
ANUARIO DE PROYECTOS

de solidaridad

p.s.
PROYECTOS  DE  DESARROLLO  INTEGRAL

p
u
e n

t e so l idario

PUENTE 
SOLIDARIO

NICARAGUA

ESCUELA HOGAR 
SANTA MÓNICA

GOMA SENEGAL GUINEA 
ECUATORIAL

PALESTINA / 
JERUSALEN

PERÚ-NAZARETH PERÚ-IQUITOS

PERÚ - SULLANA

TANZANIA



2

PU
EN

TE
 S

O
LI

D
A

R
IO

Cierre de año 2011 y Memoria Anual XII Asamblea General - 21 de abril de 2012

Puente Solidariop.s.
PROYECTOS  DE  DESARROLLO  INTEGRAL

p
u
e n

t e so l idario

Asociación Nacional Puente Solidario C/Manuel Uribe, 1 28033 Madrid Tel: 902 122 000 info@puentesolidario.org 
www.puentesolidario.org

SUMARIO

01 Presentación (Carta del Presidente de Honor) ...........................   3
02 Presentación (Carta del Presidente) ......................................   4
03 Divulgación Institucional (Carta abierta de los socios)  ..........   5
04 Proyectos en Marcha ...............................................   9
05 Centro Hispánico en Katmandú (Un Proyecto Cultural) .....  12
06 Escuela-Hogar  Santa Mónica (Un Proyecto muy Singular) ....  14
07 Documentación Gráfica de Proyectos  .....................   16
 Convenios y Colaboraciones 

08 Agradecimientos ......................................................  24
09 Selección de Libros Solidarios  .................................  24

!" #$"%&'&()"*$+,-.&/$)$"-)"-."0&12"3"%&42-."52/&6++-7
!" 8.9+-:&..$'";-".$"%&'&()""<"=>"*-.-;9)&9"?..-);-
!" #$"=9-'@$"-)"A&-++$'";-"BC+&:$"<"=>"*-.-;9)&9"?..-);-
!" *$,&)9'";-."?.,$"D=9-'@$"E&1$F"3"G>"%$+:9'"H9;+@42-7
!" %&"E&;$"-)".$"?,$79)@$"3""I2.-)"J7K2++$"
!" 5$7$"LM)$"*N+:-."'&)"A-:O9P"3"?42'/@)"H-,-'$.

10 Cuentas Anuales (Ejercício 2011) .............................   25
11 Enlaces (Empresas y Ong,s Colaboradoras) ..............  33
12 Poster “Puente Solidario” .........................................  35

NUESTRA PORTADA
Anuario de proyectos
Asociación Nacional Puente Solidario
C/ Manuel Uribe, 1   -  28033 Madrid 
Teléfono:  902 122 000 
E-Mail: info@puentesolidario.org
Web: www.puentesolidario.org
Depósito Legal: M-1665-2012ANUARIO DE PROYECTOS

de solidaridad

p.s.
PROYECTOS  DE  DESARROLLO  INTEGRAL

p
u
e n

t e so l idario

PUENTE 
SOLIDARIO

NICARAGUA

ESCUELA HOGAR 
SANTA MÓNICA

GOMA SENEGAL GUINEA 
ECUATORIAL

PALESTINA / 
JERUSALEN

PERÚ-NAZARETH PERÚ-IQUITOS

PERÚ - SULLANA

TANZANIA



3

M
EM

O
R

IA
  2

01
1

XII Asamblea General -  21  de abril de 2012 Cierre de año 2011 y Memoria Anual

Puente Solidario p.s.
PROYECTOS  DE  DESARROLLO  INTEGRAL

p
u
e n

t e so l idario

Asociación Nacional Puente Solidario C/Manuel Uribe, 1 28033 Madrid Tel: 902 122 000 info@puentesolidario.org 
www.puentesolidario.org

LA PRIMA DE RIESGO DE LA AYUDA HUMANITARIA

(Una Mirada Crítica) 

Corren malos tiempos para la solidaridad. La crisis económica, esa epidemia que ha puesto 
contra las cuerdas al régimen de bienestar  que gozaban los ciudadanos de los países ricos, está 
haciendo estragos en las cuentas de la ayuda destinada a los países más pobres, bajo la excusa 
de que el déficit que padecen los más prósperos en su contabilidad presupuestaria ha de ser 
enjugarlo también bajando el escaso porcentaje de su riqueza, tan cercano a la limosna, que se 
destina al desarrollo de aquellas regiones del mundo desheredadas.

En el fragor del griterío ciego que reclama a los gobernantes la supresión de los llamados “gastos 
superfluos”, para solventar el problema del déficit, se confunden los principios de la economía con 
la responsabilidad moral de ayudar a quienes más lo necesitan, faltando además al cumplimiento de 
las promesas hechas y los compromisos firmados. La hipocresía institucionalizada llega ya al grado 
de la indecencia. He aquí el ejemplo de Haití: dos años después del terremoto que asoló aquella isla, 
solo se ha librado desde los países cooperantes que suscribieron ayudas puntuales el 47 por ciento de 
los fondos que comprometieron. Esta conducta tacaña contradice la permanente prédica de algunos 
países en favor de esos proyectos de colaboración. Resultado: sólo las instituciones privadas son 
capaces hoy de cumplir con los compromisos.

Cabe además una reflexión más rigorosa acerca del recorte de la ayuda internacional que, 
en el caso de España, se va a reflejar inmediatamente en los presupuestos del Estado para el 
año 2012. Es sencillamente inmoral catalogar como “gastos superfluos” los de esas partidas 
destinadas al desarrollo; como si, de repente, a causa de la crisis económica, de origen muy 
ambiguo y causas misteriosas, el mundo hubiera de pararse y la gente tuviera que renunciar a 
la comida, a la salud y a la educación para que baje la fiebre en los mercados de valores. Dudo 
que esa sea una de las preocupaciones de quienes, en los países más pobres, esperan cada día 
no se sabe que milagro para poder llevarse un mendrugo a la boca.

“La prima de riesgo de la solidaridad está también al alza”. Mientras los especuladores 
(bancos y fondos de inversión) salen cada mañana al parquet para proseguir su tarea de de-
predación en los mercados, el flujo de ayuda humanitaria desciende. Mientras los amos de ese 
mundo cavernario siguen ganando dinero a espuertas, beneficiándose de una crisis que ellos 
mismos provocaron, las cuentas de los países pobres se hunden en la quiebra. No hay solución 
para tal estado de cosas como no sea la resignación. Aunque bien pudiera suceder que de ese 
pozo de miseria cada vez más profundo saliera el grito de la indignación para denunciar esa 
hipocresía de quienes día y noche condenan a miles de millones de seres humanos a un exter-
minio colectivo por responsables nada anónimos cuyo proceso judicial aún no se ha abierto.

       Agustín Remesal
       Periodista, 

CARTA DEL PRESIDENTE DE HONOR
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Un año más tenemos el deber de trasmitiros nuestros continuos desvelos en seguir caminan-
do en esta tarea permanente de la “Ayuda Solidaria”, que con el paso del tiempo, nos está  faci-
litando nuevos contactos y colaboraciones más sólidas para llegar a personas que como cada año, 
esperan de nuestra dedicación de recursos a nuevos Proyectos que les permitan seguir adelante 
en sus “Proyectos de Vida” como única salida. No siempre es fácil, pero estamos avanzando 
a pesar de las dificultades que toda la sociedad en general del llamado “primer mundo” nos 
ha tocado vivir. Estamos seguros, de que los pequeños Proyectos sostenidos año tras año y las 
personas a las que están llegando nuestras ayudas, nos agradecen de todo corazón que la ayuda 
siga y se reorganice cada año, buscando dentro de lo posible, una mayor eficacia que favorezca 
su continuo desarrollo social y económico.

