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Un año más, es un honor para mí dirigirme a ustedes para presentar nuestra Memoria de Actividades del año pasado. Un año en el 
que, una vez más gracias a Dios y a la ayuda de nuestros donantes, hemos cumplido con nuestro compromiso de ayudar a los más 
vulnerables del mundo

Como saben somos una de las principales agencias humanitarias, trabajando desde 1950 para reducir la pobreza y la injusticia entre 
las comunidades más pobres del mundo. Sin duda, nuestro tamaño y presencia en más de 100 países nos define y avala. Sin embargo, 
es la profundidad y enfoque de nuestro trabajo lo que nos hace estar especialmente orgullosos.

Entre nuestros 50.000 empleados y voluntarios a nivel mundial contamos con destacados expertos en salud infantil, microfinanzas, 
agricultura y educación entre otras materias. Trabajamos mano a mano con las familias lo que nos permite conocer a las personas, sus problemas y el potencial 
de las comunidades para las que trabajamos. Con cada niño inmunizado, cada micro-préstamo gestionado y cada profesor educado, nuestro personal lleva la 
esperanza de un futuro mejor.

Como resultado, cada año conseguimos una transformación significativa en la vida a millones de las personas más marginadas del mundo a través de nuestros 
programas de desarrollo. Este año estamos orgullosos de anunciar que ya hemos alcanzado uno de nuestros objetivos para el año 2020: llevar agua potable a 
una persona cada 10 segundos. Este hito contribuye a alcanzar el mayor progreso hacia el acceso universal al agua previsto para 2030.

Como cada año me gustaría darles las gracias por habernos acompañado y les pedimos que sigan con nosotros el próximo año. Un periodo que estará mar-
cado por nuestro trabajo para acabar la violencia infantil. Cada año mil millones de niños experimentan violencia en cualquiera de sus formas. Sucede en todos 
los países, ciudades y comunidades. Para terminar con esta lacra, en World Vision nos hemos propuesto como objetivo catalizar un movimiento mundial de 
personas comprometidas a proteger a los niños de la violencia, porque “Se necesita a todo el mundo para acabar con la violencia infantil”.

Benjamín Aparicio
Presidente del Patronato
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¿Quiénes
somos?

Trabajamos con personal local en miles de comunidades en todo el mundo, esto nos hace estar más cerca de las personas para las que traba-
jamos y comprender mejor sus necesidades. Vivimos y trabajamos junto a los niños, sus familias y comunidades para ayudar a cambiar el mundo 
en el que viven para siempre. Además, esto nos permite que cada recurso aportado por nuestros donantes y colaboradores, es optimizado y 
controlado de principio a fin.

Somos una ONG cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia, que, desde 1950, trabaja 
con las comunidades más desfavorecidas para luchar contra la pobreza y conseguir un desarrollo sostenible.
Ayudamos a todas las personas sin distinción alguna de raza, género, etnia o religión.

Nuestra presencia en 100 países implica que podemos responder rá-
pidamente a las emergencias, los conflictos y los desastres naturales. 
También utilizamos nuestra influencia y capacidad de actuación global 
para asegurar que el interés de los niños estén representados en todos 
los niveles, tanto locales, como gubernamentales e internacionales

Nuestra prioridad es el bienestar de los niños y las 
niñas porque constituyen los grupos más vulnerables 
a las consecuencias de la pobreza y de las emergencias. 
Somos la ONG que, gracias al apadrinamiento, 
ayudamos a más niños en todo el mundo y la número 
uno en entrega de alimentos del Programa 
Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.
Somos la mayor ONG proveedora de agua pota-
ble del mundo acercando el agua a una persona nueva 
cada 10 segundos.

P	

P	

P	

P	

En España, la Fundación World Vision International se consti-
tuyó en 2001. Cada año nuestras cuentas son auditadas por 
BDO Auditores S.L. y son depositadas en el Protectorado de 
Fundaciones. Además, la Fundación Lealtad acredita nuestra 
transparencia y buenas prácticas de gestión de la organización.
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África
Angola
Burundi
Chad
Etiopía
Ghana
Kenia
Lesotho
Malawi
Malí
Mauritania
Mozambique
Níger
R.D. del Congo
Ruanda
Senegal
Sierra Leona
Somalia
Sudáfrica
Sudán del Sur
R. de Sudán

Swazilandia
Tanzania
Uganda
Zambia
Zimbabue

América
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua

Panamá
Perú
República Dominicana

Asia
Afganistán
Bangladesh
Camboya
China
Corea del Norte
Corea del Sur
Hong Kong
Filipinas
India
Indonesia
Japón
Laos
Malasia
Mongolia
Myanmar
Nepal

Pakistán
Singapur
Sri Lanka
Taiwán
Tailandia
Timor Oriental
Vietnam

Europa
Albania
Alemania

Armenia
Austria
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Chipre
España
Finlandia
Francia
Georgia
Países Bajos
Irlanda

Italia
Kosovo
Montenegro
Reino Unido
Rumanía
Serbia
Suiza

Oceanía
Australia
Islas Salomón

Nueva Zelanda
Papúa Nueva Guinea
Vanuatu

Oriente Próximo
Israel/Palestina
Irak
Jordania
Líbano

Países con 
presencia de World 
Vision en 2015
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Desarrollo: la transformación de las comu-
nidades. El desarrollo transformador es el 
proceso a través del cual los niños, las fa-

milias y las comunidades identifican y superan los 
obstáculos que les impiden vivir la vida en toda su 
plenitud. Desde World Vision trabajamos con las 
comunidades para acompañarles en este proceso 
ofreciendo el conocimiento y los recursos necesa-
rios para mejorar el bienestar de los niños y superar 
la pobreza.

Apoyamos una serie de intervenciones adaptadas 
a cada contexto, incluyendo proyectos de edu-
cación, salud, nutrición, protección de la infancia, 
desarrollo económico, microfinanzas, agricultura, 
agua y saneamiento. De esta forma el resultado 
de nuestro trabajo por mejorar las condiciones 
de vida de las familias a través de programas de 
desarrollo perdura en el tiempo mucho después 
de que World Vison se marche de una comunidad.

Emergencias: respondiendo frente a desas-
tres. Salvar vidas justo después de un desastre 
natural o una crisis humanitaria es fundamental.

