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Carta del Presidente de Honor

EL TERRITORIO INCIERTO DE LA SOLIDARIDAD

(Una Mirada Crítica)

MEMORIA 2013

En el territorio sensible de la solidaridad humana, es conveniente mirar al mundo desde el
meridiano correcto antes de dejarse llevar por una proclama piadosa en favor del prójimo
menesteroso y anónimo o caer en la sima del miedo a un enemigo furioso, que aparentemente
invade las fronteras de nuestra prosperidad. Quienes desde hace tiempo nos dedicamos a recorrer
el mundo con el afán de conocer mejor los entresijos del alma humana, o sea, la infamia y la virtud
en su lucha radical, andamos ahora sumidos en el desasosiego, porque esos dos personajes, el
indigente y el invasor, se nos aparecen idénticos, con igual brillo en su mirada y el mismo color de
piel. He aquí un ejemplo de esa rara coincidencia: el mismo telediario nos sirve la imagen de niños
negros famélicos en un país africano y la de emigrantes de la misma tribu muertos sobre la arena
de una playa europea.

El ejercicio generoso de la donación con fines humanitarios, heredero de aquella práctica piadosa
de la caridad cristiana, se vuelve ahora pusilánime, a fuer de útil e imprescindible, si ese arranque
natural de generosidad no tiene su correspondencia ética. Volvamos al ejemplo de la playa: tan
indigentes son los niños negros que se consumen de hambre en Zambia o en Namibia, como sus
hermanos, que se estrellan ensangrentados contra alguna muralla levantada frente a la emigración
o naufragan en una patera y se ahogan en el mar Mediterráneo de tanta cultura.
Según las estadísticas oficiales de la Unión Europea, a veces más explosivas que una bomba, en
los últimos diez años han perecido en ese asalto a la fortaleza próspera del Viejo Continente, casi
20.000 inmigrantes, la mayor parte africanos. África, ese rompecabezas de la pobreza compuesto
por 54 países, acaba de superar los 1000 millones de habitantes, apenas la sexta parte de la
población mundial. El cierre en falso de la delimitación de fronteras tras una larga y dolorosa
experiencia colonial, las luchas tribales, los antiguos y nuevos intereses de explotación de sus
recursos (petróleo y minerales estratégicos) y la progresión del fundamentalismo islamista, han
convertido al monte sombrío africano, de donde salió el hombre primigenio, en el continente del
dolor. Y sin embargo, nada está perdido en África, porque la vida surge a borbotones, como lo
demuestra, sí, el rostro feliz de un emigrante salvado tras el naufragio de su patera y envuelto en
una manta de la Cruz Roja.
Con una hipocresía infinita, los gobernantes de nuestra Europa semifeliz, cegada en el marasmo
consumista de la gran superficie, repiten su viejo mantra contra la que ellos denominan emigración
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clandestina: “no podemos dar acogida a toda la miseria de la Tierra”. Y al mismo tiempo,
adecentan sus estadísticas, que señalan la necesidad de admitir la entrada a millones de esos
emigrantes en la tierra de promisión, porque está en peligro el “estado del bienestar” en el
occidente próspero, una ficción que esconde el poder absoluto de la economía y las finanzas
internacionales, libres ellas de cualquier control democrático.
Desde el territorio de la solidaridad, donde nos hemos instalado quienes pretendemos ayudar a los
que están privados de dignidad, alimento y cultura, debemos asaltar también el campo de la ética:
somos donantes-cooperantes, pero la integridad de la propuesta contenida en el estatuto moral no
escrito de nuestro “Puente Solidario” nos reclama una acción crítica frente a la arbitraria y
mezquina política que los poderes públicos aplican a esos emigrantes. Ellos, al cabo, son hoy la
parte más visible de esas poblaciones para las que hemos comprometido nuestra ayuda, asistencia
y comprensión. Como en otras latitudes a donde llega nuestro auxilio, pequeño pero sincero,
debemos hacer de su tierra tan olvidada, cuna de la humanidad y pesadumbre en vigilia, un campo
de esperanza. Una solidaridad que nos haga grandes de verdad y tenga un fin ético, ayudando a
que nos muevan valores más humanitarios.

Agustín Remesal
Periodista y Socio Colaborador,

Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
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PRESENTACIÓN
Carta del Presidente

Aunque con dificultades, como ya hemos manifestado, seguimos animados y confiados en buscar
nuevos contactos y colaboraciones, para que sumando esfuerzos y manteniendo el espíritu que nos
hizo poner en marcha esta Ongd de “Ayuda al Desarrollo”, podamos ser capaces de hacer llegar
nuestras ayudas, cada día más necesarias y limitadas por la crisis económica, que nos impide
ampliar nuevos medios. Nos alegramos de cuanto ha sido posible realizar y os animamos a
divulgar nuestros pequeños méritos, para que también otros se sumen a nuestro esfuerzo,
manteniendo la tarea emprendida ya hace 14 años. ¡y parece que fue ayer!.
Desde estas líneas y como Presidente, no puedo olvidar que vuestras ayudas son la razón de
nuestros Proyectos, pero permitidme deciros, que todos los esfuerzos que podamos realizar a favor
de la Ayuda Humanitaria son pocos. Los programas de TV y la prensa en general, están llenos de
noticias de “falta de Ayuda Solidaria”, y nuestra capacidad es limitada, pero un poco más de
sensibilidad hacia estos problemas, podría paliar muchos de los males que la humanidad arrastra
desde… ¡siempre!. Un poco más de ayuda no es mucho…
¡¡¡ Hagamos lo que esté en nuestra mano para seguir ayudando !!!.

Sin olvidar por otro lado, cada una de las obligaciones que nos ocupan a los que estamos de este
lado del puente, felicitarnos por las cosas hechas y prepararnos para los nuevos retos que nos
plantea el nuevo curso 2013-2014, que como es costumbre en Puente Solidario, se aborda con la
esperanza de seguir mejorando dentro de nuestros pequeños progresos, pero con ánimos
redoblados, buscando nuevos horizontes para Proyectos a poner en marcha cumpliendo los
objetivos que nos hemos planteado.
Saludos cordiales para todos los socios, colaboradores, simpatizantes, amigos y entidades de
Ong,s o simpatizantes de nuestros Proyectos, desearos un nuevo año solidario marcado por los
mejores éxitos. Y recordemos que: ¡Todos juntos somos más!.
Braulio Sastre Peña
Presidente,
Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org

MEMORIA 2013

Este año ha sido especialmente difícil atender a todos los Proyectos con necesidad de recursos en
el Tercer Mundo, sin olvidar las nuevas peticiones que cada año nos surgen; pero siendo realistas,
hemos tenido que volver la vista a nuestro alrededor, donde también existen verdaderas
necesidades que requieren de la “Ayuda Solidaria” para seguir adelante. Tenemos la obligación
de mantener y sostener con éxito, cada uno de los Proyectos en los que estamos comprometidos y
afortunadamente vuestra ayuda sigue haciendo posible este milagro.