En nuestra próxima Asamblea General podremos explicar con detalle cada uno de los Proyectos 
realizados o en estudio que marcarán los objetivos para el año 2012 y tendremos la oportunidad 
de debatir y enfocar nuevos Proyectos que cada día nos llegan a la Junta Directiva y se encua-
dran en los objetivos fundamentales de nuestros Estatutos. Os animo a todos nos hagáis llegar 
cuantas ideas consideréis interesantes de debate o propuesta para la Asamblea General. ¡Muchos 
pequeños granos de arena .... hacen una montaña!.

¡¡¡ Hagamos lo que esté en nuestra mano para seguir ayudando !!!. 

Algunos de los Proyectos surgidos en el año 2011 están siendo modelo de cooperación y buen 
hacer que nos permite seguir avanzando en los objetivos fundamentales de Puente Solidario: 
Cultura, Formación Profesional y Laboral, abriendo camino al desarrollo permanente a 
aquellas personas que carecen de lo imprescindible para su desarrollo personal y humano. Nada 
es sencillo, pero los pasos dados en años anteriores marcan la distancia del comienzo, haciéndose 
realidad ésta labor de ayuda.

Para este año 2012, renovemos nuestros compromisos y mantengamos la tarea a pesar de las di-
ficultades, que los Proyectos sigan creciendo y se realicen con éxito, ese es nuestro mayor interés, 
apoyados siempre por el compromiso de todos vosotros. 

Un saludo muy cordial para todos los socios, colaboradores, simpatizantes, cooperantes 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 de verdad…!)

Continuando con la trayectoria iniciada en 2009, con el título de “Breve Historia de Puen-
te Solidario”,  continuada en 2010 con el título  “Puente Solidario (¿una  ONG  más...?), 
aunque dicho título, por  los curiosos duendes de la imprenta, no apareciese, como debiera, bajo 
el epígrafe de Divulgación Institucional,  vamos, en esta ocasión,  y bajo el título  que lo encabe-
za, que sí que va, en esta ocasión,  a aparecer, pues ya, dada la experiencia habida, hemos hablado 
a los citados duendecillos, para que no nos jueguen una mala pasada, a reflexionar sobre lo que 
del mismo se deduce y en su formulación se encierra,  v. gr.:  “de Verdad”.

Nuestra “ONG” Puente Solidario, desde su nacimiento, como ya se ha dejado puesto de 
manifiesto con anterioridad, ha sido distinta,  “no es como las demás”, y todo ello porque lo 
que la conforma, desde el primer instante, es algo que va más allá de lo que pueda deducirse 
de las dos palabras que configuran su denominación, surgida del entorno y usanza en un mo-
mento dado. Para calificar el sustantivo “puente”, algo fundamental, se eligió el adjetivo “so-
lidario”, palabra, lamentablemente, en mi opinión, muy en boga en los últimos tiempos, pero 
cuyo significado y contenido, para los fundadores de nuestra ONG, o al menos para algunos, 
es mucho mayor, es el que contiene y le corresponde a la palabra “caritas”, que no es otro que 
el de “amor” a Dios y al prójimo como a nosotros mismos y, dado que, como decía nues-
tro Gran Padre San Agustín,  “la medida del amor es amar sin medida”, pues bienvenido 
sea el “amor sin medida”, y todo ello impregnado por la virtud de la misericordia. 

 De lo dicho cabría deducir, racionalmente, que la denominación de nuestra ONG  podría 
haber sido otra distinta, mas como quiera que, con independencia de los motivos tenidos en 
cuenta en el momento de su fundación, es, también, la Solidaridad la que preside y funda-
menta todo nuestro actuar, dadas las circunstancias presentes, sin duda es aquélla, la elegida, 
la más acertada y bella e, incluso, la que contiene más encanto y atracción, en los momentos 
presentes.

Ahora, en esta ocasión, titulamos este pequeño comentario sobre Puente Solidario, como “¡ 
una ONG de verdad…!” , y, ante tal aseveración, lógicamente, tenemos que preguntarnos  
cuál es el motivo o la razón de ello, que es lo que vamos a intentar aclarar  y fundamentar, 
aunque no resulte fácil,  seguidamente. 

Pues bien, para los integrantes de nuestra ONG, es un aserto irrefutable, como se dice en los 
Sagrados Evangelios, que “veritas liberabit vos..”, esto es, “la verdad os hará libres…”, 
y consecuentemente, nuestros fines no son, ni pueden ser, otros que los que se desprenden y 
derivan de dicha frase, lo que no siempre sucede así en otras ONGs, pues, para muchas, la 
afirmación es otra completamente distinta que se configura como “yo soy libre y por tanto 
todo lo que hago es verdad…”, lo que significa que, en esas otras, que son muchas, se coloca 
al hombre como centro, dueño y señor del universo, algo que, para nosotros, los que seguimos 
el pensamiento del más Grande Padre de la Iglesia, San Agustín, es falaz y engañoso, pues, 
según él, “amor y verdad” van juntos, y Dios se revela como la única Verdad, a quien 
ama y busca la verdad. Para él, el amor es ese primer movimiento que anima al alma hacia 
la Verdad y, necesariamente, también  a la libertad.

Para nosotros, para nuestra ONG, cuya meta fundamental es la de ejecutar “proyectos de 
desarrollo integral” de las personas, en cualquier parte, pero fundamentalmente en el lla-
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mado tercer mundo, “el fin nunca puede justificar los medios”, pues es la verdad, y sólo la 
verdad, siempre unida al amor, la que dirige y encauza nuestro proceder. Y como quiera que 
la verdad en las cosas es la realidad, nuestros proyectos, aunque pequeños, aumentan cada 
año, para nuestra gran satisfacción y enorme dicha de los beneficiarios, que, cada día, son 
más, aunque nos gustase que el crecimiento fuese mucho mayor. 

Lo que engrandece nuestra labor, a pesar de su pequeñez, es que sólo unos pocos, con sus 
exiguas aportaciones posibles, pues, afortunadamente, aún no disponemos de aportaciones de 
Organismos o Entidades Públicas, y muy pocas y de escasa cuantía de algunas Entidades 
privadas, hemos conseguido llevar a feliz término más de sesenta proyectos, en múltiples 
países, y tenemos la esperanza de seguir creciendo y aumentando nuestra colaboración, en el 
futuro, a pesar de las muchas dificultades que,  cada día más, surgen en el camino. 

Para los miembros de Puente Solidario, en su mayoría defensores y seguidores entusiastas de 
la gran cultura cristiana, resulta necesario e imprescindible luchar con  pasión por la verdad, 
puesto que, según manifiesta, sabia y acertadamente, nuestro querido e ilustre socio Don 
Vicente Ramos, en su libro titulado “Europa y el Cristianismo”, cuya lectura recomiendo, 
encarecidamente, a todos los que deseen saber más sobre  “verdad” y “libertad”,  “el mundo  
de hoy es enemigo declarado de la verdad”.

La  verdad, hasta para los que la denigran, que son  muchísimos, y no necesitamos poner 
ejemplos patrios actuales, de todos conocidos, es vista como algo fundamental. 

Y como prueba de ello citaré al muy conocido escritor, y periodista, americano Ernest He-
mingway, experto, como nadie, en enmascarar aquélla, cuando decía que él exigía al perio-
dista tres cosas, “la verdad , la verdad y la verdad”.

En definitiva, que en nuestra ONG, contrariamente a lo que sucede en el mundo de hoy, en 
el  “que no se cree en la verdad”, sí que se cree  y defiende, con denuedo,  la cultura de la 
verdad y el amor, y todo ello porque, sinceramente, estamos convencidos que es de ahí, de 
esas dos expresiones, de donde nace, única y exclusivamente, la Justicia, la Paz y la Libertad.