Desde World Vision trabajamos para proteger a los 
niños y sus familias ofreciendo ayuda crítica dentro 
de las primeras 24 a 72 horas de un desastre. 

A través de nuestro personal en 100 países nos 
comprometemos además a reconstruir las comuni-
dades y las vidas de las familias afectadas.

Gracias a la generosidad de sus donantes, World 
Vision dispone de una reserva de fondos disponible 
rápidamente con el fin de poner en marcha la res-
puesta frente a un desastre o emergencia.

Además identificamos lugares en riesgo de desas-
tres, hambrunas o crisis humanitarias para preparar 
recursos y personal y así aumentar la capacidad y la 
resistencia de las comunidades, ayudarles a prote-
gerse ante una emergencia y contribuir a la recons-
trucción posterior.

Sensibilización: abogamos por sus dere-
chos. Cada día, en todo el mundo somos 
testigos de políticas arbitrarias e injustas; sis-

temas, prácticas y actitudes que obligan a millones 
de personas a vivir en la pobreza. Las niñas y jóve-
nes son sacadas de la escuela y forzadas a matrimo-
nios precoces; los niños se ven obligados a trabajar 
en condiciones peligrosas; las normas comerciales 
desleales dejan a los agricultores sin posibilidad de 
comerciar con sus productos.

La única solución a este tipo de situaciones es dar 
voz a las personas para que exijan el fin de esa in-
justicia y desigualdad. World Vision trabaja para ca-
pacitar a las comunidades para que conozcan sus 
derechos a nivel local, nacional e internacional. Ade-
más participamos en plataformas y organizaciones 
creadas para defender los derechos de los niños: 
somos miembros fundadores del Movimiento Mun-
dial por la Infancia, entre otros.

¿Qué hacemos? 

Todo lo que hace World Vision se centra en un solo objetivo: el bienestar de los niños, especialmente los más vulnerables.

El éxito de nuestra organización en el enfoque integral y multi-
sectorial de nuestro trabajo
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Creemos en el poder de la voz de las personas. En la capacidad que tiene la 
movilización social  para lograr lo imposible, combatir la desigualdad y pedir 
justicia. A través de nuestro trabajo en incidencia política y campañas buscamos 
movilizar a la sociedad y aprovechar las voces en todo el mundo para pedir lo 
que es correcto, equitativo y justo

En 2016 Naciones Unidas anunció un nuevo conjunto de metas para acabar con 
la pobreza, el cambio climático y la desigualdad de hasta 2030 - un nuevo con-
junto de compromisos asumidos por los gobiernos mundiales en respuesta a las 
demandas de las personas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que 
dan continuidad a la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Nuestra campaña por los derechos de la infancia, “Salud Infantil Ahora”, con 
la que apoyamos los ODM, llegó al final de su primera fase en 2015. Durante 
5 años, de 2010 a 2015, con “Salud Infantil Ahora” hemos logrado movilizar a 
millones de personas para elevar sus voces y pedir un mundo donde ningún 
niño muera antes de su quinto cumpleaños. Asimismo, hemos trabajado para 
pedir a los gobiernos que cambien o creen nuevas políticas para luchar contra 
la mortalidad infantil. En 2016 hemos sentado las bases para dar continuidad 
a este trabajo en favor de los derechos de la infancia con una nueva campaña 
orientada a trabajar en línea con los ODS: “Se Necesita a Todo El Mundo para 
Acabar con la Violencia Infantil”. 

En esta nueva fase que ha iniciado la agenda internacional este año, nos propo-
nemos dar seguimiento a la labor que venimos realizando desde hace más de 60 
años en defensa de los derechos de los niños y niñas más vulnerables del mundo. 
Con la nueva campaña internacional de World Vision en favor de los derechos 

de la infancia, “Se Necesita Todo el Mun-
do para Acabar con la Violencia Infan-
til” estamos trabajando ya en cerca de 
80 países con el objetivo de crear un 
mundo libre de violencia contra los ni-
ños. Cada año más de mil millones de 
niños sufren alguna forma de violencia. Esto 
sucede en todos los países y en todas las co-
munidades y es una violación de derechos que no 
sólo tiene un impacto directo y devastador en los niños 
y niñas que son víctimas de violencia infantil, sino que también erosiona el capital 
humano y el desarrollo. El hecho de abordar la violencia infantil nos permitirá 
tener un mayor impacto en todas las áreas de nuestro trabajo. Nuestra labor en 
salud, educación o desarrollo económico están en peligro si no somos capaces 
de acabar con la violencia infantil y permitir que los niños y niñas puedan vivir una 
infancia en toda su plenitud libre de violencia. En 2017 seguiremos luchando por 
los derechos de los más pequeños proporcionando una plataforma para alzar la 
voz en contra de la violencia infantil.

Sensibilización y promoción de la justicia Nuestro impacto: 
En los útimos tres años - World Vision International

Como parte de nuestro trabajo contra la mutilación 
genital femenina, desde World Vision España, presen-
tamos el Informe de Evaluación de buenas prácticas 
Mutilación genital femenina en el área de Baringo  
(Kenia), el 5 de febrero en la Roca Gallery de Madrid

WorldVision ha contribuido
a mejorar la vida de 

DE NIÑOS EN EL MUNDO

160
millones

P	Somos 50,000 dedicados y apasionados empleados y voluntarios.

P	Somos 10 millones de colaboradores comprometidos que saben 
que estamos cambiando la vida de los niños.

P	Somos 100 millones de personas en las comunidades en las 

que World Vision que trabaja a diario para construir una vida mejor 
para nuestros niños.

P	Atendemos a 29,2 millones de personas en 345 respuestas a 

diferentes emergencias.

P	Empleamos 359 millones de euros de ayuda humanitaria 

en todo el mundo,

P	Recaudamos 7.913 millones de euros para nuestros programas de 
desarrollo.

P	Ayudamos a 3,1 millones de niños apadrinados.
P	Garantizamos el acceso a agua potable a 6,2 millones de personas.

P	1.1 millones de niños han acudido a nuestros clubes de lectura.