E-Mail: info@puentesolidario.org

5

Asociación Nacional Puente Solidario. C/ Manuel Uribe, 1. 28033 Madrid. Tel. 917 21 94 21. info@puentesolidario.com
www.puentesolidario.org

5

Puente Solidario
Puente
Solidario
XIV Asamblea General - 5 de abril de 2014

Cierre de Año 2013 y Memoria Anual

Cierre de Año 2013 y Memoria Anual

XIV Asamblea General - 05 de Abril de 2014

DIVULGACIÓN INSTITUCIONAL

PUENTE SOLIDARIO

“Víctimas de nuestro propio ego”

6

Convenciones que se convierten en muestra de lo más esotérico e histriónico de la realidad
humana, hazañas urdidas por excéntricos “niños prodigio” o crímenes maquiavélicamente
perpetrados por asesinos despojados de cualquier atisbo de humanidad, son el epicentro de gran
parte de los artículos que colapsan la prensa internacional. Estas abracadabrantes historias generan
un efecto hipnótico que envuelve al lector en un mundo surrealista, donde las fronteras entre
ficción y realidad se antojan difusas, ocultas entre la densa niebla de la imaginación y en el que el
autor desea dejar la impronta de su genialidad. El anhelo de ascender a la cima y conquistar la
inmortalidad y el estrellato con una exclusiva sin precedentes, se convierten en la tentación ante la
cual sucumben, irredentos, muchos de nuestros compañeros de profesión.
Acicateados por la sugerente idea de contar con un premio Pullitzer en la vitrina del salón y
atrapados entre los tentáculos de una ambición que roza límites enfermizos, los “profesionales” de
nuestra era, son víctimas de una epidemia que va camino de convertirse en un mal endémico de la
labor periodística: la búsqueda desesperada y a cualquier precio de aquella noticia, aquel
reportaje que conmueva y eclipse nuestra atención hasta el punto de la catarsis absoluta. La
verdad está en peligro de extinción. Ante esta desoladora sentencia, resuena en mi mente –con más
fuerza que nunca- la teoría que el escritor estadounidense Truman Capote siempre sostuvo: “En
las manos del escritor adecuado, la no ficción puede resultar tan apasionante como la ficción”.
El propio autor de: “A sangre fría”, quien acuñara la célebre frase de “Soy dipsómano, soy
drogadicto, soy homosexual, soy un genio”, trató de moldear la realidad con el fin de dar a luz la
novela-crónica, esa “no novela” que figura en los orígenes del “nuevo periodismo”. Su lección
parece haber calado muy hondo si reparamos a ojear por un instante los titulares de los periódicos
diarios que, cada vez más, ilustran las rocambolescas artimañas de estos “pseudoinformadores”,
cazadores de fortunas que se debaten entre la etiqueta de víctima o verdugo. Sin embargo, al igual
que ocurriera con Capote -cuyas ansias de culminar su gran obra a toda costa determinaron su
ocaso final-, la manipulación, el insulto a la inteligencia y la incursión en funciones adulteradas
del periodismo han marcado y marcarán el ignominioso destino de estos jóvenes aspirantes a
estrellas de escala mundial. Tras el descubrimiento de la verdad y la desmitificación de los que
parecían grandes promesas, sólo queda la típica palinodia teñida de victimismo que no es sino otra
más de las estrategias para seguir acariciando las mieles del éxito.
Nosotros somos quienes emitimos el veredicto final, quienes podemos tomar las riendas de la
situación y devolver a los medios de comunicación la credibilidad y el prestigio perdidos.
Tenemos el deber moral de plantearnos si es ético alimentar la incesante curiosidad del público a
través de contenidos espurios y reprobables.
Como dijo en una ocasión el escritor Juan Manuel de Prada: “no creo que la misión del periodismo
consista meramente en satisfacer una demanda de curiosidad, sino más bien en despertarla y
alentarla”; y yo añadiría la necesidad de orientarla hacia una verdad sin aditivos, sin edulcorantes.
Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org
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De lo contrario, nos habremos cegado por la guerra de audiencias; acabaremos siendo víctimas de
nuestro propio ego.
Apostemos más bien, por una moral ética y humanitaria que engrandece al ser humano y le hace ver,
que además de su “ego”, existe otro mundo alrededor, y que nos demanda ayuda, nos necesitan y no
podemos defraudarles. Seamos generosos, un poco más humanitarios y en definitiva: “mucho más
solidarios”.

MEMORIA 2013

María de la Fuente de la Fuente
Periodista y Socia Colaboradora,

Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
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“La Ayuda Humanitaria”, Asignatura pendiente de Occidente…
Sería muy importante, empezar a ver los problemas de frente, con serenidad, criterio y reflexión
suficiente para buscar un camino en el quepamos todos, sin pisarnos, sin arrollar, sin tanto
egoísmo, analizando los problemas que arrastramos durante décadas, siglos. Con mirada limpia y
un enfoque digno del siglo XXI, demostrando que tenemos criterios y potencial para que la
“Ayuda Humanitaria”, sea algo más, sea un principio con sostenibilidad en el tiempo y un futuro
con esperanza para todos los que esperan de nuestro compromiso, de nuestra obligación como
seres humanos, dejando de lado nuestro ego y poniendo fin a tantos sacrificios inútiles que cuestan
tantas vidas humanas en el mar, en tierra, por todas partes. Es nuestra obligación moral desde
Occidente...
En las Ong,s, trabajamos con mucho interés, pero es tan largo el camino a recorrer, que es
necesario pararse a reflexionar y buscar planteamientos más eficaces. Una de las tareas básicas
para conseguir mayores éxitos, está en la colaboración simultánea de distintas instituciones,
evitando duplicidades de recursos innecesarios en los mismos objetivos. Planificar y coordinar
desde todas las Organizaciones que trabajamos en mejorar la vida de las personas en el llamado
“Tercer Mundo”, que en la actualidad, también está llegando al primero, y preguntarnos:
¿Cómo evitar el desperdicio de recursos por falta de una buena “organización”, necesaria para
que las ayudas lleguen más directamente y el control en la contraparte permita avanzar en tareas
de autogestión, microcréditos, y todo tipo de métodos, para conseguir que esta ayuda sea más
eficaz?. ¿Estamos decididos a evitar sacrificios inútiles?. Es hora de analizar y mirar con lupa
nuestros escasos recursos y cooperar desde la eficacia para avanzar en la educación y el desarrollo
sostenible.
Desde Occidente, podemos hacer más con los mismos recursos disponibles. Necesitamos que la
visión del mundo sea global de verdad. Es fundamental, que el equilibrio entre el Norte y el Sur,
entre Oriente y Occidente, sea una realidad. La realidad vital de las personas, no puede negarse,
entorpecerse o dificultar, por el mero hecho de los tan manidos criterios económicos. El acceso a
los alimentos básicos, no puede estar a criterio de “intereses ocultos”. Son patrimonio de la
humanidad y tenemos el deber moral de colaborar con mayor decisión a mitigar los sufrimientos
de tantos seres humanos.
Nuestra labor humanitaria, limitada, pero con criterios claros y decididos, invita a cuantos sientan
estas mismas inquietudes, a que pongamos freno a tanto despilfarro de recursos y podamos
retomar con un mejor criterio, todos los esfuerzos de muchas de las Organizaciones que luchamos
por favorecer una mejor ayuda humanitaria con bases sólidas. Que se mantengan los recursos
destinados a los más necesitados, incluido el primer mundo, en el que también se necesita menos
Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org
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teoría y mucho más de realidades. Las personas preparadas y con criterios propios contrastados,
exigen otra visión del mundo.