      Manuel L. Maestre Silván
      Socio Fundador, 
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DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL 
“12 AÑOS SOLIDARIOS” (¡un camino recorrido!)” 

El recuerdo es algo que la historia ha impregnado de manera tan sensible en los mortales, que el 
propio ser humano es la primera presa del histórico pasado. Y pasado podemos definir la creación 
de nuestro proyecto, de nuestra esperanza, de nuestra inquietud humana.

Hace unos años, un grupo solidario de personas ilusionadas con la vida, con el subsistir de quien 
más la necesita, no hizo otra cosa que emprender una hazaña invisible en el inicio y divulgativa y 
provechosa después.

Como cualquier aventura, pero en este caso conocida, no conllevaría ningún riesgo a quienes organi-
zábamos, y seguimos organizando, desde España, los distintos proyectos en tierras de lengua hispana 
al principio y en países de otros continentes más tarde. Sólo se necesitaba un poco de tiempo y una 
coordinación organizada en todos y cada uno de los pasos a seguir que, aunque sin ser sencillos, había 
que culminar. Porque, el camino era muy largo, tan largo que era de miles de kilómetros, por eso se 
necesitaba caminar muchas horas y muchos días, aunque todo ese camino comenzó con un solo paso.

A esto, entre todas las ideas reunidas, que eran muchas, aunque pocas las personas, en un mismo 
lugar y bajo un mismo techo, se le llamó “Puente Solidario”.

Parece como una redundancia denominar así a una organización, pues siempre un “puente”, por sí 
mismo, por su ubicación, por su disposición, por su uso…, es de por sí “solidario”.

El puente es el medio por el cual se puede ir de un lado a otro, de un lugar a otro, es el canal comu-
nicativo para llegar “al otro lado del otro”; nosotros tenemos la suerte de ser poseedores y adminis-
tradores del más largo y ambicioso: Tenemos el Solidario.

Y se formó una Junta Directiva, en la que algunos de aquellos ilusos prestábamos nuestra mejor 
disposición y ayuda para arrancar la maquinaria, que con el tiempo iría moviéndose de forma vo-
luntaria, ordenada y a la par, corporativa.

De la noche a la mañana, casi por iluminación Divina, comenzaron a surgir proyectos y más proyectos, hasta 
el punto que a veces no era posible materializar todos ellos. Y, ante esta tesitura, con mucho acierto, según mi 
opinión, se iba dando prioridad a los más beneficiosos para la población más deseada. 

Y esto no era fácil. Se presentaban todos ellos en reuniones celebradas por la Junta Directiva,  con la 
asistencia de sus miembros y, posteriormente, se exponían en la Asamblea General. Pero los miem-
bros de ésta Junta, con la sensatez de quien bien debe gestionar los recursos con la mayor producción 
y siempre, ¡cómo no!, con las discrepancias e incluso con las intensas  discusiones por conseguir los 
objetivos, se ha acertado con el buen fin de la “ayuda”.

Actualmente, y siempre con la colaboración de todos los que formamos ese racimo tan bien estruc-
turado, cuidado, deseado y organizado, nuestros proyectos siguen expandiéndose más allá de los 
océanos, sin olvidar, claro está, a personas de nuestro país.

Y finalmente, como socio fundador convencido de ésta labor solidaria, animo a todos cuantos 
conocen la ONG y también a quienes aún no saben de ella, que se decidan a ser miembros 
activos de la misma, pues  la  satisfacción recibida, después del trabajo bien hecho, después de 
haber rendido pleitesía a quien más lo necesita, después de ser un buen siervo, se compensa 
con esa quietud, con esa mansedumbre, con esa paz, con esa tranquilidad, con ese sosiego, 
con esa calma, con ese “AMOR VERDADERO” que es la “Solidaridad sin Fronteras”.

       Isidro Ordás Casado
       Socio Fundador,
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DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL 
¿Y si no existiera el Tercer Mundo?... 

Me encantaría levantarme una mañana cualquiera, ir a la cocina como hago cada día, 
servirme el café, el zumo, prepararme la tostada con pavo y sentarme frente a la tele del office; 
poner las noticias y escuchar que la noticia de última hora anuncia que ya no existe el “Ter-
cer Mundo”. Eso significaría que todos hemos ayudado más, que se terminaron las terribles 
imágenes de personas pasando hambre, desnutridas, sin ropa, sin hogar, sin escuelas, sin 
hospitales, sin vida y tantas cosas más...

Eso significaría que dejaríamos en el pasado, el gran atraso económico-social que hay en 
tantos lugares del mundo, ¿no os parece que sería una de las mejores noticias que podríamos 
tener una mañana al levantarnos?, a mi sí me lo parece. 

 Cuando me paro a reflexionar sobre estas cosas, me doy cuenta de lo injusta que soy. No paro 
de quejarme día tras día. Tengo mucho trabajo, no me apetece comer esto, ya no me gusta este 
pantalón, este móvil ya está anticuado... ¿y ellos?, ¿por qué no pensamos en ellos?. Ellos darían 
cualquier cosa por tener el triple de trabajo que yo, por comer lo que a mi no me apetece, por 
ponerse el pantalón que ya no me gusta y por utilizar ese móvil anticuado. 

Si dejáramos de pensar tanto en nosotros y mirásemos lo que hay a nuestro alrededor, quizá 
una mañana podríamos escuchar esa maravillosa noticia. Ésta simple reflexión nos muestra 
claramente, que tenemos que ayudar a esas personas, porque ellos nos necesitan. Ellos no han 
elegido nacer rodeados de tanta precariedad y por eso hay que ayudarlos, hay que terminar 
con esta situación injusta que hace que se nos encoja el corazón cada vez que vemos, leemos u 
oímos como viven tantos millones de personas en el mundo.

 Porque ayudar y ser solidario es gratificante. Te llena de satisfacción, de alegría y de emoción, 
ver como “Puente Solidario”,  y otras muchas ONG,s, hacen que la sonrisa aparezca en 
tantos rostros tristes y vuelvan a tener ganas de vivir. Porque nuestra ayuda lleva la educación 
a rincones en los que no existía, cura heridas y enfermedades, combate el frío y salva vidas. 
¿Existe algo mejor?...

 Espero poder escuchar esa noticia una mañana cualquiera al levantarme...y mientras esa no-
ticia no llegue, os animo a seguir en la “ayuda solidaria”, una tarea gratificante y llena de 
esperanza. Estoy contenta de aportar mi granito de arena... “solidario”.

          Lara Sánchez Pérez
       Socia Colaboradora,
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Año 2011-2012

 62  Proyecto “Formación Profesional de Enfermería en la Universidad” (Came-
rún).- Este Proyecto apoya la formación universitaria de una HH. Carmelita Misionera Te-
resiana en Camerún, con el fin de facilitar su trabajo en los hospitales donde tiene que desa-
rrollar su ayuda humanitaria. El Proyecto corresponden a matricula y estudios para el curso 
2010-2011. La aportación aprobada ha sido de 600,00 Euros. Aunque el Proyecto procede 
del año anterior (2011), por falta de justificantes se va aportar en el 2012.

 64  Proyecto “Formación Laboral para 2 chicas” en CEMU/Leganés (Madrid).- En 
este  Proyecto hemos apoyado la formación educacional y Laboral como “Monitoras de Ocio 
y Tiempo Libre”, en el Centro de la Ciudad Muchachos de Leganés, a dos chicas de 18 años 
para su incorporación al mundo laboral con aprovechamiento por las dos personas. El impor-
te económico dedicado a los dos cursos ha sido de 560,00 euros en el año 2011.