P	Conseguimos modificar 291 legislaciones para proteger la sa-

lud maternoinfantil.
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Programa de desarrollo Zabzugu 

En Ghana realizamos un programa de desarrollo 
sostenible en la región norte, concretamente en 
el distrito de Zabzugu. Este beneficia a 29.826 
personas de forma directa y a 57.398 indirec-
tamente y en 2016 tuvo un presupuesto de 
253.000,50€. 

Gracias al apoyo de nuestros donantes particu-
lares llevamos a cabo las siguientes actividades:

P	Perforamos 12 pozos de agua potable y reha-
bilitamos otros 7. Con este trabajo ampliamos 
el acceso a agua potable a 3.600 personas.

P	Dotamos de rampas a los nuevos pozos 
para hacerlos accesibles a las personas con 
discapacidad.

P	Construimos 45 letrinas en 5 comunidades. 
Esto, unido a las charlas de formación, han 
contri- buido a disminuir la transmisión de 
enfermedades en el hogar.

P	El tiempo que emplean las familias en la bús-
queda de agua se ha reducido en un 14%. 

Esto significa que, las mujeres y los niños, 
ahora pueden acceder al agua potable en un 
máximo de 30 minutos ida y vuelta.

P	Un total de 2.270 niños participaron en se-
siones de formación sobre de agua y sanea-
miento.

P	Finalizamos las obras de construcción de 3 
aulas. Terminamos los últimos detalles para 
que los niños tengan unas aulas en condi-
ciones: pintura de paredes, amueblado de las 
aulas con pupitres, mesas y sillas.

P	Conseguimos una ampliación en la matricu-
lación de los niños, pasando de 284 niños/as 
matriculados en primaria a 411.

P	En colaboración con asociaciones locales y 
el Departamento de Desarrollo Social, lleva-
mos a cabo un programa de sensibilización 
sobre el matrimonio infantil dirigido a padres, 
líderes de opinión y alumnos de las escuelas. 
6 personas con discapacidad han participado 
en las reuniones de sus comunidades para 
que se tengan en cuenta sus necesidades.

Ghana

Programas de  
desarrollo y proyectos 
especiales de World 
Vision España

Memoria Anual 2016 World VisionProyectos

“Sin el microcrédito, mi hija habría permanecido en casa y no habría podido hacer los exámenes 
que le permitirán continuar con su educación”, Awulatu, madre y emprendedora en Ghana.
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Programas de desarrollo Isoso y Macharetí 

En la zona de El Chaco, concretamente en los 
departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, lle-
vamos a cabo dos programas de desarrollo sos-
tenible: Isoso y Macharetí. Con un presupuesto 
total de 259.931€ (119.869,86€ en Macharetí y 
140.061,61€ en Isoso), ambos programas bene-
fician directamente a 10.094 personas y a14.355 
de forma indirecta. 

Gracias a estos fondos, de donantes particulares, 
en 2015 fue posible poner en marcha las siguien-
tes actividades:

P	El 66% de las madres de niños/as menores de 
2 años ha participado en formaciones en los 
centros de desarrollo infantil temprano, donde 
han aprendido prácticas adecuadas de salud y 
nutrición.

P	73 familias han logrado diversificar su produc-
ción agrícola con nuevas semillas, haciendo uso 
racional de los recursos naturales y mejorando 
así su calidad de vida.

P	Este año 8 nuevas familias se han integrado al 
grupo productivo, logrando cosechar 25 kg de 
miel por año.

P	Actualmente 2.332 estudiantes inscritos en el 
nivel primario continúan asistiendo a clases de 
manera regular. Se estima que este año 2.145 
niños y niñas de primaria (92%) han aprobado 
el curso escolar.

P	Logramos que más del 90% de los niños y ni-
ñas que presentaron problemas nutricionales, 
participen en un programa de apoyo para la 
rehabilitación nutricional, con alimentos y co-
midas nutritivas típicas además de suplementos 
nutricionales.

P	Creamos clubes de aprendizaje en 3 comuni-
dades para solventar las dificultades de apren-
dizaje a las que algunos niños y niñas se enfren-
tan en la escuela.

P	Fortalecimos las capacidades pedagógicas del 
90% de maestros y maestras del nivel primario 
en 9 escuelas.

P	Capacitamos a 100 familias en diferentes estra-
tegias para combatir los efectos de la sequía y 
técnicas de buenas prácticas agrícolas y pecuarias.
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Programas de desarrollo ADRIM y Nuevo Progreso 

En este país centroamericano tenemos en mar-
cha dos programas de desarrollo a largo pla-
zo en el Departamento de San Marcos con un 
total de 465.208€ de presupuesto. El progra-
ma ADRIM, que tuvo en 2016 un presupuesto 
de 238.022,93€, y el de Nuevo Progreso con 
227.185,34€, beneficiaron directamente a 12.466 
personas y a 38.913 de forma indirecta.

Con estos fondos, recibidos de donantes particu-
lares, en 2016 hemos puesto en marcha distintas 
actividades:

P	Realizamos el control de crecimiento a 533 ni-
ños de los cuales 52 fueron identificados con 
bajo peso.

P	Suministramos vitaminas y nutrientes extra 
a 1.264 niños de entre 6 meses y 5 años. 
Además, vacunamos a 1.668 niños en base a 
su edad.

P	664 mujeres fueron capacitadas en prácticas de 
prevención del virus del Zika.

P	497 niños ingresaron en primaria y 460 culmi-
naron el ciclo escolar.

P	266 voluntarios (padres de familia y líderes co-
munitarios) se involucraron en la identificación 
de casos de desprotección y violencia infantil.

P	1.816 niños fueron atendidos por los servicios 
de salud para el tratamiento de enfermedades 
respiratorias, diarreicas y dermatológicas.

P	3.218 niños en 26 escuelas participaron en las 
actividades de comprensión lectora. Gracias a 
ello, el 54% de los niños mejoraron sus habili-
dades lectoras.

P	130 madres recibieron formación en Crianza 
con Ternura, para reducir los índices de vio-
lencia infantil.

GuatemalaBolivia

“Ahora asisten más padres al centro y me siento feliz de haber sido el ejemplo en mi comunidad”, 
Eduilmer campesino y padre de 3 niños en Guatemala enseña a otros padres la importancia de criar y 
educar a los niños sin violencia.