Sumemos esfuerzos, planifiquemos los criterios, y busquemos los objetivos de la ayuda
humanitaria, con mayor capacidad de transformación de los problemas en soluciones. Todo
nuestro empeño debe centrarse en una ayuda humanitaria “eficaz”, que pueda hacer posible
revertir las realidades calamitosas de muchos semejantes. Hagamos lo que esté en nuestras manos
sin demora y nos encontraremos más satisfechos con nosotros mismos. Somos muchos los que
creemos que la solución está en nuestras manos, pero la falta de un estímulo nos deja siempre en el
inicio de una gran obra. Las cosas cambian, cuando las personas que creen en ellas, no cesan en su
empeño hasta verlas hechas realidad. Si crees que la ayuda humanitaria tiene solución, no dudes
en sumarte con tu pequeño esfuerzo a esta gran tarea para cambiar el mundo. ¡Tu ayuda también
es necesaria, te esperamos!

Alipio Pérez Iglesias
Socio Fundador y
Coordinador de Proyectos,

Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org
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Sabemos que no es fácil, no tenemos una varita mágica, pero una crítica constructiva de nuestras
instituciones, con una mayor capacidad para apoyarnos y redoblar los esfuerzos con un frente
común, seguro que nos llevará a una ayuda más solidaria, más humana y más necesaria en el
Tercer Mundo. Nos esperan con los brazos abiertos y es tiempo de mirar adelante con la mirada
puesta en los que nos necesitan, sin demora en contemplar “las flores del camino”…
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Compromisos en Acción

Puente Solidario y SED seguirán becando a jóvenes con problemas en Sullana (Perú)
El proyecto de SED se centra en la ayuda a los estudios para 100 niños y niñas del Colegio San José Obrero de la ciudad peruana.

Martes 23 de julio de 2013, Boletín de Sed.
La ONG Puente Solidario ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con la ONGD SED para la beca a jóvenes
en dificultades del Colegio San José Obrero de Sullana, en Perú.
Se trata de la continuación lógica del trabajo realizado por los Hermanos Maristas en Perú. Los límites del sistema
educativo en el país han dado nacimiento a una situación que se traduce en una fuerte proporción de jóvenes a la
búsqueda de un primer empleo pero incapaces de insertarse en el circuito de producción por falta de la calificación
requerida.
En palabras de los Maristas en Perú, “…no os quepa duda de que es un dinero bien empleado, y de que solo a través
de la educación de calidad, vamos a ser capaces de aportar nuestro granito de arena para ver un futuro mejor para
Perú, con cambios realmente significativos…”.
El presente proyecto se inscribe dentro de una estrategia de ayuda a los jóvenes de Sullana para que puedan seguir
estudiando y favorecer así su inserción en el mercado de trabajo local. Posibilita la continuación de los estudios a ese
centenar de menores, con el consecuente beneficio para sus familias.
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UNA MIRADA A LOS PROYECTOS EN MARCHA
Año 2012-2013
87.- Proyecto “Chicos de la calle”/Abidján (Costa de Marfil).- Este Proyecto que se ha realizado el pasado año con
éxito, se está estudiando hacer lo mismo en Tailandia, a través de los acuerdos con la ONG PROYDE de los HH de
La Salle. Está pensado para 4 niños huérfanos del Sunami como ayuda a su desarrollo Profesional. El importe
económico aprobado previsto ha sido de 600,00 Euros para el año 2013 como experiencia piloto. Se ha aumentado en
400,00 Euros.
88.- Proyecto “Formación Laboral para 1 chico” en CEMU/Leganés (Madrid).- En este Proyecto hemos
apoyado la formación Profesional y Laboral como “Cocinero”, en el Centro de la Ciudad Muchachos de Leganés, a un
chico de 18 años para su incorporación al mundo laboral con aprovechamiento y práctica de 72 horas reales de
trabajo. El importe económico dedicado al curso ha sido de 750,00 euros en el año 2013/Enero.

…………………………………………………………………………………………………………..

MEMORIA 2013

89.- Proyecto “Centro Hispánico” en Katmandú (Nepal).- Como apoyo a personas que desean
aprender español con pocos recursos, se han enviado ayudas especiales para cuatro becas en el
curso 2013.
El importe aprobado fue de 120,00 Euros. Sumados a los 1200,00 Euros para la ayuda del alquiler
del local del Centro. En la actualidad tienen dificultades con la permanencia por todos los trámites
burocráticos del país y estamos a la espera de que nos confirmen su viabilidad.
90.- Proyecto “Escuela-Hogar Sta. Mónica” (Madrid).- Como caso especial, hemos colaborado
con el apoyo económico para los alimentos de los niños-bebés que el Banco de Alimentos no
disponía de este suministro. El importe ha sido de 183,50 Euros correspondiente al mes de
junio/2013.

91.- Proyecto “Ayuda al Centro Musical y Misional”, Iquitos (Perú).- Este Proyecto como
cada año, financia el premio “Villarejo” de música para apoyar 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. La aportación ha sido de 788,62 Euros para el curso 2013.
Año 2013-2014