 65  Proyecto “Centro Hispánico en Katmandú (Nepal).- Este Proyecto “especial” fue 
aprobado con urgencia para evitar el cierre por falta de recursos de este Centro que lleva 3 
años funcionando en Katmandú y ha conseguido formar en Lengua y Cultura española a 
unas 60 personas, que durante los veranos han encontrado salida como guías turísticos y 
homologado sus estudios a través del Instituto Cervantes. Todo este trabajo ha sido gracias 
a una cooperante española que está como lectiva en la Universidad de Katmandú con un 
contrato de la AECID dando clases de español y dedicando sus pocos medios económi-
cos para hacerlo realidad. Puente Solidario ha puesto su grano de arena para permitir su 
continuidad aportando desde Julio-Diciembre del 2011 el importe económico de 1.200,00 
Euros. Para el año 2012 se ha tramitado una ayuda cultural que garantice su viabilidad a 
más largo plazo. 

 66  Proyecto “Chicos de la calle”/Abidján (Costa de Marfil).- Este Proyecto que 
estamos tramitando pretende apoyar la formación de chicos que se encuentran en la calle 
para reintegrarlos, en los casos posibles a sus familias, y en los demás casos, formarlos para 
que puedan realizar alguna tarea, dependiendo de sus capacidades, con el fin de prepararlos 
para acompañarlos hacia el mundo laboral gradualmente. Este trabajo lo están realizando 
los HH de La Salle con la ONG PROYDE, con la que estamos colaborando durante 3 años 
en Guinea Ecuatorial. Les ayudan en esta tarea las Hnas., de “La Consolación”, cooperan-
tes desde hacia tiempo en la zona, trabajando la experiencia piloto de las “microempresas”, 
que por el momento está resultando un éxito. El importe económico ha sido de  800,00 
Euros para el año 2012.

 67  Proyecto Form. Especial con la ONG “Mujer y madre” en (Guinea Bisau).- Se 
pone en marcha por 2º año 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 2012.

UNA MIRADA A LOS PROYECTOS 
EN MARCHA
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 68  Proyecto Formación con “Siervas del Evangelio” en Nazareth (Perú).-  Se facilita 
la ayuda económica para las adolescentes de familias sin recursos que el Colegio selecciona, 
aportando los justificantes de los cursos realizados con aprovechamiento, ayudando a su desa-
rrollo educativo y cultural para su incorporación Laboral. La aportación económica aprobada 
fue de 700,00 Euros para el año 2012.

 69  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 colaboración se prolonga ya 
durante varios años traduciéndose en una ayuda de éxito para la formación de estas chicas sin 
recursos. La aportación aprobada fue de 1.500,00 Euros para el curso 2011-2012.

 70  Proyecto Colegio Mª Auxiliadora/INTAE en Masatepe (Nicaragua).- Se facilita 
la ayuda económica para la formación y apoyo con las relaciones de solicitudes y el aprovecha-
miento de cursos realizados a las personas que siguen su formación y necesitan un mayor apo-
yo económico. En Masatepe aprecian enormemente la labor de apoyo solidario que cada año 
vamos haciendo realidad. La aportación aprobada fue de 1.500,00 Euros para el curso 2012.

 71  Proyecto “A-Pro-Fi-Me” Taller de Corte y Confección en Goma (R.D. del 
Congo).- Se continua con el apoyo incondicional al Centro de Acogida de Madres Solteras 
para seguir desarrollando su actividad y potenciar la formación Laboral y Profesional. Su 
autogestión está cada vez más consolidada y están estudiándose nuevas opciones para po-
ner en marcha algún taller ocupacional. La aportación aprobada fue de 500,00 Euros para 
2012.

 72  Proyecto “Centro de Internado” en Mbour (Senegal).- Este Proyecto continua por 
2º año con la ayuda a 51 internos y 56 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 aportación económica aprobada fue de 
1.500,00 Euros para el curso 2011-2012 .

 73  Proyecto “Formación Técnica Laboral” en El Salvador.- Este Proyecto de dos 
años de colaboración con la ONG “Por un Pasito Más”,  ha finalizado en el 2011 y estamos 
estudiando la participación en otro pequeño Proyecto igualmente al 50% con el fin de reu-
tilizar parte de una de las becas que ha quedado desierta por uno de los participantes. La 
aportación económica aprobada sería de 600,00 Euros para el curso 2012.

 74  Proyecto “Formación Educacional y Laboral de 10 niños/as” en Sullana (Perú).- 
Este es el 2º año de apoyo a 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 per-
sonas que aprovechando el tiempo libre de la formación del colegio, pueden reorientar profe-
sionalmente sus capacidades. Hemos firmado un convenio de colaboración durante dos años, 
con la posibilidad de seguir apoyando sus iniciativas en un futuro. La aportación aprobada ha 
sido de 1.570,00 Euros para este curso 2012.
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 75  Proyecto “Ayuda al Centro Musical y Misional”, Iquitos (Perú).- Este Proyecto 
apoya 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 767,36 Euros para el curso 2011-2012. 

 76  Proyecto “Centro Hispánico” en Katmandú (Nepal).- En este Proyecto “espe-
cial”   que se atendió con urgencia en el mes de julio-2011 para evitar su cierre, y siguiendo 
los pasos previstos para solventar su financiación definitiva, ha sido posible continuar con el 
apoyo solidario de la Fundación Repsol, dándonos la opción de seguir apoyando durante el 
año 2012 tanto al Centro Hispánico como un posible Centro Ocupacional Laboral, a través 
de la persona española que se encuentra en Katmandú, comprometiéndose a poner gradual-
mente en marcha esta segunda opción solidaria que reforzaría su viabilidad en el tiempo, muy 
próximo a la zona del Centro Hispánico y Cultural. La aportación prevista será de 2.400,00 
Euros para los dos semestres del curso 2012. 

 77  Proyecto “Escuela-Hogar Sta. Mónica” (Madrid).- Este Proyecto que ha sido pio-
nero desde el origen de nuestra ONGD, está ampliando las funciones de Corte y Confección, 
arreglos, etc., con nuevas máquinas que tengan mayor funcionalidad, con el fin de apoyar a 
las personas que puedan iniciar ésta actividad como autónomas. La Escuela-Hogar y las vo-
luntarias de Cáritas se encargan de que la formación se complemente con mayor número de 
horas en prácticas. Puente Solidario ha financiado otra máquina especial para incorporar a las 
ya existentes. La aportación económica ha sido de 450,00 Euros para el año 2012. 

         La Junta Directiva,
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CENTRO HISPÁNICO EN KATMANDÚ

Un Proyecto Cultural

Durante el pasado mes de julio de 2011, llegó a nuestras manos a través de un artículo de una 
revista, la existencia de un Centro Hispánico en Katmandú, capital de Nepal, donde una 
española licenciada en Filología Inglesa y con una beca de cooperante internacional, llevaba 
tres años como lectiva de clases de español en la universidad de Katmandú, y en su tiempo li-
bre y pequeños recursos personales, había puesto en marcha este Centro Hispánico donde fo-
menta la cultura española y da clases de español con sus cursos homologados por el “Instituto 
Cervantes”, y que durante los meses de verano, muchos de los alumnos encuentran salida 
como guías turísticos; pero los recursos eran limitados y en el mes de julio-2011 su situación 
económica no les permitía continuar. Ante ésta situación planteada, Puente Solidario acu-
dió evitando su cierre y alargando su existencia hasta diciembre-2011, con el compromiso de 
buscar nueva financiación de cara al año 2012.