“Como educadora, me siento satisfecha con la apertura de estos centros, porque es de mucha importancia para los niños y niñas de nuestras comunida-
des”. Madelin Porcel, madre guía del centro infantil de Charagua.
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Programas de desarrollo Chiwara y 
Koodugu 

En la región de Ségou, Cercle de San, lle-
vamos a cabo dos programas de desarro-
llo a largo plazo: Chiwara y Koodugu con 
un presupuesto total de 399.828€. Am-
bos proyectos han beneficiado a 21.216 
personas directamente y de forma indi-
recta a 66.399, gracias al apoyo de donan-
tes particulares.

En 2015, con un presupuesto de 262.759,20€ 
para Chiwara y 137.069,60€ para Koodogu 
continuamos trabajando con las comunida-
des de esa zona:

P	1.646 niños (el 67,04%) van a la escue-
la gracias a los esfuerzos de sensibiliza-
ción a los padres sobre la importancia 
de la educación de sus hijos.

P	Promocionamos actividades generado-
ras de ingresos a través de la concesión 
de microcréditos a 1.600 familias vul-
nerables, principalmente mujeres.

P	Unos 600 hogares sacan partido de 12 
huertos comunitarios, que les permiten 
diversificar su dieta y obtener algunos 
ingresos extraordinarios.

P	Realizamos controles a 2.737 niños/as 
de 0-5 años, de los cuales detectamos 
500 desnutridos y fueron tratados en 
los hogares de recuperación nutricio-
nal durante 12 días 

P	Conseguimos diversificar las fuentes de 
ingresos y un 63,2% de hogares tienen 
uno o más adultos que obtienen ingresos.

P	Apoyamos a 94 campesinos y 188 hor-
ticultores con formación sobre técnicas 
agrícolas y hortícolas sobre el valor nu-
tritivo de la planta de la moringa, y les 
dotamos de herramientas y semillas 
para cultivarla.

P	Hemos formado a 1.005 padres y ma-
dres sobre la prevención de la malaria 
y la importancia del uso mosquiteras 
impregnadas en insecticida.

P	Pusimos en marcha 4 grupos de aho-
rro de 4 comunidades para beneficiar 
a 100 familias en total.

Programa de Desarrollo Mabhikwa 

En Zimbabue ejecutamos un programa de desa-
rrollo a largo plazo en la provincia de Matebele-
land North, Distrito de Lupane, cuyo presupues-
to en 2016 fue de 219.903,95€, provenientes de 
donantes particulares. Este programa beneficia 
a 7.800 personas de forma directa e indirecta-
mente a 23.398. 

Estas son las actividades desarrolladas en 2016:

P	Recuperamos a 32 de los 47 niños desnutri-
dos que acuden a los hogares de recupera-
ción nutricional. El resto seguirán asistiendo a 
los hogares hasta que estén recuperados.

P	Capacitamos a un total de 50 padres y ma-
dres en salud maternoinfantil con información 
sobre nutrición y cuidados perinatales.

P	Iniciamos las obras en el refugio para madres 
embarazadas de Lupane con el objetivo de 
que, en los últimos días de gestación, se pue-
dan desplazar hasta la clínica y tengan un par-
to seguro.

P	El porcentaje de hogares que disponen de 
agua para consumo propio ha aumentado del 
43% en 2015 al 76% en 2016.

P	Perforamos 2 pozos y entrenamos a 2 comi-
tés de agua para el correcto mantenimiento 
de los mismos.

P	Hemos capacitado a 360 agricultores (238 
mujeres y 122 hombres), en técnicas de agri-
cultura de conservación e hicimos entrega de 
nuevas semillas. 

P	Finalizamos los trabajos de construcción de 
la presa de Dakiwe, que actualmente ya tiene 
agua almacenada y está suministrando agua a 
las familias.

P	62 voluntarios han recibido formación sobre 
protección infantil.

ProyectosMemoria Anual 2016 World Vision Memoria Anual 2016 World VisionProyectos

Malí Zimbabue

“Desde mi primer embarazo, recibí explicaciones sobre los beneficios de la lactancia mater-
na en las sesiones de sensibilización de World Vision. Durante los seis primeros meses, mi 
hijo no tuvo ninguna enfermedad diarreica ni vómitos”. Youma, madre de 3 niños en Malí. 

“Nos enseñaron las mejores prácticas de cocina para la nutrición de nuestros hijos. Preparamos una 
comida que agrega valor al desarrollo del cuerpo de un niño” Sinikiwe Mbambo, madre y voluntaria 
de la cocina comunitaria para niños con desnutrición.
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rado por expertos en apoyo psicosocial infantil en 
programas de ayuda humanitaria, incluye la entrega 
de kits de materiales para las aulas. 

Gracias al Ayto. de Alcobendas (14.659 €) hemos 
distribuido 98 kits de materiales para cubrir un ciclo 
completo del proyecto (12 semanas) en los 6 centros 
gestionados por World Vision. Un total de 980 niños y 
niñas se han beneficiado de estos materiales. En total 
980 personas se han beneficiado de estas actividades.

Farolas con energía solar en Líbano:

Las infraestructuras en el Líbano son muy deficien-
tes y la falta de alumbrado público es uno de los 
principales problemas, ya que es fundamental para 
garantizar la seguridad. 

Con el apoyo de los empleados del Banco de Espa-
ña (34.030 €) hemos instalado 66 farolas solares. La 
instalación se ha realizado en los lugares más sensibles 
identificados por el Municipio. Las luces solares de la 
calle se han colocado estratégicamente para bene-
ficiar tanto a la comunidad libanesa como a la co-
munidad de refugiados sirios proporcionando la luz 
a las carreteras principales y más usadas. El proyecto 
beneficia directamente a 2.530 refugiados sirios que 
viven en la zona, así como a todos los viandantes que 
transitan por las calles en las que se han instalado las 
farolas solares.

Mejora de la salud de los refugiados sirios vulne-
rables en Líbano:

Este proyecto financiado por la AECID 405.088 €) 
ha tenido como objetivo general mejorar la salud 
de los refugiados sirios vulnerables en el Valle de 
Becá (Líbano), y en concreto contribuir a la mejora 
de la salud y la capacidad de resiliencia de 34.630 
refugiados sirios de los asentamientos informales 
en el Valle de la Becá. La intervención se ha centra-
do en dos componentes principales.