92.- Proyecto Form. Especial con la ONG “Mujer y madre” en (Guinea Bisau).- Se pone en
marcha por 4to. 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 solicitada y aprobada fue de 150,00 Euros en este curso 2013-2014.
93.- Colegio Femenino N.S. del Pilar en Jerusalén (Palestina),- Se facilita la ayuda de la
relación de solicitudes a niñas que tienen una mayor dificultad económica para su formación y 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 900,00 Euros para el curso 2013-2014.
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94.- Proyecto Colegio Mª Auxiliadora/Intae en Masatepe (Nicaragua).- Se facilita la ayuda
económica para la formación y apoyo de solicitudes y el aprovechamiento de cursos realizados a
las personas que siguen su formación y necesitan recursos económicos. En este curso se han
centrado en la formación de Corte y Confección con mayor facilidad para la integración laboral y
el autoempleo. La aportación aprobada fue de 650,00 Euros para el curso 2013-2014.
95.- Proyecto “Centro de Internado” en Mbour (Senegal).- Este Proyecto continua por 4to. año
con la ayuda a 55 internos y 54 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. La aportación económica aprobada fue de 1.100,00 Euros
para el curso 2013-2014.
96.- 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, pero el buen
funcionamiento en colaboración y a través de ésta ONG, nos permite mantener la formación
profesional y laboral a personas que necesitan de recursos para su formación. Los Proyectos se
participan al 50% siguiendo siempre el criterio de aprovechamiento razonable. Para el nuevo curso
2014, esperamos participar en la puesta en marcha de una Panadería/Bollería. La aportación
económica aprobada sería de 900,00 Euros para el curso 2014.
97.- Proyecto “Formación Educacional y Laboral de 8 niños/as” en Sullana (Perú).- Este es el
4to. 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. Hemos firmado un convenio de colaboración durante dos años que ha finalizado,
pero la buena experiencia nos aconseja seguir colaborando en distintas iniciativas para este año.
La aportación aprobada ha sido de 1.100,00 Euros para este curso 2014.
.
98.- Proyecto “Biblioteca/Sala de estudio y Formación”, Aldea en Nepal.- Este Proyecto se
realiza con la firma de un convenio de colaboración con la ONGD DONA-VIDA, ubicada en
Canarias y con experiencia sobre el terreno en Katmandú con un Centro de Acogida para 27 niños
que se autofinancia en la actualidad. Éste nuevo Proyecto en una aldea a 60 kilómetros al noroeste de Katmandú, será nuestra experiencia piloto para aportar la formación Laboral que se
necesita en la zona. La aportación aprobada ha sido 1.100,00 Euros para el curso 2014.
99.- Proyecto “Ayuda al Centro Musical y Misional”, Iquitos (Perú).- Este Proyecto como
cada año, financia el “Premio “Villarejo” de música para apoyar 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. La aportación ha sido de 750,00 Euros para el curso 2014.
100.- Proyecto “Misiones Salesianas/Chicos de la Calle” en Goma/R.D.del Congo.- En este
Proyecto abordamos la Formación Profesional y Laboral en Goma con la colaboración de las
Misiones Salesianas que están sobre el terreno durante mucho tiempo. El objetivo es buscar un
frente común para avanzar en la zona con una mejor integración para todos los habitantes de las
Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org
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afueras de Goma. La aportación prevista será de 500,00 Euros en el curso 2014, para nuestros
primeros pasos con este nuevo objetivo.
101.- Proyecto “Casa de Acogida TDHF” en Katmandú/Nepal.- En este Proyecto hemos
financiado los cuadernos de Inglés y utensilios escolares para las niñas de acogida de la Ongd
“Fundación para la Ayuda Directa”, que está atendida por Tony Agilar, un español de Barcelona
que lleva 12 años trabajando en Nepal fomentando la Ayuda al Desarrollo. La aportación realizada
ha sido de 500,00 Euros para el curso 2014.

La Junta Directiva,

ANÍMATE A COLABORAR CON NUESTROS PROYECTOS, TODOS JUNTOS SOMOS MÁS …

MEMORIA 2013

102.- Proyecto “Casa de Acogida” en Hetauda (Makwanpur)/Nepal.- En este Proyecto
apoyamos la financiación de la Casa para las niñas en su Formación. En la actualidad tienen 12
chicas de distintas edades de familias sin recursos. La aportación aprobada es de 500,00 Euros
para el curso 2014.
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CENTRO HISPÁNICO EN KATMANDÚ

PUENTE SOLIDARIO

Un Proyecto Cultural

Braulio Sastre (Presidente) y Vanesa Ledesma (Directora)
Firma del Convenio de Colaboración en julio/2011 con el
Centro Hispánico en Kathmandú/Nepal

Dipendra Dongol (Director del Centro)

Después de muchos esfuerzos realizados desde el pasado julio de 2011 y a pesar del interés por ambas partes, el sueño
de mantener abierto este Centro Hispánico y Cultural en la capital de Nepal (Kathmandú), ha sido necesario echar el
cierre debido a las sucesivas negativas de renovar el permiso de Visa (estancia en Nepal) por más tiempo, y esto
además de tener que salir fuera del país cada seis meses para poder regresar de nuevo. Esta experiencia nos ha
permitido conocer otras organizaciones que están trabajando en Nepal a las que con nuestros escasos recursos estamos
ayudando y esperemos que el Centro Hispánico pueda volver a resurgir después del nuevo cierre. La labor tan
completa que estaba realizando para preparar a los alumnos en los cursos del Instituto Cervantes para conseguir los
títulos (DELE), actuando muchos de estos alumnos como guías turistas de español o traductores para empresas,
hoteles, etc, no ha podido ser continuada.
Les agradecemos a su Fundadora y Directora Vanesa Ledesma (Licenciada en Filología Inglesa) y a su Director y
Profesor Dipendra Dongol (nepalí), los esfuerzos hechos ya en tres ocasiones y necesariamente volver a cerrar por
necesidades imponderables fuera de su alcance. Desde Puente Solidario, mantenemos los contactos y esperamos que
con el tiempo pueda volver a ser una realidad de nuevo.
A continuación se muestran las imágenes como recuerdo del Centro Hispánico con algunos de sus alumnos. Se podrá
seguir visitando su página web: www.centrohispanico.com, que actualmente se presenta ya en inglés y también en
español.

Estudiantes becados para el fomento del español y la cultura hispánica en el Centro Hispánico en Kathmandú.
Los diplomas (DELE) están, homologados por el “Instituto Cervantes”.
Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org
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ESCUELA-HOGAR SANTA MÓNICA
Un Proyecto Muy Singular

Puente Solidario, sigue apoyando este Proyecto, respaldando cada una de las funciones que llevan
a cabo las voluntarias de Cáritas, abriendo opciones que puedan mejorar y ampliar la capacidad de
ayuda humanitaria, tan necesaria en los tiempos que corren a nuestro alrededor. Sabemos de su
importancia y nuestros objetivos deben ampliar la mirada buscando un mejor servicio y una mayor
eficacia para cumplir nuestro cometido.
La Escuela-Hogar Santa Mónica, sigue funcionando y desarrollando sus tareas con las
voluntarias de Cáritas, con Marimí como Coordinadora y Begoña como Tesorera, Loli atendiendo
la Bolsa de Trabajo, Pilar Rodríguez en el Control de Recursos, Pilar Antolín en el Banco de
Alimentos, Vilma xxxxxx en el Ropero, y otras muchas más en cada uno de los talleres abiertos, y
todas organizadas para que cada uno de los servicios que se prestan, esté atendido y resuelva todas
las necesidades que se solicitan en la “Escuela-Hogar”. Las imágenes muestran las tareas más
habituales realizadas en el Centro:

Voluntarias 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. La “Ayuda Solidaria” mueve montañas. ¡Ánimo!.

Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org

MEMORIA 2013

La Escuela-Hogar Santa Mónica sigue trabajando en su afán de servicio solidario a cuantos se
acercar a sus puertas en busca de una mano amiga que le acoja, para escuchar, entender y encauzar
una salida a tantas necesidades que las circunstancias vitales ha puesto en su camino. Nunca es
fácil, pero el buen hacer de sus voluntarios, consigue ver una luz para cada uno de los problemas
planteados. ¡Buen samaritano es, quien busca la solución y no el problema!.