El tiempo ha pasado y en el mes de septiembre comenzamos a contactar con Empresas, Insti-
tuciones, Fundaciones de tipo cultural, etc. y después de varios contactos con distintas alter-
nativas, en unos casos no aceptados, en otros posponiendo la ayuda para más adelante y en el 
caso de la Fundación Repsol, nos aprueban una ayuda que nos va a permitir seguir adelante 
con el Proyecto dos años más, buscando la autogestión que esperamos pueda resolverse en 
este plazo. Ha sido una gran noticia, porque a la vez que este problema se ha podido resolver, 
ésta persona, ha terminado su doctorado y la ofrecen trabajo en la universidad de Katmandú, 
pudiendo continuar con su labor como cooperante para mantener la ayuda solidaria con este 
país que la fascina. Y a la vez que estos hechos se suceden, Puente Solidario está estudiando 
la forma de apoyar un Centro de Cooperación Laboral y Profesional en la misma zona que se 
encuentra el Centro Hispánico, con el fin de que se pueda coordinar esta ayuda solidaria que 
encaja perfectamente en nuestros objetivos como ONGD.

Después de todos los esfuerzos realizados, estamos en disposición de poder mantener a la vez 
y en dos direcciones distintas, dos Proyectos en Katmandú, que serán muy originales en su 
proyección y nos permitirá realizar la ayuda prevista con las donaciones aportadas en los dos 
años siguientes. A nuestra contraparte en Nepal, le deseamos todo el éxito que se merece y que 
su colaboración con Puente Solidario sea larga y fructífera. 

A continuación se muestran las imágenes del Centro Hispánico con algunos de sus alumnos 
que acuden al Centro. Si quieres conocer más sobre éste Proyecto, puedes visitar su pági-
na web: www.centrohispanico.com.np, que actualmente está en inglés y próximamente se 
mostrará también en español. 
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Estudiantes becados para el fomento del español y la cultura hispánica en el Centro. Los diplomas están homologa-
dos por el “Instituto Cervantes”. 

Centro Hispánico en Katmandú (Nepal). Estudiantes a la puerta del Centro
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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 encomendados. Es una tarea 
difícil pero a veces gratificante por lo que tiene de humanitario y de apoyo solidario. “Puente Soli-
dario” sigue contribuyendo a crear nuevas funciones que amplíen las posibilidades de todas la be-
neficiarias de estos servicios con el objetivo de que todas las solicitudes de ayuda puedan tener éxito.

Las personas que se acercan a conocer el trabajo realizado por las monitoras de Cáritas en la 
Escuela-Hogar, quedan sorprendidas del buen hacer de todas las voluntarias y voluntarios que 
consiguen atender con mucho cariño cuantos casos aparecen en el día a día de personas que 
necesitan con urgencia una mano solidaria. Cada año es un nuevo reto y los tiempos que corren, 
por desgracia, necesita de instituciones como ésta, donde los esfuerzos para superar la dificulta-
des no se tienen en cuenta. Muchas dosis de moral y buena voluntad para salir adelante. 

La Escuela-Hogar Santa Mónica, como ya en otras ocasiones os hemos comentado, sigue fun-
cionando 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 necesidades que  
se 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:

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 empe-
zar una nueva vida lejos de su entorno familiar. A pesar de todo, los problemas siempre tienen una solución. 
La “Ayuda Solidaria” mueve montañas. ¡Ánimo!.

ESCUELA-HOGAR SANTA MÓNICA

Taller de Cocina.- Uno de los más solicitados para ampliar los conocimientos de nuestras costumbres culina-
rias, facilitando el empleo doméstico en general y el apoyo de referencias personales.
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Taller de Costura, Plancha y Manualidades.- 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 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 seleccionan y organizan las solicitudes de ayuda cada Martes y Jueves.

Taller de Hostelería.- Se complementa con el taller de cocina, facilitando el empleo de camarero/a, etc., apo-
yado a su vez con el taller de idioma básico, ayudándoles a integrarse en el mundo laboral.
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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. Labor que no es necesaria si la procedencia es Hispanoamérica.

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

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

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.

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

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE CONVENIOS Y PROYECTOS
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Escuela-Hogar Santa Mónica.- Acuerdo de colaboración para un Centro Ocupacional en Nepal con la ayuda 
de “Puente Solidario”. Proyecto en estudio de su viabilidad. 

ACUERDOS Y COLABORACIONES

NEPAL (Katmandú).-  Proyecto “especial” de colaboración con el Centro Hispánico en Katmandú, para la  
enseñanza de español y cultura hispánica durante los 3 últimos años. Creado por una cooperante filóloga ma-
drileña, becada como lectiva de la lengua en la universidad de Katmandú. Convenio firmado por dos años.
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Perú /Iquitos.-  36 Jaulas Granja para familias sin recursos en colaboración con los PP. Agustinos.

Palestina-Jerusalén.- Colegio Femenino Ntra. Sra. del Pilar. Ayuda a familias de niñas sin recursos.

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 donde se fomenta su For-
mación Laboral, Ética y Moral permanente. 
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Perú/Nazareth-Lurin.- Colegio de Enseñanza no reglada “Siervas del Evangelio”. Formación Laboral y pro-
fesional de personas sin recursos.

Perú (Sullana). Carpintería y talleres 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.
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Alumnos de Administración 
Guinea Ecuatorial (Bomudi).- Administración y formación para adultos no reglada.

Guinea Ecuatorial (Bomudi).- Escuela Taller de Carpintería y Electricidad de la formación de prácticas.

Senegal (Mbour).- Centro de Internos-Externos para 102 chicos/as  imagen de 2010 y un año después. 

Perú (Sullana).- Pastelería y horno de panadería en 
el Colegio San José Obrero de los HH. Maristas

Perú (Sullana).-  Grupo de becados Curso 2010-2011 
en el Colegio San José Obrero de los HH. Maristas
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Guinea-Bissau.- Alumna becada con su madre en la 
puerta de la casa familiar. 

Guinea-Bissau.- Alumna becada con la madre y dos 
Cooperantes de la ONG colaboradora Mujer y Madre

Senegal (Mbour).- Centro de Internos-Externos para 102 chicos/as Aulas de informática.

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

Costa de Marfil (Abidján).- Fatou Olibie, micro-empresa y dos aprendices en prácticas de Corte y Confección.
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Nicaragua, Masatepe (Masaya).- Taller de Corte y Confección. Taller de Belleza y Peluquería. 

Costa de Marfil (Abidján).-  Mª Dolores Muñoz  Hna. de la Consolación visitando un Taller/micro-empresa.

Nicaragua, Masatepe.-  Colegios de Enseñanza  Primaria y Secundaria. Reparto de uniformes.
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CIUDAD-ESCUELA MUCHACHOS

Un mundo paralelo y solidario

C.E.M.U. /Leganés (Madrid).- El Albergue-Residencia dispone de 2 salitas,  hall con juegos,  2 Terrazas, 
Salón TV,  Comedor, 2 Piscinas , Colegio, Ayuntamiento, Iglesia y Banco con su moneda: “CEMUS”  
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www.puentesolidario.org

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 cola-
borar visita su web: www.puentesolidario.org. 

EDITORIAL

LOS PROYECTOS DE PUENTE SOLIDARIO

Miguel Ángel Chico
Director.
machico@mpib.es

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
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XII ASAMBLEA GENERAL

Madrid, 21 de Abril  de 2012
PRESENTACIÓN  CUENTAS

Un año más tenemos la oportunidad de dirigirnos a todos los socios, colaboradores y amigos, haciendo  
posible, que la ayuda solidaria continúe llegando a las personas más necesitadas en el Tercer Mundo. 
Como siempre, llega el momento de analizar con pausa todos los Proyectos que el pasado año 2011 se han 
realizado o están en vías de que puedan ser realidad. Desde las distintas partes donde estamos participando, 
nos agradecen enormemente la buena disposición que Puente Solidario muestra para todas las solicitudes 
recibidas, pero es vuestra ayuda, con los recursos económicos, la que hace realidad el milagro. Estamos 
contentos de  !"#$%$&#'%($)#$*%'$)+,$-"*.%)#'$#/+'.#0.#'1$0"#'.(2'$3(24#-.2'$'+5%0$%6%07%0)2$4$5#0#(%0)2$
admiración. Si podemos mejorar, seguro que lo haremos.