P	Mejorar el acceso de los refugiados sirios a agua, 
higiene y saneamiento a través a través de la 
entrega de materiales de emergencia de agua y 
saneamiento, así como de la formación y capaci-
tación de comités de agua.

 En total, 2.623 hogares (unas 15.000 personas) 
de 171 asentamientos informales se beneficiaron 
directamente de la distribución de materiales de 
agua y saneamiento (tanques de agua, filtros de 
agua, kits de higiene, linternas solares, escobillas de 
inodoro y letrinas).

 Además, capacitamos a 10 comités de Agua y 
Saneamiento en 10 asentamientos informales. 
Los comités de agua y saneamiento fueron capa-
citados en: gestión de asentamientos informales, 
reparación y mantenimiento de los elementos 
de agua y saneamiento y clasificación de residuos.  
Distribuimos también artículos como contene-

dores de basura de distintos colores y bolsas de 
basura para la clasificación de residuos

 Adicionalmente, se llevaron a cabo 3 eventos di-
rigidos a los refugiados sirios con el objetivo de 
comunicar mensajes clave de higiene básica. En 
ellos participaron principalmente, niños, jóvenes y 
mujeres, y se trataron 3 temas principales: lavado 
de manos en momentos críticos reutilización de 
aguas residuales, así como higiene en el hogar e 
higiene menstrual

P	Distribución de información a los refugiados sirios 
sobre el acceso y los servicios de salud disponi-
bles en la zona.

 Hemos identificado a 22 actores del sector sa-
nitario que proporcionan servicios de salud a 
través de centros de atención primaria, unidades 
móviles médicas y centros de rehabilitación física. 
Hemos distribuido un folleto con los servicios de 
atención primaria y secundaria disponibles en el 
área de intervención. Este folleto se ha distribuido 
en 237 asentamientos informales en los que viven 
5.837 familias, alcanzando a 34.630 beneficiarios.

Crisis de refugiados en Líbano

El Líbano acoge a más de 1,2 millones de re-
fugiados sirios, lo que representa más del 25% 
del total de su población. Los refugiados se 
concentran en algunas de las zonas más po-
bres del Líbano, como el valle de la Becá. Las 
instituciones libanesas no tienen capacidad 
para responder a este volumen de demanda y 
cubrir las necesidades básicas de los libaneses 
y refugiados de distintas procedencia.

Ayuda en Efectivo a Refugiados Sirios en 
Líbano:

Con la ayuda del Fons Català de Cooperació 
(30.000 €) hemos realizado la entrega de di-
nero en efectivo a través del Lebanon Cash 
Consortium (LCC) a 70 de las familias sirias 
más vulnerables refugiadas en el Líbano. To-
das estas familias viven a más de 500 metros 
de altitud en Valle de la Becá y son las que se 
enfrentan a condiciones climatológicas más 
complejas. Siguiendo el plan de asistencia 
de la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) para el invierno, en-
tregamos a las familias 147 $ al mes durante 
los 4 meses de invierno (noviembre de 2015 
a febrero de 2016), para que pudieran cu-
brir sus necesidades básicas. Las familias han 

recibido una tarjeta de crédito para poder 
retirar el dinero en efectivo de los cajeros 
disponibles en el Valle de la Becá.
 
El objetivo de este sistema es dignificar la 
ayuda, por un lado, y por el otro garantizar 
que cada familia puede elegir libremente 
cuáles son las necesidades más urgentes que 
necesita cubrir. En total 477 personas se han 
beneficiado de estas actividades.

Kits de Materiales para los Centros de Apo-
yo Psicosocial Infantil en Líbano: 

En el marco del proyecto de protección infan-
til que estamos implementando en la respues-
ta a la emergencia de los refugiados sirios, he-
mos creado 6 Centros de Apoyo Psicosocial 
en Akkar, Beirut y Monte Líbano. Estos cen-
tros tienen como objetivo ofrecer a grupos 
de 1.620 niños 100 horas de actividades en un 
ciclo de 12 semanas a través de un programa 
que ha sido diseñado específicamente para re-
forzar la capacidad de resiliencia de los niños 
y el desarrollo de sus habilidades adaptadas al 
contexto, así como para lograr el apoyo social 
a la infancia y la movilización comunitaria para 
garantizar la protección infantil y el bienestar 
infantil. El programa de “Advanced Psychoso-
cial Support curriculum”, que ha sido elabo-
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Proyecto de ayuda en España

En 2013 pusimos en marcha el proyecto “Visión 
España”, que en base al modelo implementado por 
World Vision en otros países, tenía como objetivo 
contribuir a paliar las necesidades más urgentes de 
las familias en situación o en riesgo de pobreza. En 
línea con el método de trabajo comunitario pro-
pio de World Vision, el proyecto “Vision España” 
se planteó como un instrumento para apoyar y 
empoderar a las entidades sociales locales que ya 
estaban trabajando con los colectivos más vulne-
rables, sin duplicar la labor que éstas estaban rea-
lizando, sino coordinándonos con ellas y comple-
mentando su trabajo. El proyecto financiado por 
Ferrovial se enmarca en este proyecto.

Rehabilitación de infraestructuras para la entrega 
de ayuda alimentaria en España:

Con el apoyo de Ferrovial (100.000€) hemos dado 
apoyo a 6 entidades (comedores sociales, almace-
nes de alimentos o centros de acogida) para reali-
zar los trabajos de rehabilitación necesarios con el 
fin de que puedan llevar a cabo la manipulación y el 
suministro de alimentos a los beneficiarios finales 
en condiciones de higiene y seguridad suficientes y 
de acuerdo con la normativa legal en nuestro país. 
Las entidades beneficiarias son:

P	Asociación del Hermanamiento de los Pueblos 
del Mundo (Sevilla): Esta asociación distribuye 
alimentos en “Tres Barrios” (Sevilla), una de las 
zonas más pobres de la ciudad. Gracias al apo-
yo de Ferrovial se han realizado las obras de 
rehabilitación necesarias para poner en marcha 
un economato social.

P	Asociación Mierense de Cocina Solidaria (Mie-
res, Asturias): La Asociación Mierense tiene un 
Comedor Social en Mieres, Asturias, donde ela-
bora y sirve una comida diaria a mediodía y en-
trega una bolsa con bocadillo y otros alimentos 
para la cena y desayuno.