E-Mail: info@puentesolidario.org
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Coordinación y Control de los Servicios.- Voluntarias coordinando el funcionamiento de los servicios que la
“Escuela-Hogar”, tiene encomendados: Bolsa de Trabajo, Petición de Alimentos, Acceso al Ropero, etc.

Taller de Cocina y Hostelería.- Uno de los más solicitados para ampliar los conocimientos de nuestras
costumbres culinarias, facilitando el empleo doméstico en general y el apoyo de referencias personales.
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Taller de Costura, Plancha y Recogida de ropa.- Otra de las tareas domésticas que ayudan a conocer las
tareas en el hogar y un medio económico que las permite integrarse en la sociedad del país de acogida.

Taller de Idioma Español Básico.- Una tarea fundamental para personas que acuden de los países del este de Europa
o de países de África, primer requisito para incorporarse al mundo laboral.

MEMORIA 2013

Cierre de Año 2013 y Memoria Anual

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

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE CONVENIOS Y PROYECTOS
Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
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Bolivia (Santa Cruz de la Sierra).- Centro de
Acogida para niños de reclusas. PP. Salesianos.

Tailandia.- Convenio firmado con la ONGD PROYDE.
Ayuda a la formación de huérfanos del Sunami

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 (ONG-SED)

Nepal/Kabilash.- Nuevo convenio con la ONGD Cooperación Internacional “Dona-Vida”, apoyando uno de
los Proyectos que esta ONGD está llevando a cabo en ésta localidad, a 60 kilómetros de Kathmandú/Nepal.
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R.D. del Congo-Goma.- A-PRO-FI-ME, Centro de Acogida de Formación Laboral, Ética y Moral permanente.

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

MEMORIA 2013

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

Perú (Lurin/Nazareth).- Colegio Siervas del Evangelio. Formación Laboral y Profesional no reglada.
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Perú(Sullana).- Carpintería y Talleres en el Colegio San José Obrero de los HH. Maristas

Perú(Sullana).- Organización y clases 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

20
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Senegal (Mbour).- Centro de Internos-Externos para 112 chicos/as de Formación Secundaria e Informática.

Guinea-Bissau.- Alumnas y alumnos en la Escuela, en colaboración con la ONG Mujer y Madre.

MEMORIA 2013

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

Costa de Marfil (Abidján).- Fatou Olibie, micro-empresa y dos aprendices en prácticas de Corte y Confección.
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Nicaragua, Masatepe (Masaya).- Clases de Costura y Formación Profesional. Centro de desarrollo Textil.

Nicaragua (Masatepe).- Colegios de Enseñanza Primaria y Secundaria. Reparto de uniformes.

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”

Perú /Iquitos.- Centro Irapay/Biblioteca en colaboración con los PP. Agustinos en su labor solidaria.

22
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Perú /Iquitos.- Concurso Anual de Pintura y Música
en el Centro Irapay en colaboración con PP. Agustinos.

Nepal/Katmandú.- The Direct Help Fundation (TDHF)
Casa de Acogida para niñas sin recursos.

The Direct Help Foundation (Kumary House) - Casa de Acogida.- G.P.O. Box 13692 Kathmandu
Bhurunkhel Ward nº 18 Ghat Galli, house nº 51 (Nepal), Phone: 00 977 1 4 252 322

MEMORIA 2013

Perú /Iquitos.- Envío de 480 libros donados al Centro Irapay/Biblioteca, en colaboración con los PP. Agustinos.

Casa de Acogida en Hetauda (Makwanpur)/Nepal.- Ayuda en colaboración con la Ong Educanepal. Niñas de
familias sin recursos y con riesgos del Tráfico de personas. Formación Laboral Integral, Form, de Costureras, etc.
Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
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Agradecimientos a los Medios de Comunicación

PUENTE SOLIDARIO

Agradecemos las ayudas a todos los medios de comunicación en periódicos y revistas que nos han
facilitado la divulgación gratuita, apoyando cada año de manera incondicional entre ellos:
La revista “Ciclismo a fondo”, el periódico “Heraldo de Aragón”, 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), y
este año el Gyro-Aventura presentado en el Programa de Telecinco por tierras Marroquís y
Senegal. A todos los que nos apoyáis, recibir nuestro más sincero agradecimiento y os pedimos
que no dejéis de hacerlo, porque siguen esperando vuestra “Ayuda Solidaria”.

SOLIDARIOS EN NAVIDAD

EDITORIAL

Miguel
Ángel Chico
Miguel Ángel
Chico
Director
(Director)
machico@mpib.es
machico@mpib.es

Puente Solidario es una ONG que lleva desde
el año 2000 centrada en ayudar a la formación
educativa, profesional y técnica de hombres y
mujeres que, por falta de recursos económicos,
no disponen de lo más necesario para su formación y manutención independiente.. Si estás
interesado en colaborar visita su web:
www.puentesolidario.org
Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org
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LA AYUDA SOLIDARIA VOLANDO A SENEGAL

PUENTE SOLIDARIO

Gyro-Aventura apoyando la “Ayuda Humanitaria”

26

El pasado día 19 de Diciembre de 2012, en el programa especial de Telecinco y con motivo de la Navidad, nuestro
amigo y socio colaborardor, Ángel Malagón Prieto, nos brindó la oportunidad de publicitar, a través de las imágines
de un Auto-Gyro con Papa-Noel a bordo, y contar la pequeña aventura, que un mes más tarde, en el mes de febrero de
2013, se llevaría a cabo volando desde Madrid a Dakar; con el objetivo de ser recibidos por las autoridades de la
ciudad de Mbour en Senegal y las personas de la Ongd “Por una Sonrisa en África”. La aventura no se pudo
completar por denegar las autoridades de Senegal el permiso de volar hasta la zona prevista, pero el viaje se realizó
con éxito hasta tierras marroquís.
La labor humanitaria que estamos realizando en colaboración estas dos Ongs, permite mantener el internado de 112
chicos y chicas sin recursos, desplazados de su entorno familiar, para que puedan completar una formación que les
lleve a una salida Profesional o Laboral aceptable. Las imágenes que podéis ver, reflejan nuestro compromiso con la
ayuda humanitaria, y agradecer a iniciativas como ésta de nuestro socio, el alcance televesivo que nos facilite difundir
la labor realizada en los Proyectos que están en marcha en otros países. Gracias por ayudarnos a ser más conocida la
tarea casi imperceptible de las “pequeñas Ongs”.

En el programa especial de Telecinco con los protagonistas del programa, Papa Noel y nuestro socio y amigo,
Angel Malagón, explicando la aventura de la “Ayuda Solidaria” volando a… Senegal (Mbour)…

Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org

E-Mail: info@puentesolidario.org
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INAUGURACIÓN DE ESCUELAS EN SENEGAL

PUENTE SOLIDARIO

Ongd, “Por una Sonrisa en África”

Al día siguiente de la inauguración … 450 niños de secundaria (CEM) en Louly Bentegné (Senegal).