80$*%$&(9/+:%$ Asamblea General Ordinaria, a la que te invitamos a participar, haremos balance de todos 
los Proyectos que  nos han planteado últimamente, teniendo  la oportunidad de trasmitirnos tus ideas o 
conceptos nuevos, para mejorar la ayuda solidaria. El trabajo discreto y callado, que ésta pequeña ONGD 
ha realizado a lo largo de su corta historia, está convirtiéndola en una referencia dentro del mundo solidario 
con criterios clave en el desarrollo sostenible. Es tarea de todos continuar progresando en ésta linea.

La Junta Directiva permanece atenta a cuantos Proyectos nuevos se presentan, ampliando dentro de 
nuestras posibilidades, una mejor y mayor distribución de los recursos,  con nuevas ideas y manteniendo 
siempre los objetivos en la línea marcada desde  Puente Solidario. 80$*%$&(9/+:%$;'%:<*#%$.#0#:2'$0"#6%'$ 
oportunidades de considerar cuantas opiniones y soluciones puedan mejorar nuestra gestión, no dudes que 
'#(=0$'+#:&(#$<+#06#0+)%'>$?#$#'&#(%:2'$4$)#'#%:2'$!"#$&%(.+-+&#'$-20$02'2.(2'$)#$*2'$:+':2'$,$0#'>

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  colaboran 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 !!!.

  Saludos Cordiales, 
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INFORME DE LOGROS Y AVANCES EN 2011

En éste ejercicio 2011 hemos seguido trabajando para lograr que todos los Proyectos salgan adelante y 
ampliando nuevas opciones que la ayuda solidaria nos va demandando. En ocasiones nos frenan los recursos 
!"#$&%(%$.2)2$'20$0#-#'%(+2'1$&#(2$#0$2-%'+20#'$4$%$&#'%($)#$*%'$)+,$-"*.%)#'1$#0-20.(%:2'$-2:&%@A%$#0$
#'.%$.%(#%$4$)#'&"B'$)#$6%(+%'$+0.#0.2'$)#$'2*"-+901$02'$(#-20C2(.%$*%$(#%*+)%)$-20$"0$,$0%*$&2'+.+62$!"#$02'$
reconforta.

80$ #'.#$ %@2$DEFD$ .#0)(#:2'$0"#6%'$ #/&#(+#0-+%'$ 4$ 0"#62'$ (#.2'$ &%(%$ '"&#(%(1$  que 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 nos sea posible  como hasta ahora viene haciendo.

Nuestros objetivos en el 2012 pasan por aumentar nuestros contactos y colaboraciones con pequeñas 
ONG,s que   sumando fuerzas y planteamientos nuevos, nos facilite el crecimiento sostenible  #0$*%$:=/+:%$
colaboración de la ayuda solidaria hacia el Tercer Mundo. Tenemos nuevos Proyectos esperando para este 
%@21$<"'-%(#:2'$*%'$'2*"-+20#'$&%(%$!"#$'"$(#%*+7%-+901$'#%$"0$B/+.2>

Os recordamos, que para dar a conocer la ONG utilizamos los métodos de siempre, es decir, trípticos y 
-%*#0)%(+2'$&%(%$G%6+)%)1$)+'.(+<"+)2'$#0$ *%'$"0+6#('+)%)#'$)#$H%)(+)1$-20$#*$,$0$)#$!"#$ *2'$#'.")+%0.#'$
nos recuerden cuando piensen en la “Ayuda Solidaria” y podamos  formar parte de una de sus opciones 
solidarias.
 
Por otro lado, es obligado reconocer la gran ayuda que están haciendo las  organizaciones que mantienen su 
granito de arena dándonos a conocer en determinados medios como: la revista de Ciclismo a fondo,  donde 
%0+:%0$%$-202-#(02'$4$%&24%($0"#'.(2'$,$0#'$'2*+)%(+2'>$80$I%(%527%1$#0$#*$&#(+9)+-2$Heraldo de Aragón, 
nos siguen  permitiendo  ocupar los espacios libres de distintos tamaños,  y en 2012, el nuevo libro de poesía 
!"#$'#$#)+.%(=$#*$&(9/+:2$6#(%021$)20%)2$%$*%$JGK$-2:2$%4")%$'2*+)%(+%1$)#$0"#'.(2$'2-+2$C"0)%)2($N. 
Marcos Rodríguez,. Y como una tarea más, están  los distintos convenios de colaboración  con otras ONG,s, 
organizaciones y  personas solidarias. De todos estos acuerdos, hay referencia puntual en internet que te 
ayudará a conocer mayor detalle de nuestros avances.

Los contactos  con organizaciones como Emaus para la recogida de ropa, Betel para la recogida de muebles 
y enseres, CEMU(Ciudad Escuela de los Muchachos),.Y la Escuela-Hogar Santa Mónica, donde nuestro 
primer Proyecto sigue funcionando y ampliando cada día el Centro de Acogida para emigrantes, continúa 
en sus funciones con la ayuda solidaria de Cáritas,  que en los tiempos actuales hace una labor insustituible.
 
El número de socios y colaboradores se supera paulatinamente y cada día nos llegan correos animándonos a 
continuar con la tarea humanitaria que la ONGD tiene como objetivo. El año 2012 será un año difícil, pero 
somos optimistas.

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 está actualizada, pendiente de subir la memoria del 2010 y 2011 aprovechando los cambios 
previstos,  &%(%$!"#$&"#)%$'#($-20'"*.%)%$#0$C#-L%'$&(9/+:%'>$80$#'.#$:2:#0.2$.+#0#$*%$+0C2(:%-+90$-2:&*#.%$
que hemos considerado de utilidad para nuestros visitantes.

M$,$0%*:#0.#$-2:2$'+#:&(#1$)#'#%(2'$ a todos lo mejor,  y a Puente Solidario, nuevos Proyectos para  el 2012.

       Alipio Pérez Iglesias   
       Coordinador de Proyectos, 
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INFORMACIÓN DE ÚLTIMOS PROYECTOS (Actualizados)

- África (Camerún) “Form. Prof. Enfermería” Misioneras Carmelitas Teresianas .- 62 
Aportación Matricula y estudios Univ. En 2010-2011 por importe de 600,00 €uros. Se hará efectivo en 
2012.

- Madrid (CEMU/Leganés)  “Form. Ocio y Tiempo Libre” para 2 chicas de 18 años .- 64 
Aportación Curso y prácticas para año 2011 por importe de 560,00 €uros.

- NEPAL/Katmandú “Centro Hispánico y Cultural”/Vanesa Ledesma  .- 65 
Aportación “especial” para evitar cierre de julio-diciembre/2011 por importe de 1.200,00 €uros.

!" #$%&'"()"*'+,"-./0(12'3"45$678+$9)7":%;<)-'"/=>'0'?.5'&$<!*7@$-$+)%"*<A$B"7!"CC"
Se envió una ayuda de 827,00 €uros,  para el curso 2012. Acuerdo anual renovable.

- Guinea Bissau “Forma. Especial” Futuro Centro Acogida  .- 67 
Se envió una ayuda de 150,00 €uros,  para el curso 2011/2012, colaboración con la ONG “MujeryMadre”.

- Perú (Nazareth), Colegio femenino Siervas del Evangelio.- 68
En el curso/2012, se ha aprobado una ayuda de 700,00 €, para la ayuda de 14 chicas/adultos sin recursos.