P	Misión Evangélica Urbana de Valencia (Valen-
cia): Esta organización reparte alimentos y ropa 
en Valencia ciudad.

P	RIE (Barcelona): La Residencia Infantil Emma-
nuel es un centro de acogida de menores de 
edad en régimen de internado durante el ca-
lendario escolar, con servicio de desayuno, co-
mida, merienda y cena más alojamiento.

P	Fundación Mensajeros de La Paz: Mensajeros 
de La Paz cuenta con un banco de alimentos 
propio en el centro de Madrid ciudad desde 
el cual distribuye alimentos a los centros de 
atención social que tiene en la provincia de 
Madrid.

P	Fundación Luz Casanova (Madrid): centro de 
día y comedor social para personas sin hogar.

Con este proyecto hemos beneficiado a todos 
los usuarios de estas entidades, un total de 3.200 
personas.

Entrega de material de higiene y limpieza en 
España:

La higiene y la limpieza o las necesidades de mate-
rial escolar son fundamentales para el bienestar de 
las familias más afectadas por la crisis en nuestro 
país. A través de nuestro programa local, en World 
Vision nos hemos centrado en cubrir estas necesi-
dades colaborando con entidades locales y benefi-
ciando, en los últimos meses, a 2.332 personas con 
la entrega de material de higiene y material escolar. 

Este proyecto es posible gracias a las donaciones 
de particulares y empresas (7.265 €)  como Beau-
ty Emotions, Bankia o Toys2Help.

Ampliación Centro de Atención Integral a Ni-
ños Discapacitados en Bolivia:

Cuando iniciamos nuestras activ dades en el 
Isoso en 2006, detectamos que había casos de 
niños y niñas, además de adultos, con discapaci-
dad física o psíquica que prácticamente no re-
cibían atención, por lo que buscamos alternati-
vas para darles apoyo. A raíz de esto iniciamos 

nuestra colaboración con el centro de educa-
ción especial El Arca, que ya estaba trabajando 
en la zona. 

Si bien El Arca es el principal centro de atención 
especial de la región, es necesario señalar las de-
ficientes condiciones en las que está funcionando. 
Existen 5 dormitorios para una cantidad de 59 ni-
ños y niñas que se alojan en el centro de manera 
continua durante todo el año. Estos dormitorios 
construidos con adobe no les protegen de manera 
adecuada de las condiciones climatológicas extre-
mas ni de enfermedades endémicas propias de la 
región como el mal de Chagas. 

Con el apoyo de la Fundación Pelayo (20.000€) 
hemos iniciado la construcción de un nuevo dor-
mitorio para 20 niñas y baños adaptados a las 
necesidades de personas con discapacidad, bene-
ficiando de forma directa a un total de 75 perso-
nas. Con la colaboración de otras instituciones en 
Bolivia, se construirá el dormitorio para los chicos.

Mejora en el abastecimiento de agua en Ghana:

El distrito de Zabzugu es el más pobre de la re-
gión norte, con especiales carencias en educa-
ción, salud, agua y saneamiento, infraestructuras y 
desarrollo socioeconómico. En esta región 50 de 

cada 1.000 nacidos vivos mueren antes de cum-
plir 1 año y 100 más antes de cumplir los 4. El 
71,4% de los menores de 5 años sufre desnutri-
ción crónica y el 52,1% aguda. La falta de acceso 
a agua potable es uno de los motivos principales 
de esta situación.

Este año gracias a la financiación de We Are 
Water Fundació Privada (20.000 €), de Asa An-
dalucía (3.017€) y de otros donantes privados 
conseguimos:

P	Construir 13 pozos de agua en el distrito de 
Zabzugu, una zona con condiciones hidrogeo-
lógicas complejas y se tuvo que perforar hasta 
más de 40 metros de profundidad para llegar 
al agua. Finalmente se pudo conseguir un buen 
caudal de agua en 12 de los 13 pozos (en to-
dos excepto en uno de los de Sabare). En total 
las 12 comunidades beneficiarias del proyecto 
tendrán acceso a agua a poca distancia de su 
comunidad durante todo el año.

P	Además, instalamos 1 bomba manual en cada 
uno de los pozos y se protegieron, para garan-
tizar que no se contamine el agua, siguiendo 
los estándares de la organización mundial de la 
salud. La cobertura de los pozos con una plata-
forma de cemento se hizo de forma que éstos 
son accesibles a personas con discapacidad.
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P	También se formó a las comunidades sobre el 
correcto uso de las bombas y las precauciones 
que deben tomar tanto para el transporte del 
agua como para su almacenamiento (para evi-
tar su contaminación).

P	Complementariamente, se formó a 1 comité 
de agua y saneamiento de cada comunidad 

(cada comité está formado por un promedio 
de 6 voluntarios/as) para que pudieran llevar a 
cabo el mantenimiento y reparación de las ins-
talaciones y puedan actuar como junta de agua 
comunitaria, comprobando que la población les 
da un buen uso y tomando medidas correctivas 
si no es así, estableciendo un sistema de pago 
de cuotas por el uso del agua para generar un 
fondo destinado al mantenimiento y reparación 
de las instalaciones y difundiendo medidas de 
protección medioambiental, especialmente de 
protección de las fuentes de agua. Finalmente, 
se formó a 4 voluntarios en el mantenimiento y 
reparación de las bombas de agua, y se les dotó 
de las herramientas necesarias para hacerlo.

Con todo esto se han beneficiado directamente a 
más de 3.600 personas de 689 familias. Según los 
datos del Equipo de Gestión de la Salud del Dis-
trito, entre 2015 y 2016 se han reducido las enfer-
medades relacionadas con el consumo de agua no 
potable, especialmente las diarreicas, en un 0,4%.

Mejora de las Condiciones Educativas en Ghana:

Gracias al Programa de Desarrollo en el Distrito 
de Zabzugu hemos logado incrementar la tasa de 
matriculación en la escuela primaria en un 14% en 
4 años, que el número de niños que no abando-

naban la escuela había pasado del 85.3% en 2009 
al 92.6% en 2013, y el de niñas del 67.2% al 84.8%. 
Sin embargo, algunos centros todavía tenían me-
dias de 45 alumnos o más hacinados en cada aula, 
con profesores que atendían a más de un curso y 
una calidad de enseñanza muy baja. Además, en la 
comunidad todavía un 21% de niños/as están sin 
escolarizar.