Construcción de 9 aulas y el edificio administrativo de la Ongd “Por Una Sonrisa en África” (Senegal)

28
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Empresas:
La Caixa
Caja Madrid
Banco Santander
Fundación Repsol
Álava Reyes Consultores
Reprografía MR Chamberí
Admón. Fincas (José Lorenzo)
Capa Auditores
Contabilidad Hermón
Asesoría Laboral J.R. Álvarez Guerrero
Aplicaciones y Limpiezas (Aplinet)
Motorpress-Ibérica (Ciclismo a Fondo)
Acuarelas Ferrero
Factoría de Limpiezas
Gyroclub de la Cierva (Escuela de Vuelo)

Página Web
www.obrasocial.lacaixa.es
www.obrasocialcajamadrid.es
www.bancosantander.es
www.fundacionrepsol.com
www.alavareyesconsultores.com
www.mrchamberi.com
www.joselorenzo-admfincas.com
......................................
......................................
......................................
www.aplinet.com.es
www.ciclismoafondo.es
www.acuarelasferrero.webs.com
www.factoriadelimpiezas.com
www.gyroclubdelacierva.es

Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org

Correo Electrónico
...............................
...............................
...............................
fundacion@fundacion.repsol.org
info@alavareyesconsultores.com
................................
jlaf@abcdario.com
capa@capa-auditores.es
contabilidad.hermon@gmail.com
jralvarez@alg30.e.telefonica.es
info@aplinet.com.es
machico@mpib.es
alvaroferrero2008@hotmail.com
info@factoriadelimpiezas.com
info@gyroclubdelacierva.es
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ONG,s Colaboradoras
Ongd Jóvenes y Desarrollo
Ongd Proyde
Fundación Por una sonrisa en África
Ongd Por un pasito Más
Ongd Mano a Mano
Ongd Alguibama
Ongd Mujer y Madre
Ongd Sed
Ongd Kivuvu
Ciudad-Escuela Muchachos (Leganés)
Centro Hispánico en Katmandú (Nepal)
Cooperación Internacional Dona-Vida
Misiones Salesianas
The Direct Help Foundation
Centro Hispania (Kaunas,Vilnius)

Página Web
www.jovenestercermundo.org
www.proyde.org
www.puse.org
www.porunpasitomas.org
www.manoamano.net
www.alguibama.org
www.mujerymadre.org
www.sed-ongd.org
www.kivuvu.org
www.cemu.org
www.centrohispanico.com.np
www.dona-vida.org
www.misionessalesianas.org
tdhf.ibernet.com
www.centrohispania.org

Asoc.Nac. Puente Solidario C/ Manuel Uribe, 1 28033 Madrid
Tel.: 917 21 94 21
Web: www.puentesolidario.org
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Correo Electrónico
jtm@jovenestercermundo.org
proyde@proyde.org
info@puse.org
correo@porunpasitomas.org
ong.manoamano@iberia.es
..................................
info@mujerymadre.org
sedcentral@sed-ongd.org
..................................
info@cemu.org
centrohispanico@yahoo.com
info@dona-vida.org
info@misionessalesianas.org
info@tdhf.es
centrohispania@hotmail.com
E-Mail: info@puentesolidario.org
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XIV ASAMBLEA GENERAL

Madrid, 05 de Abril de 2014
La siempre repetida tarea anual de revisión de Presupuestos y el análisis de los distintos Proyectos que cada año nos
ocupan, nos ponen ante un nuevo reto de la distribución de recursos siempre escasos. No es un año más, y podéis
comprobar en ésta Memoria, cómo el objetivo de ampliar nuevas posibilidades dentro de nuestros límites, se va
haciendo realidad y queremos seguir haciéndolo.
Para este año 2014, como ya habréis visto en el avance de Proyectos que os hemos enviado en Navidad, estamos
contactando con nuevas Organizaciones, compartiendo medios y recursos que puedan seguir haciendo posible
nuestros mejores deseos de la Ayuda al Desarrollo. Puente Solidario trabaja con cada una de las opciones que nos
llegan, poniendo en valor la experiencia de éstas Organizaciones que están sobre el terreno, con el fin de no
desaprovechar ninguna de las oportunidades que se nos brinda. A pesar de encontrar dificultades, seguimos
caminando en la dirección de los objetivos marcados.
En la próxima Asamblea General Ordinaria, a la que te invitamos a participar, haremos balance de todos los
Proyectos, es un buen momento para que nos trasmitas tus inquietudes, ideas o nuevas formas de enfocar la “Ayuda
Solidaria”. Estamos seguros de contar con tú mejor apoyo solidario.
La Junta Directiva te agradece muy sinceramente tú colaboración y espera seguir contando con cuantas ideas
puedan ser incorporadas a la labor solidaria del próximo año en Puente Solidario.
Un cordial saludo.
Braulio Sastre Peña
Presidente,

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 de cuantas personas se acercan a Puente Solidario. Son retos constantes, pero estamos seguros
de poder convertirlos en realidad. Gracias por vuestra.... ¡¡¡ Ayuda Solidaria !!!.
Saludos Cordiales,

MEMORIA 2013

PRESENTACIÓN CUENTAS
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INFORME DE LOGROS Y AVANCES EN 2013
En éste ejercicio 2013 se ha seguido la misma pauta que en el ejercicio anterior, procurando que con menos recursos
podamos mantener aquellos Proyectos que necesitan de nuestra Ayuda Solidaria. Nuestros contactos con nuevas
Organizaciones o las mismas que tienen Proyectos en otras partes del globo, nos va permitiendo nuevas alternativas
de colaboración buscando ser lo más eficaces posible llegando donde entendemos puede ser más necesaria nuestra
colaboración. Los esfuerzos por llegar a otros puntos que nos solicitan siguen siendo muy importantes y a pesar de
nuestras limitaciones podemos decir que se están consiguiendo con relativo éxito.
Sin querer ser muy insistentes, os recordamos, que disponemos de trípticos y calendarios, y también la página web
cuenta nuestros Proyectos para que puedan ser divulgados y consigamos nuevos socios que deseen apoyarnos. Si te
es posible, anima en tu entorno para que participen de ésta ayuda solidaria y compartan las inquietudes de la ONG.
Como siempre, reconocer a las organizaciones que nos apoyan su inestimable ayuda a todos los niveles, bien
divulgativo o ponderando nuestros criterios para mejorar la ayuda al desarrollo, no siempre bien entendida.
Destacamos aquí algunos de los medios de comunicación, revistas, periódicos, etc.: la revista de Ciclismo a fondo,
donde animan a conocernos y apoyar nuestros fines solidarios. En Zaragoza, en el periódico Heraldo de Aragón, nos
sigue permitiendo ocupar los espacios libres de distintos tamaños, y en 2013, el nuevo libro de poesía (se editó en
junio), donado a la ONG como ayuda solidaria, de nuestro socio fundador N. Marcos Rodríguez,. También seguimos
con nuevos contactos de convenios de colaboración con otras ONG,s, organizaciones y personas solidarias.
Un punto aparte merece, la divulgación que en diciembre del 2012 nos hicieron en “Telecinco” en un programa
especial para Navidad a las dos Ong,s “Puente Solidario” y “Por Una Sonrisa en África” con el Gyro-Aventura de
Madrid a Dakar. Las fotos muy especiales que podéis ver en ésta memoria os encantarán. La aventura fue
coordinada por nuestro colaborador y amigo Ángel Malagón Prieto, que a pesar de su intención de llegar hasta
Mbour (Senegal), donde colaboramos con la Ongd “Por Una Sonrisa en África”, no pudo ser completado por los
permisos de vuelo. Desde aquí le damos nuevamente las gracias por todo. ¡Un evento para recordar!.
Los contactos con organizaciones como Emaus para la recogida de ropa, Betel para la recogida de muebles y
enseres, CEMU(Ciudadescuela 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, siempre necesaria pero ahora mucho más.
El número de socios y colaboradores se mantiene y esperamos que alguien más se anime a colaborar y continuar
con la tarea humanitaria que la ONGD tiene como objetivo. El año 2014 será un año con dificultades para conseguir
recursos, pero seguimos siendo 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, y disponible con las últimas memorias que dan una amplia idea de todos nuestros
Proyectos. En la medida de lo posible ampliaremos los contenidos que se considere de interés para los visitantes.
Estamos a vuestra disposición para ampliar cuanta información sea necesaria.