- Palestina/Jerusalén, Colegio femenino Ntra. Sra. Del Pilar.- 69
En el curso 2011-2012, se ha aprobado la cantidad de 1500,00 €, para la ayuda de 4 niñas sin recursos.

- Nicaragua/Masatepe (Instituto Tecnológico. Y Colg. Mª Auxiliadora).- 70
En el curso 2012, basados en las ayudas de años anteriores, se ha aprobado una ayuda de 1.500,00 €. 

- Goma (Rep. Demo. Del Congo) “APROFIME”, Escuela de Chicas madres  (P. Celedonio) .- 71  
Aprobada una ayuda en el curso  2012 de 500,00 €uros  para apoyo del taller de Corte  y Confección.

- Senegal (Mbour), Centro de Acogida Internado 107 alumnos/as.- 72 
En el curso 2011/2012, Form. Internado para chicos/as como residentes de poblados alejados. 
Ayuda aprobada es de 1.500,00 €uros. En colaboración con la ONG Por una sonrisa en África. 

- El Salvador  (Chiltiupán), Formación Profesional a xx personas.- 73 
En el curso 2012, Formación Profesional para aprovechamiento recursos año anterior.
Ayuda aprobada es de 600,00 €uros  al cambio. En colaboración con la ONG Por un pasito más. 

- Perú/Sullana  “Form. Profesional al Colegio San José Obrero” .- 74 
Convenio de colaboración por 2 años para la formación de 10 niños/as por importe de  1.570,00 €uros,  
para el curso 2012 en colaboración con la ONG SED “Solidaridad Educación y Desarrollo” de los 
HH.Maristas.

- Perú/Iquitos “Ayuda al Centro Musical y Misional”(P.Joaquín/A.Remesal).- 75 
Aportación al Centro Musical de Iquitos que dirige el P.Joaquín García (Agustino) por importe de 767,36 
€uros.  

- NEPAL/Katmandú “Centro Hispánico y Cultural”/Vanesa Ledesma  .- 76 
Aportación “especial”  con Fundación Repsol  de Enero-Diciembre/2012 por importe de 2.400,00 
€uros.

- Madrid/España  (Escuela-Hogar Santa Mónica).- 77
Proyecto compra máquina especial remalladora. Importe para 2012 aprobado de 450,00 €uros.

      Alipio Pérez Iglesias  
Coordinador de Proyectos,
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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
Resumen Histórico ant. (2009) P36-P42........ 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.

Histórico de Proyectos y Aportaciones "Puente Solidario"

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 1.500,00 0,00 R
Jerusalen-Palestina /Marta Gallo
56 Inst. "Intae" Masatepe-Nicaragua 2011 2.200,00 2.200,00 2.838,42 -638,42 R
Form.Laboral/Profesional (Paquita)
57 "Aprofime" Corte y Confección"/acogida 2011 1.100,00 800,00 801,47 -1,47 R
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 1.419,45 180,55 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 1.570,00 0,00 R
HH.Maristas-Antonio Tejero/Isidro(Perú/Sullana)
64 Form. Lab. 2 niñas (CEMU/Leganés/Madrid 2011 560,00 560,00 560,00 0,00 R
Maia/Resp. Proyectos del Centro Leganés
65 Centro Hispánico Katmandú/Nepal 2011 2.400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 R
Vanesa Ledesma (Filóloga madrileña Univ.Katmandú)
Totales 2011 ......................................... 32.182,50 18.030,00 15.413,11 2.616,89
Proyectos y Responsables Año Solicitado Aprobado Realizado Pendiente Est.
66 Chicos de la calle Abidján/Costa de Marfil 2012 6.400,00 800,00 827,00 -27,00 R
HH.La Salle/Enrique y HH.Consolación/Lola Muñoz
67 Formac. "Especial" Acogida por ONGD... 2012 150,00 150,00 150,00 0,00 R
Guinea Bisau /Mujerymadre (Fernando Silva)
68 Colegio femenino/Siervas del Evangelio 2012 1.000,00 700,00 0,00 700,00 P
Nazareth(Perú) / Guadalupe Coronado
69 Colegio Femenino N.S. Del Pilar-Palestina 2012 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 R
Jerusalen-Palestina /Marta Gallo
70 Inst. "Intae" Masatepe-Nicaragua 2012 2.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00 P
Form.Laboral/Profesional (Paquita)
71 "Aprofime" Corte y Confección"/Acogida 2012 800,00 500,00 0,00 500,00 P
Goma(R.D.Congo)/P.Celedonio
72 "Centro de Acogida-Internado" 2010-2011 2012 1.550,00 1.500,00 1.500,00 0,00 R
Mbour- Senegal (Mario Llonch/ONG Puse)
73 Formación Prof.  "El Salvador" 2012 922,84 922,84 256,15 666,69 P
ONG,s "Por un pasito Más"/Puente Solidario
74 Form. Labo. 10 niños (Sullana/Perú) 2012 1.570,00 1.570,00 1.570,00 0,00 R
HH.Maristas-Antonio Tejero/Isidro(Perú/Sullana)
75 Centro Musical Misional(CETA)/Iquitos/Perú 2012 0,00 700,00 767,36 -67,36 P
P.Joaquín Garcia/A.Remesal(Perú/Iquitos)
76 Centro Hispánico Katmandú/Nepal 2012 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 R
Vanesa Ledesma/Dipendra Dongol en Nepal
77 Escuela-Hogar Sta. Mónica/Madrid 2012 1.381,00 450,00 450,00 0,00 R
Sta.Mª del Bosque/Mon.Cáritas(Marimí/Begoña)
Totales 2012 ......................................... 19.673,84 12.692,84 8.220,51 4.472,33

       Alipio Pérez Iglesias  
Coordinador de Proyectos,
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Madrid, 21de Abril de 2012
ESTADO DE LA TESORERÍA :

I.- SALDO DISPONIBLE ANTERIOR (Bancos:  31/12/ 2010) ......................  26.471,15  

II.- TOTAL  COBROS (Domiciliados) ...............................................................  8.066,56
II.- (Donaciones)  ..................................................................................................  8.827,36
II.- (Ingresos Financieros)  ..................................................................................  0,69 43.365,76

III.- TOTAL  PAGOS  ..........................................................................................   6.718,47
IV.-  PROYECTOS FINANCIADOS .................................................................  10.470,00 17.188,47

V.- TOTAL GENERAL (Tesorería Disponible) .................................................  26.177,29 26.177,29

CONCILIACIÓN SALDOS BANCARIOS (31-12-2011):

  - CAJA MADRID/Bankia  (Fondo Social)  .............................................  12.000,00
  - CAJA MADRID (Cta. Cte.)  ..................................................................  5.795,12
  - BANCO SANTANDER (Cta. Cte.)  ......................................................  5.967,58
  - LA CAIXA/Caixabank  (Cta. Cte.)  ......................................................  2.973,77
  - Proyectos Pdtes. de Pago  .......................................................................  - 559,31

    TOTAL Saldos Bancos  ..........................................................................  26.177,16
  - (Hacienda Pública 2010 Pendiente Recu.) ............................................  0,13

    TOTAL SALDOS  CIERRE ..................................................................  26.177,29

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)

     2008  2009  2010   2011
A.-  INGRESOS :   Realizado Realizado Realizado  Realizado

#<$&'%"/,"-1'($%.D$;1$%"" E7FEGHII" E7JKFHIE" J7CLEHKE" E7FCCHMC
Otras aportaciones(Dona) 0,00 578,00 1.800,00 2.267,36
Donaciones, Patrocinios   2.657,00 2.688,00 7.600,00 6.000,00
Otras aportaciones(Varias) 0,00 0,00 1.170,00 560,00
Otros Ingresos Financieros  629,96 499,14    169,22 0,69
TOTAL INGRESOS             11.370,18 12.475,42 18.437,40 16.894,61