Por ello, gracias a la financiación del Ayuntamiento 
de Terrassa (17.483 €) y de donantes particulares 
(entre ellos, los asistentes al concierto Let’s Get 
Musical for Ghana en que participó el coro Gospel 
Vallés de Terrassa), hemos trabajado en la mejora de 
la educación mediante la construcción de 3 aulas y 
una sala de profesores / despacho de dirección en la 
escuela de secundaria obligatoria de Kalegu, lo que 
servirá para descongestionar la escuela de primaria 
y para poder acoger a más niños de Kalegu y de las 
comunidades vecinas en los cursos 7º a 9º. 

Por otro lado, conseguimos que el municipio asig-
nara 3 profesores a la escuela de secundaria obliga-
toria y el propio gobierno local facilitó los muebles 
necesarios (pupitres para los alumnos, mesas y si-
llas para los profesores y un armario para el ma-
terial escolar por aula), para que se puedan llevar 
a cabo las clases. Complementariamente se formó 
a los padres y madres de la comunidad sobre la 

importancia de la educación de sus hijos, y a los 
comités de gestión escolar para asegurar el buen 
mantenimiento y sostenibilidad de la escuela.

Este proyecto ha beneficiado directamente a los 
86 alumnos que ya en el curso 2015-2016 pu-
dieron disfrutar de las nuevas aulas de enseñanza 
secundaria obligatoria, e indirectamente a los 325 
alumnos de primaria de la escuela de Tasundo que 
han podido disfrutar de todo el espacio de las 6 
aulas existentes en la escuela para sus clases..

Mejora de la Nutrición con la dotación de Moringa 
en Ghana:

El distrito de Zabzugu es el más pobre de la re-
gión norte, con especiales carencias en educa-
ción, salud, agua y saneamiento, infraestructuras 
y desarrollo socioeconómico. Actualmente 50 de 
cada 1.000 nacidos vivos mueren antes de cum-
plir 1 año y 100 más antes de cumplir los 4. El 
71,4% de los menores de 5 años sufre desnutri-
ción crónica y el 52,1% aguda.

Para mejorar la nutrición infantil World Vision 
ha encontrado un eficaz aliado en la moringa, 
un árbol cuyas hojas, flores, vainas y semillas 
tienen beneficiosas propiedades nutricionales 
(vitaminas, hierro, fósforo, calcio, aminoácidos 

y proteínas, entre otros) y que, además crece 
rápidamente (hasta 4 metros en un año) y lo 
hace incluso en suelos áridos y a casi cualquier 
temperatura (desde -1 a 48°C ) de forma que 
es fácilmente cultivable.

Con el apoyo de la Fundación REPSOL, a 
través de su convocatoria “Más que Pala-
bras”, (6.000 €) llevamos a cabo un pro-
yecto: para reducir la desnutrición utilizan-
do la moringa

P	Hemos entregado 300 plantas de moringa 
a 300 familias para cultivar-

P	Hemos formado a 300 madres (que en estas 
comunidades rurales tan pobres son las princi-
pales responsables de la alimentación familiar), 
para que adopten hábitos y medidas que les 
ayuden a mejorar el estado nutricional de sus 
hijos desde la gestación.

P	Para hacerlo, hemos organizado dos grupos de 
apoyo “de madre a madre”, una metodología 
que World Vision Ghana lleva varios años pro-
bando y ha mostrado ser eficaz y sostenible.

Como resultado de todas estas actividades y ba-
sándonos en el aprendizaje y entusiasmo que 

han mostrado las madres beneficiarias, así como 
en los resultados observados en otras comuni-
dades donde ya hemos llevado a cabo este mis-
mo proyecto, podemos afirmar que la nutrición 
infantil de las dos comunidades mejorará consi-
derablemente. 
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Resultados económicos 2016

         
   
  ACTIVO Notas  EJERCICIO EJERCICIO PATRIMONIO NETO PASIVO Notas EJERCICIO EJERCICIO
 Memoria 15-16 14-15  Memoria 15-16 14-15  
  
A) ACTIVO NO CORRIENTE  23.227,89 31.040,68 A) PATRIMONIO NETO  605.660,02 763.310,65
I. Inmovilizado intangible 5 9.523,18 15.070,21 A-1) Fondos propios 10 331.207,71 331.207,71

1.  Aplicaciones informáticas  9.523,18 15.070,21     I. Dotación fundacional  50.006,12 50.006,12
II. Inmovilizado material 6 7.304,71 9.570,47     III. Excedentes de ejercicios anteriores  281.201,59 281.201,59

1. Mobiliario  1.820,11 2.909,38     IV. Excedentes del ejercicio   
   2. Equipos para procesos de la información  5.484,60 6.661,09 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 11 274.452,31 432.102,94  
V. Inversiones financieras a largo plazo 7.1 6.400,00 6.400,00    

1. Fianzas constituidas a largo plazo  6.400,00 6.400,00 C) PASIVO  NO CORRIENTE  100.000,00 300.000,00  
2. Depósitos constituidos a largo plazo    III. Deudas con entidades del grupo l/p  100.000,00 300.000,00  
     

B) ACTIVO CORRIENTE  1.070.121,06 1.548.898,80 C) PASIVO CORRIENTE  387.688,93 516.628,83
II. Existencias  1.104,00 6.397,64 III. Deudas a corto plazo 12.2 21.717,11 321.496,00

1. Anticipo a proveedores   4.793,64
2. Existencias  1.104,00 1.604,00     1. Deudas con entidades de crédito   121,00

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 51.084,41 428.195,58     3. Otras deudas a c/p  21.717,11 321.375,00 
1. Clientes por ventas y prestaciones    18.716,99
   de servicios   36.893,65  IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a c/p 12.2 100.000,00 0,00
2. Anticipos al personal  663,16 390,59     1. Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo  100.000,00 
3. Deudores varios  10.000,00 409.088,00
3. Hacienda Pública, retenciones    V. Beneficiarios-Acreedores 12,3 108.113,00 96.189,97

      y pagos a cuenta  3.527,60  VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13-14 157.858,82 98.942,86
VI. Inversiones financieras a corto plazo 7.2 0,00 3.000,00     1. Proveedores  64.684,83 5.200,00