Alipio Pérez Iglesias
Coordinador de Proyectos,
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INFORMACIÓN DE ÚLTIMOS PROYECTOS (Actualizados)
Guinea Bissau “Forma. Especial” Futuro Centro Acogida .- 92
Se envió una ayuda de 150,00 €uros, para el curso 2012/2013, colaboración con la ONG “MujeryMadre”.
Palestina/Jerusalén, Colegio femenino Ntra. Sra. Del Pilar.- 93
En el curso 2013-2014, se ha aprobado la cantidad de 900,00 €, para la ayuda de niñas sin recursos.
Nicaragua/Masatepe (Instituto Tecnológico. Y Colg. Mª Auxiliadora).- 94
En el curso 2014, se ha aprobado una ayuda de 650,00 €, para Formación Profesional (Costura).

El Salvador (Chiltiupán), Formación Profesional a personas.- 96
En el curso 2014, Formación y financiación Horno panadería. A la espera de presupuesto en detalle.
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” .- 97
Convenio de colaboración por 2 años para la formación de 10 niños/as por importe de 1.100,00 €uros, para el
curso 2014 en colaboración con la ONG SED “Solidaridad Educación y Desarrollo” de los HH.Maristas.
Nepal/Kabilash “Aula polivalente y Biblioteca”(Dona-Vida/Germán Domínguez).- 98
Cooperación con la Ongd Dona-Vida para mantener la actividad de un Centro polivalente de estudio, biblioteca,
escuela, etc. La ayuda aprobada ha sido de 1.100,00 €uros para el curso 2014.
Perú/Iquitos “Ayuda al Centro Musical y Misional”(P.Joaquín/A.Remesal).- 99
Aportación al “Premio Villarejo” de cada año a la Biblioteca del Centro Musical que dirige el P.Joaquín García
(Agustino) por importe de 750,00 €uros, (1.000,00 Dólares) .
R.D. del Congo/Goma “Form.Profe. Chicos de la calle”(Misiones Salesianas).- 100
Formación Profesional no reglada para chicos de la calle en colaboración con las Misiones Salesianas.
La ayuda aprobada ha sido de 500,00 €uros para el curso 2014.
Nepal/Kathmandú “Casa de Acogida”(TDHF/Toni Aguilar).- 101
Centro de Acogida para niñas de la calle y de familias sin recursos. Se ha financiado libros de inglés y material
escolar como se aprecia en las fotos. La ayuda aprobada ha sido de 500,00 €uros para el curso 2014.
Nepal/Hetauda-Makwanpur “Casa de Acogida”(Educanepal/José Díaz).- 102
Centro de Acogida para 12 niñas de la calle con riesgo de tráfico. La ayuda a Formación Laboral con fomento de
autoempleo. La ayuda aprobada ha sido de 500,00 €uros para el curso 2014.
Perú (Nazareth/Lurin), Colegio femenino Siervas del Evangelio.- 103
En el curso/2014, se ha aprobado una ayuda de 500,00 €, para la ayuda de Formación Laboral.
Alipio Pérez Iglesias
Coordinador de Proyectos,

MEMORIA 2013

Senegal (Mbour), Centro de Acogida Internado 109 alumnos/as.- 95
En el curso 2013/2014, Form. Internado para chicos/as como residentes de poblados alejados.
Ayuda aprobada es de 1.100,00 €uros. En colaboración con la ONG Por una sonrisa en África.
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Histórico de Proyectos y Aportaciones “Puente Solidario”
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Alipio Pérez Iglesias
Coordinador de Proyectos,
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I.- SALDO DISPONIBLE ANTERIOR (Bancos: 31/12/ 2012).......................

22.706,76

II.- TOTAL COBROS (Domiciliados) ..............................................................
II.- (Donaciones) ....................................................................................................
II.- (Ingresos Financieros) ....................................................................................

7.543,43
4.469,22
273,68

34.993,09

III.- TOTAL PAGOS ............................................................................................
IV.- PROYECTOS FINANCIADOS....................................................................

3.033,05
9.617,00

12.650,05

V.- TOTAL GENERAL (Tesorería Disponible) ...................................................... 22.343,04

22.343,04

CONCILIACIÓN SALDOS BANCARIOS (31-12-2013):
-

BANKIA (Fondo Social) ..........................................................................
BANKIA (Cta. Cte.) ................................................................................
BANCO SANTANDER (Cta. Cte.) ........................................................
LA CAIXA/Caixabank (Cta. Cte. Ofi: 2219) .......................................
TOTAL Saldos Bancos ...............................................................................

12.000,00
4.654,15
2.010,36
5.237,54
23.902,05

-

Proyectos Pdtes. de Pago al Cierre ........................................................
(Hacienda Pública 2013 a recuperar……...............................................

- 1.616,48
57,47

TOTAL SALDOS CIERRE ...............................................