B.-  GASTOS: 
Gastos de Teléfono  1.242,37    955,21 937,72  968,41
Publicidad, Propaganda 1.762,46 1.759,60 704,46 672,01
"#$%&$'()'*+,#-./01,2'3'450&6+#' 78798:' ';9;;' <2=789>;' >2;:>9??
Gastos Financieros   272,48  334,98    207,69 284,05
Impuestos Renta Capital (N/A) 0,00 0,00 0,00  0,00
Otros Tributos y Tasas  0,00 75,00 0,00 0,00
Gastos de Mobiliario  0,00  0,00 0,00 0,00
Equipos Informáticos/Software  0,00 77,00    308,00 0,00
Devolución Recibos ....................... 0,00  1.328,42 494,06 156,00
Gastos Extraordinarios (Restos)  0,00    114,11 0,00 3.576,56

TOTAL GASTOS      3.671,27  4.644,32 5.391,03 6.718,47

Resultado Financiero (Positivo) 7.698,91   7.831,10  13.046,37 10.176,14
  
FINANCIAC. DE PROYECTOS 11.302,22 13.194,28 13.900,00 10.470,00

        
                                                                                Antonio Silván García 
         Coordinador-Contable, 
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PRESUPUESTO PARA AÑO 2012 

A). Saldos  al 31-12-2011 
Total Fondos de Tesorería disponibles ..............................................................................  26.177,29

B). Previsión de Ingresos: 
N"2.%'$;,$*+%)2'O$P2-+2'$ ....................................................................................................  8.500,00
Donaciones y Patrocinios  ..................................................................................................  4.000,00
Otras aportaciones..............................................................................................................  600,00
Otros Ingresos Financieros .................................................................................................  300,00
TOTAL INGRESOS  ..........................................................................................................  13.400,00

C). Previsión de Gastos: 
Gastos de Teléfono  .............................................................................................................  1.100,00
Publicidad y Propaganda ...................................................................................................  1.500,00
H%.#(+%*$)#$J,$-+0%$ ............................................................................................................  500,00
Gastos Financieros  ............................................................................................................  200,00
Q:&"#'.2'$POR#0.%$N%&+.%*$ .................................................................................................  0,00
Otros Tributos o Tasas ........................................................................................................  0,00 
8!"+&2'$Q0C2(:=.+-2'OP2C.S%(#$ ..........................................................................................  500,00
K%'.2'$8/.(%2()+0%(+2'$ ......................................................................................................  400,00
TOTAL GASTOS ................................................................................................................   4.600,00

D). Proyectos para ejercicio 2012 
" " N:-"()%O-$%)"P$+"P+$Q);&$%"%)")%P);1,";'")3"($;<6)3&$"'(2<3&$R"
  Total Proyectos Presupuestados ................................................................................  10.470,00

E). Resumen de la Propuesta de Presupuesto, Ejercicio 2012 
Tesorería disponible al 31.12.2011  ...................................................................................  26.177,29
Total Ingresos (Presupuesto Ejercicio 2012) ....................................................................  13.400,00
Total Gastos (Presupuesto Ejercicio 2012) .....................................................................  4.600,00
Costes Proyectos Presupuestados,  contra ejercicio corriente ..........................................   3.000,00
Costes Proyectos Presupuestados,  contra Remanente ejercicios anteriores  ..................  7.470,00
Saldo Neto disponible de Tesorería .................................................................................  24.507,29

         
                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 durante 
los últimos años, un aumento satisfactorio.  Desde el inicio, el total subvencionado alcanza un importe de 
104.812,63 Euros.

S$%"+);<+%$%","3'3;1)+$%H 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 2011 de unos recursos  de 26.177,29 Euros.

De la anterior cifra, 12.020,24 euros se aplican a la constitución del Fondo Social de la Entidad, siendo el 
(#'.2$)#$*+<(#$)+'&2'+-+90$&%(%$'"<6#0-+20%($*2'$3(24#-.2'$!"#$'#$6%4%0$+)#0.+,$-%0)2$#0$#*$C"."(2$&(9/+:2>$
En todo caso, siempre  '#$-"+)%(=$!"#$L%4%$-2+0-+)#0-+%$#0$*2'$,$0#'$)#$*2'$&(24#-.2'$%$'"<6#0-+20%($-20$
aquellos   establecidos en los  estatutos  de Puente Solidario.

Los  recursos anteriores   se incrementarán  con  los que se  generen durante el ejercicio corriente 2012, según 
&(#6+'+90$!"#$'#$#'&#-+,$-%$#0$#*$)#'5*2'#$)#*$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 2011  
ascendieron  a un total de 8.066,56 Euros. 
b) Donaciones / Patrocinios:  Alcanzaron la cifra de.. 8.827,36 Euros.
c) Saldo Neto del Ejercicio 2011: La diferencia entre ingresos y Gastos fue positivo en 10.176,14 

Euros, no obstante, descontados los 10.470,00 Euros  aplicados a subvención de proyectos, el 
resultado neto del ejercicio ha sido negativo en  - 3.793,86 Euros.

d) Recursos Financieros: El saldo de Tesorería  al 31-12-2011,   antes citado, de 26.177,29 Euros,  
se encuentra disponible en  -"#0.%'$<%0-%(+%'1$#'&#-+,$-%)2$&(+:#(%$&=5+0%1$)#.%**#$)#*$8'.%)2$
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, 2011:
1. INGRESOS  2011  .....................................  16.894,61 Euros
2. GASTOS      2011  ......................................  6.718,47 Euros 
3. PROYECTOS 2011 (Subvenciones) ........  13.970,00 Euros 
4. Total (Resultado Financiero 2011) ...........  - 3.793,86 Euros

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012:
5. INGRESOS 2012  ......................................  13.400,00 Euros
6. GASTOS  2012 ...........................................  4.600,00 Euros 
7. PROYECTOS 2012 (Subvenciones) ........  10.470,00 Euros 
8. Total (Previsión Resultado Neto 2012). ...  1.670,00 Euros

RECURSOS ACUMULADOS  AL 31/12/2011
9. INGRESOS ACUMULADOS ..................  165.297,30 Euros
10. BENEFICIOS (por Inversión) .................  6.089,85 Euros 
11. GASTOS  ACUMULADOS ......................  40.397,23 Euros 
12. PROYECTOS ACUMULADOS ..............  104.812,63 Euros
13. Diferencia (Recursos al 31/12/2011) .........  26.177,29 Euros

Ingresos 2011
Gastos 2011
Proyectos 2011
Resul. 2011

Ingresos 2012
Gastos 2012
Proyectos 2012
Resul. 2012

Ingresos Acum.
Beneficios Inver.
Gastos Acum.
Proyectos Acum.
Diferencias 31/12/2011
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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 ............................... 
Fundación Repsol  www.fundacionrepsol.com fundacion@fundacion.repsol.org 
Álava Reyes Consultores www.alavareyesconsultores.com info@alavareyesconsultores.com
Reprografía MR Chamberí www.mrchamberi.com ................................
Admón. Fincas (José Lorenzo) www.joselorenzo-admfincas.com jlaf@abcdario.com
Capa Auditores           ...................................... capa@capa-auditores.es 
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 
Acuarelas Ferrero www.acuarelasferrero.webs.com alvaroferrero2008@hotmail.com

Empresas colaboradoras
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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 info@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
ONG Sed www.sed-ongd.org sedcentral@sed-ongd.org
ONG Centro Hispánico en Katmandú  www.centrohispanico.com.np centrohispanico@yahoo.com 

ONGs que comparten apoyos
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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

2010-201
1
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C/ Manuel Uribe,  1    28033 Madrid
Tel.  902  122  000

E-Mail: info@puentesolidario.org
Web: www.puentesolidario.org 