1. Fianzas a corto plazo   3.000,00     2. Acreedores por prestaciones de servicios  48.149,71 48.395,93  
2. Imposiciones a corto plazo        3. Personal  16.305,65 19.933,76
3. Intereses a c/p créditos        4. Otras deudas con la Hacienda Pública 14 28.718,63 25.413,17

VI. Periodificaciones a corto plazo  0,00 0,00    
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 9 1.017.932,65 1.111.305,58    

1. Caja, euros  162,23 453,97    
2. Caja, moneda extranjera  837,42 138,69    
3. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros   1.016.933,00 1.110.712,92    

       
  TOTAL ACTIVO  1.093.348,95 1.579.939,48 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  1.093.348,95 1.579.939,48

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (en euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA   
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (en euros)     
         Notas Ejercicio Ejercicio 
  Memoria 15/16 14/15  
I. Ingresos de la entidad por la actividad propia  15.1 3.422.597,43 2.907.181,02    
a) Cuotasde socios y afiliados   2.701.500,93 2.636.959,77    
b) Subvenciones, donaciones y legados
imputados al resultado del ejercicio   721.096,50    270.221,25
c) Ingresos de patrocinadores y colaboraciones    
3. Gastos por ayudas y otros  15.3 -2.112.773,02 -1.962.776,56    
a) Ayudas monetarias   -2.112.773,02 -1.962.776,56    
6. Aprovisionamientos  15,3 -531.379,86   -595.527,98
7. Otros ingresos de explotación  15,8 56.131,51      12.717,03
8. Gastos de personal       15,4 -506.960,58   -477.320,42
9. Otros gastos de gestión  15.5 -274.332,03   -188.168,22
10. Amortización del inmovilizado    5 y 6 -10.183,39     -12.422,89    
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD          43.100,06    -316.318,02   
15. Ingresos financieros      15.6 785,34        6.625,93    
16. Gastos financieros      15.7      
18. Diferencias de cambio                 16 -43.885,40    309.692,09      
A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS              -43.100,06    316.318,02    
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS      0,00    
A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO        
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto**
1. Subvenciones recibidas   3.527,60       87.713,00
2. Donaciones y legados recibidos        
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de Patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)    
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas   -3.527,60     -87.713,00  
2. Donaciones y legados recibidos   -157.650,63       -1.298,39
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de Patrimonio neto por reclasificaciones al 
excedente del ejercicio (1+2+3+4)   -157.650,63     -89.011,39
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto   -157.650,63       -1.298,39
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotacion Fundacional o Fondo Social
H) Otras variaciones
I) Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercio  -157.650,63       -1.298,39
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La transparencia es clave:  
informamos de la forma 
más detallada posible sobre 
el destino de los fondos y 
el impacto generado
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Por otra parte, solicitamos a la Fundación Lealtad que analice tanto 
las cuentas como nuestros procedimientos, cumpliendo el 100% 
de sus principios de transparencia y buenas prácticas, convirtiéndonos en la 
primera ONG de apadrinamiento acreditada.

Como todos los años, auditamos las cuentas anuales a tra-
vés de la empresa BDO Auditores S. L. Dicho certificado, así 
como las cuentas, se publican anualmente en nuestra web  
www.worldvision.es

Resultados de World Vision España 
y World Vision International 2016

Auditoría y transparenciaMemoria Anual 2016 World Vision

Destino al cumplimiento de los 
fines de World Vision España

2013

Evolución de los ingresos de 
World Vision International 
en millones de euros

2012 2014 2015 2016

2.054€ 2.225€
2.440€

2.435€

1.980€

*Durante el ejercicio 
económico 2016, 
que va desde el 1 de 
octubre de 2015 hasta 
el 30 de septiembre de 
2016, los ingresos nos 
han permitido continuar 
apoyando los programas 
de desarrollo sostenible 
que realizamos en África
y América Latina, así como 
emergencias humanitarias 
y otros programas 
especiales.
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78,74%

21,26%

Programas de desarrollo a largo plazo, 
proyectos especiales, emergencias y 
sensibilización

Captación 
de fondos

Destino de los fondos de 
World Vision International

14,04% 

 85,96%

Programas de desarrollo, tareas de ayuda 
humanitaria y campañas de  promoción 
de la justicia

Captación  
de fondos y

Administración 2012
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Evolución de los ingresos de World Vision España 
en miles de euros

Gastos por sectores World Vision España

Educación de 
Calidad

Protección 
infantil

Respuesta a 
Emergencias

Salud y  
Nutrición

18,38%

4,96% 2,77%

48,18%

Agua y  
Saneamiento

Desarrollo 
Económico

Organización Comunitaria  
y Liderazgo

21,75%

2,46%

1,49%

Origen de los fondos de World 
Vision España*

2%

21%

78%

Otros Ingresos

Donaciones 
Empresas,  

Subvenciones

Ingresos de  
Padrinos y Socios
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Patronato de la Fundación World Vision España

Presidente: Benjamín Aparicio Desiderio
Secretaria: Carmen Rodríguez Hergueta 

Vocales:

César Lajud Desentis
María Isabel Muñoz-Caballero Cayuela 
David Ortega Ibáñez
Alberto Pastor Esteban

En este apartado queremos dar las gracias a todas las personas, instituciones, empresas
y organizaciones sin cuya colaboración no hubiera sido posible conseguir los resultados
reflejados en esta Memoria de Actividades.

P	En especial a nuestros padrinos, socios y donantes para programas de desarrollo,           
      proyectos especiales y emergencias.
P	A las empresas que nos han apoyado.
P	A nuestros voluntarios.
P	A todos los medios de comunicación y a los periodistas que nos han ayudado a  
      difundir nuestros proyectos.
P	A nuestros proveedores que, con su empeño, nos ayudan a continuar nuestra labor.
P	A nuestros profesionales por su dedicación y vocación de servicio a los más           
      necesitados.

Entidades colaboradoras:

Patronato y entidades colaboradoras

¡Gracias por ser parte del cambio! 
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