22.343,04

Braulio Sastre Peña
Presidente,

José Lorenzo Pérez
Tesorero,

Isidro Ordás Casado
Vicepresidente,

Mª del Carmen San Román San Román
Secretaria,

MEMORIA 2013

ESTADO DE LA TESORERÍA :
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CUENTA DE RESULTADOS
(Datos contables al cierre Anual)
A.- INGRESOS :

2009
Realizado

2010
Realizado

2011
Realizado

2012
Realizado

2013
Realizado

Cuotas Afiliados/Socios
Otras aportaciones(Dona)
Donaciones, Patrocinios
Otras aportaciones(Varias)
Otros Ingresos Financieros

8.710,28
578,00
2.688,00
0,00
499,14

7.698,18
1.800,00
7.600,00
1.170,00
169,22

8.066,56
2.267,36
6.000,00
560,00
0,69

7.952,06
615,00
2.000,00
0,00
226,73

7.543,43
1.877,22
2.522,00
0,00
273,68

12.475,42

18.437,40

10.793,79

12.286,33

Gastos de Teléfono/Adsl
955,21
Publicidad, Propaganda
1.759,60
Gast./Ofic./Admón./Memoria
0,00
Gastos Financieros
334,98
Otros Tributos y Tasas
75,00
Informática/Software/Aplic.
77,00
Devolución de Recibos ................ 1.328,42
Gastos Extraordinarios (Restos)
114,11

937,72
704,46
2.739,10
207,69
0,00
308,00
494,06
0,00

968,41
672,01
1.061,44
284,05
0,00
0,00
156,00
3.576,56

809,99
413,22
477,78
277,14
0,00
0,00
148,00
0,00

363,09
479,65
687,96
324,65
0,00
250,50
324,00
603,20

TOTAL GASTOS

4.644,32

5.391,03

6.718,47

2.126,13

3.033,05

Resultado Finan. (Positivo)

7.831,10

13.046,37

10.176,14

8.667,66

9.253,28

10.470,00

12.138,19

9.617,00

TOTAL INGRESOS

16.894,61

B.- GASTOS:

FINANC. PROYECTOS

13.194,28

13.900,00

Antonio Silván García
Coordinador-Contable,
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Cierre de Año 2013 y Memoria Anual

PRESUPUESTO PARA AÑO 2014
A). Saldos al 31-12-2013
Total Fondos de Tesorería disponibles...............................................................................

22.343,04

B). Previsión de Ingresos:
Cuotas Afiliados/ Socios .....................................................................................................
Donaciones y Patrocinios ...................................................................................................
Otras aportaciones .............................................................................................................
Otros Ingresos Financieros ................................................................................................
TOTAL INGRESOS ..........................................................................................................

7.600,00
2.000,00
500,00
200,00
10.300,00

Gastos de Teléfono .............................................................................................................
Publicidad y Propaganda....................................................................................................
Material de Oficina ............................................................................................................
Gastos Financieros ............................................................................................................
Impuestos S/Renta Capital .................................................................................................
Otros Tributos o Tasas .......................................................................................................
Equipos Informáticos/Software ..........................................................................................
Gastos Extraordinarios ......................................................................................................
TOTAL GASTOS ...............................................................................................................

350,00
500,00
200,00
150,00
0,00
0,00
500,00
500,00
2.200,00

D). Proyectos para ejercicio 2014
(El desglose por proyectos se especifica en documento adjunto)
Total Proyectos Presupuestados...................................................................................

6.500,00

E). Resumen de la Propuesta de Presupuesto, Ejercicio 2014
Tesorería disponible al 31.12.2013 ....................................................................................
Total Ingresos (Presupuesto Ejercicio 2014) ...................................................................
Total Gastos (Presupuesto Ejercicio 2014) ......................................................................
Costes Proyectos Presupuestados, contra ejercicio corriente........................................
Costes Proyectos Presupuestados, contra Remanente ejercicios anteriores ...............

22.343,04
10.300,00
2.200,00
4.500,00
2.000,00

Saldo Neto disponible de Tesorería ........................................................

23.943,04

Antonio Silván García
Coordinador-Contable,
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PUENTE SOLIDARIO

INFORME CONTABLE/ESTADO DE CUENTAS
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 126.567,82 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 2013 de unos recursos de 22.343,04 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 2014, 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 2013
ascendieron a un total de 7.543,43 Euros.
b) Donaciones / Patrocinios: Alcanzaron la cifra de: 4.469,22 Euros.
c) Saldo Neto del Ejercicio 2013: La diferencia entre ingresos y Gastos fue positivo en 9.253,28 Euros, no
obstante, descontados los 9.617,00 Euros aplicados a subvención de proyectos, el resultado neto del
ejercicio ha sido negativo en - 363,72 Euros.
d) Recursos Financieros: El saldo de Tesorería al 31-12-2013, antes citado, de 22.343,04 Euros, se
encuentra disponible en cuentas bancarias, especificado en el detalle del Estado de la Tesorería.
Nota: El detalle de las Cuentas está a disposición de los socios en la Sede Social de Puente Solidario.
José Lorenzo Pérez
Tesorero,
INFORMACIÓN GRÁFICA
RESUMEN DE CUENTAS, 2013:
1. INGRESOS 2013 .................................
2. GASTOS 2013 .................................
3. PROYECTOS 2013 (Subvenciones)…
4. Total (Resultado Financiero 2013)….

12.286,33 Euros
3.033,05 Euros
9.617,00 Euros
- 363,72 Euros

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014:
5. INGRESOS 2014 ...................................
6. GASTOS 2014 ......................................
7. PROYECTOS 2014 (Subvenciones)….
8. Total (Previsión Resultado Neto 2014).

10.300,00 Euros
2.200,00 Euros
6.500,00 Euros
1.600,00 Euros

RECURSOS ACUMULADOS AL 31/12/2013:
9. INGRESOS ACUMULADOS ..........
10. BENEFICIOS (por Inversión) .........
11. GASTOS ACUMULADOS................
12. PROYECTOS ACUMULADOS........
13. Diferencia (Recursos al 31/12/2013) ..

187.877,01 Euros
6.590,26 Euros
45.556,41 Euros
126.567,82 Euros
22.343,04 Euros

Ingresos 2013
Gastos 2013
Proyectos 2013
Resul. 2013

Ingresos 2014
Gastos 2014
Proyectos 2014
Resul. 2014

Ingreos Acum.
B
Beneficios
fi i IInver.
Gastos Acum
Acum.
Proyectos Acum.
Diferencias
31/12/2013
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PERÚ
- Colegio Ntra. Sra. Sierva del Evangelio (Nazareth)
- Colegio San José Obrero a 10 niños (Sullana)
NICARAGUA
- Insituto Intae-Masatepe (MASAYA)
EL SALVADOR
- Formación Profesional 4 personas (Chiltiupán)
GUINEA ECUATORIAL
- Formación Profesional con PROYDE/LA SALLE
GUINEA (Bissau)
- Ayuda y acogida cultural
TANZANIA
- Escuela Infantil “MATOSA”. Se aportó el 75%
GOMA-R.D. CONGO
- Taller Confección “Aprofime” (270 acogidas)
SENEGAL/MBOUR
- Centro de acogida internado 102 alumnos
JERUSALEM/PALESTINA
- Colegio Ntra. Sra. del Pilar (Form. Profesional)
NEPAL (Kathmandú)
- Centro Hispánico y cultural
COSTA DE MARFIL/Abidján
- Ayuda a microempresas
MADRID/ESPAÑA
- Escuela-Hogar “Santa Mónica” (Centro de Acogida)
- Formación Profesional en “CEMU”/Leganés

917 21 94 21
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