. Lab. 2 niñas (CEMU/Leganés/Madrid 2011 560,00 560,00 0,00 560,00 P
HH.Maristas-Antonio Tejero/Isidro(Perú/Sullana)      
Totales 2011 .........................................  29.782,50  16.830,00 5.523,77 11.306,23 

Alipio Pérez Iglesias, 
Coordinador de Proyectos
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XI ASAMBLEA GENERAL

Madrid,	2	de	Abril	de	2011

ESTADO DE LA TESORERÍA :
I.- SALDO DISPONIBLE ANTERIOR (Bancos: 31/12/ 2009	..................... 27.394,78

II.- TOTAL COBROS (Domiciliados) .............................................................. 7.204,12
II.- (Donaciones) ................................................................................................ 10.570,00
II.- (Ingresos Financieros) .................................................................................... 169,22 45.338,12

III.- TOTAL PAGOS  .........................................................................................4.896,97
IV.- PROYECTOS FINANCIADOS ...............................................................13.970,00 18.866,97

V.- TOTAL GENERAL (Tesorería Disponible) ............................................ 26.471,15  26.471,15

CONCILIACIÓN SALDOS BANCARIOS (31-12-2010):
-	 CAJA MADRID (I.P.F. Vencido .........................................................12.000,00
-	 CAJA MADRID (Cta. Cte.) .................................................................. 5.213,97
-	 BANKPYME (Cta. Cte. Cierre 27-10-2010) ...............................................0,00
-	 BANCO SANTANDER	(Cta. Cte.) ........................................................5.751,71
-	 LA CAIXA (Cta. Cte.) ......................................................................... 10.126,37
-  Proyectos Pdtes. Pagos ......................................................................... - 6.621,11

TOTAL Saldos Bancos  .....................................................................  26.470,94
- (Hacienda Pública 2010 Pendiente Recu.)  .................................................  0,21

TOTAL SALDOS CIERRE  .........................................26.471,15

Braulio Sastre Peña,    José Lorenzo Pérez,
Presidente     Tesorero

Isidro Ordás Casado,    Mª del Carmen San Román San Román,
Vicepresidente    Secretaria
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CUENTA DE RESULTADOS 
(Datos contables al cierre Anual)

 2007 2008 2009 2010

A.- INGRESOS:  Realizado Realizado Realizado  Realizado
Cuotas Afiliados/Socios  8.307,82  8.083,22 8.710,28 7.698,18
Otras aportaciones(Dona) 0,00 0,00 578,00 1.800,00
Donaciones, Patrocinios  755,50  2.657,00 2.688,00 7.600,00
Otras aportaciones(Varias) 0,00 0,00 0,00 1.170,00
Otros Ingresos Financieros  123,51  629,96 499,14 169,22
TOTAL INGRESOS  9.186,83 11.370,18 12.475,42 18.437,40

B.- GASTOS: 
Gastos de Teléfono  1.634,21 1.242,37 955,21 937,72
Publicidad, Propaganda  1.091,73 1.762,46 1.759,60 704,46
Gastos Oficina/Admón. Y Memoria 47,56  393,96 0,00 2.739,10
Gastos Financieros  218,69 272,48 334,98 207,69
Impuestos Renta Capital (N/A) 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros Tributos y Tasas  35,25 0,00 75,00 0,00
Gastos de Mobiliario  0,00 0,00 0,00 0,00
Equipos Informáticos/Software 0,00 0,00 77,00 308,00
Devolución Recibos ....................... 0,00 0,00 1.328,42 494,06
Gastos Extraordinarios (Restos)  0,00 0,00  114,11 0,00
TOTAL GASTOS  3.027,44 3.671,27  4.644,32 5.391,03
Resultado Financiero (Positivo)  6.159,39 7.698,91   7.831,10 13.046,37
FINANCIAC. DE PROYECTOS 7.160,49 11.302,22 13.194,28 13.900,00

    
      Antonio Silván García, 
	 	 	 	 	 	 Coordinador-Contable 
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PRESUPUESTO PARA AÑO 2011 
A). Saldos al 31-12-2010 
Total Fondos de Tesorería disponibles ........................................................................................  26.471,15
B). Previsión de Ingresos: 
Cuotas Afiliados/ Socios  ...............................................................................................................  8.000,00
Donaciones y Patrocinios..............................................................................................................  2.000,00
Otras aportaciones ........................................................................................................................  200,00 
Otros Ingresos Financieros ...........................................................................................................  300,00
TOTAL INGRESOS ............................................................................................. 10.500,00
C). Previsión de Gastos: 
Gastos de Teléfono .........................................................................................................................  1.100,00
Publicidad y Propaganda ..............................................................................................................  1.700,00
Material de Oficina  ......................................................................................................................  400,00
Gastos Financieros  .......................................................................................................................   300,00
Impuestos S/Renta Capital  ...........................................................................................................   0,00
Otros Tributos o Tasas ..................................................................................................................   0,00 
Equipos Informáticos/Software  ....................................................................................................   400,00
Gastos Extraordinarios  ................................................................................................................  200,00
TOTAL GASTOS ...........................................................................................................................   4.200,00
D). Proyectos para ejercicio 2011 
  (El desglose por proyectos se especifica en documento adjunto) 
  Total Proyectos Presupuestados ..........................................................................................  13.970,00
E). Resumen de la Propuesta de Presupuesto, Ejercicio 2011 
Tesorería disponible al 31.12.2010 ...............................................................................................  26.471,15
Total Ingresos (Presupuesto Ejercicio 2011) ..................................................... 10.500,00
Total Gastos (Presupuesto Ejercicio 2011)  ...............................................................................  4.200,00
Costes Proyectos Presupuestados, contra ejercicio corriente ............................ 7.000,00
Costes Proyectos Presupuestados, contra Remanente ejercicios anteriores ....... 6.970,00
Saldo Neto disponible de Tesorería................................................................... 18.801,15
	 	 	 	 	 	 	 Antonio Silván García,  
       Coordinador-Contable  
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INFORME CONTABLE/ESTADO DE CUENTAS (Cierre 2010)

Los Proyectos Subvencionados, por parte de PUENTE SOLIDARIO, han mantenido, principalmente du-
rante los tres últimos años, un aumento satisfactorio. Desde el inicio, año 2002, el total subvencionado 
alcanza conjuntamente un monto de 94.341,94 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 2010 de unos recursos de 26.471,15 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 2010 
ascendieron a un total de 7.204,12 Euros. 

b) Donaciones / Patrocinios: Alcanzaron la cifra de.. 10.570,00 Euros.

c) Saldo Neto del Ejercicio 2010: La diferencia entre ingresos y Gastos fue positivo en 13.046,37 
Euros, no obstante, descontados los 13.900,00 Euros aplicados a subvención de proyectos, el 
resultado neto del ejercicio ha sido negativo en 853,63 Euros.

d) Recursos Financieros: El saldo de Tesorería al 31.12.2010, antes citado, de 26.471,15 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, 2010:

INGRESOS 2010 ............................................18.437,40 €
GASTOS 2010 ..................................................5.391,03 € 
PROYECTOS 2010 (Subvenciones) ............ 13.900,00 € 
Total (Resultado Financiero 2010) .................. -853,63 €

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2011:

INGRESOS 2011 ........................................... 10.500,00 €
GASTOS 2011 ................................................. 4.200,00 € 
PROYECTOS 2011 (Subvenciones) .............13.970,00 € 
Total (Previsión Resultado Neto 2011) ...........-7.670,00 €

RECURSOS ACUMULADOS AL 31/12/2010

INGRESOS ACUMULADOS  .................. 148.402,69 €
BENEFICIOS (por Inversión)  ...................... 6.089,16 €
GASTOS ACUMULADOS .......................... 33.678,76 € 
PROYECTOS ACUMULADOS ................. 94.341,94 € 
Diferencia (Recursos al 31/12/2010) ............ 26.471,15 €

Ingresos 2010 

Gastos 2010 

Proy. 2010  (Subv.) 

Ingresos 2011 

Gastos 2011 

Proyectos 2011 

Total Resul.Neto 

Ingresos Acum. 
Benef. Inversión 
Gastos Acum.  
Proyectos Acum. 
Dif. Acum. (2010) 
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PERÚ
- Financiación 26 familias (jaulas/granja)
- Colegio Ntra. Sra. Sierva del Evangelio (Nazareth)
- Colegio San José Obrero a 10 niños (Sullana)

NICARAGUA
- Instituto Intae-Masatepe (MASAYA)
- 200  uniformes escolares en Masatepe

EL SALVADOR
- Formación Profesional 4 personas. (Chiltiupán)

- Formación Profesional con PROYDE/La Salle

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

- Taller confección “Aprofime” (madres solteras)
GOMA-R.D.CONGO

PALESTINA/JERUSALÉN
- Colegio Ntra.Sra. del Pilar (Form. secundaria)

SENEGAL /MBOUR
- Centro de Acogida internado 102 alumnos.

MADRID-ESPAÑA

PROYECTOS EN DESARROLLO

- Escuela-Hogar “Santa Mónica” (Centro de Acogida)
- Formación profesional en “CEMU”/Leganés

2010-201
1

GUINEA ECUATORIAL 

- Formación Secundaria/Mujerymadre
GUINEA BISSAU
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