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Memoria de Actividades 2019   
Un mensaje de nuestro Presidente del Patronato  

Queridos colaboradores de World Vision:

Un año más, tengo el honor de poder compartir las principales actividades y proyectos llevados a cabo en el año 
2019 y el impacto conseguido gracias a Dios y al gran compromiso solidario de personas como ustedes que caminan 
a nuestro lado para mejorar la vida y el futuro de los niños y niñas más vulnerables, sus familias y comunidades en las 
zonas más frágiles del mundo.

En el año 2019 pudimos llevar agua potable a 3,4 millones de personas e instalamos fuentes de agua en 1.000 
escuelas. Además, 5 millones de niños y niñas recibieron alimentos a través de nuestros programas de nutrición y 
pudimos responder a 76 situaciones de emergencia en todo el mundo alcanzando a 20 millones de personas.

En las próximas páginas, podrá encontrar los avances conseguidos para que millones de niños y niñas en el mundo 
puedan tener una nutrición adecuada, agua limpia, acceso a servicios de salud, educación de calidad y una vida libre 
de violencia y llena de oportunidades. El proyecto de ayuda a refugiados sirios en el Líbano, la protección de los niños 
y niñas de Sudán del Sur golpeados por la guerra, la respuesta de World Vision para ayudar a los afectados por los 
terremotos de Indonesia y el ciclón Idai en Mozambique, o nuestros programas de desarrollo de comunidades a largo 
plazo de Bolivia, Guatemala, Malí, Zimbabue y Ghana son solo algunos ejemplos del trabajo realizado en 2019 con su 
apoyo.

Para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia en todo el mundo y la consecución de los objetivos de 
desarrollo sostenible marcados para 2030, es necesario trabajar juntos y construir alianzas con otras organizaciones 
sociales, empresas, gobiernos y sociedad civil en general. En este sentido, durante 2019 World Vision formó parte 
activa de redes de responsabilidad social corporativa y redes sectoriales de cooperación e infancia. Precisamente, 
durante 2019 hemos analizado, junto con otras organizaciones globales de infancia, la situación actual y retos futuros 
de los derechos de la infancia, 30 años después de la Convención de Derechos de Infancia de Naciones Unidas.

Finalmente, quiero aprovechar esta carta para darles las gracias de corazón y despedirme de ustedes. Después de 
9 años en el Patronato de World Vision, paso ahora el relevo a Alberto Pastor, nuevo presidente de World Vision 
en España que, junto con nuestro director Javier Ruiz y todo el equipo de atención al donante, estarán en continuo 
contacto con ustedes para informarles de los proyectos y avances conseguidos. Por mi parte, seguiré al lado de World 
Vision en todo lo que se necesite, con el objetivo de construir un mundo en paz, justo y sostenible, donde cada niño 
y niña puedan tener una vida plena.

Benjamín Aparicio
Presidente de World Vision España (hasta el 1 de julio 2020)

Patronato de la Fundación 
World Vision España: 
 Presidente: Alberto Pastor Esteban 
Vicepresidente: Ramón Taix Rodríguez-Moñino 
Secretaria: Marta Muñiz Ferrer

Vocales: José Luis Andavert, Justin Byworth, 
Carmen Domínguez Penelas y Carmen Gómez-Menor
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Nuestro impacto global en 2019

35.000 330

3.000 141.000 

agricultores 
participaron en nuestros grupos de 
capacitación e implementaron nuevos 
métodos agrícolas que los ayudaron 
a producir más y a aumentar los 
ingresos familiares.

recomendaciones 
de políticas realizadas a los gobiernos 
locales para que pudieran adoptar 
medidas a fin de proteger mejor a 
los niños y las niñas.

líderes religiosos 
fueron formados para realizar talleres de 
crianza que ayudaron a más madres 
y padres a construir relaciones 
familiares positivas, basadas en el 
amor y el apoyo mutuo.

madres, padres y  
tutores 
recibieron capacitación acerca de cómo educar a sus 
hijos e hijas con amor y atención para garantizar 
que crezcan en entornos de apoyo libres 
de violencia.

218.000 
mujeres y hombres 
 se unieron a grupos de ahorro locales, permitiéndoles  
ser más estables económicamente.

Más de

de más de 
El 90 % 

136.000 
niños y niñas con desnutrición aguda que tratamos 
se recuperaron por completo, lo cual ayudó a 
mejorar su salud y crecimiento.

de los 
El 71 % 

de beneficiarios de VisionFund 
International fueron 

mujeres.

 1,1 millones

Estos préstamos de nuestra subsidiaria de microfinanzas  
les ayudaron a escapar de la pobreza y crearon  

1,4 millones de empleos.

3,4 millones 
de personas 
obtuvieron acceso a agua 
potable, lo que incluye niños y 
niñas que se beneficiaron 
de más de

1.000 
fuentes 
de agua instaladas 
en escuelas.

8,6 millones 
de personas, 
lo que incluye

5 millones 
de niños 
y niñas, 
recibieron alimentos a través de 
programas de nutrición en 

29 países.

20 millones 
de personas, 
lo que incluye

13 millones 
de niños 
y niñas, 
recibieron ayuda a través de 
76 respuestas globales 
a emergencias.

3,4 millones 
de niños 
y niñas 
fueron apadrinados por 
generosos donantes de 
World Vision a través 
de nuestros programas 
de apadrinamiento.
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Somos World Vision

El enfoque de World Vision es ayudar a los niños y niñas más vulnerables, incluso en los lugares 
más peligrosos del planeta, a superar la pobreza y a experimentar la plenitud de la vida. 

Nos impulsa nuestro deseo de garantizar que cada niño y niña vea cumplidos sus derechos 
fundamentales. Los equipamos a ellos, a sus comunidades y a los socios locales con los que 
trabajamos, con las herramientas necesarias para abordar las causas profundas de la pobreza, la 
injusticia y la violencia contra la infancia. 

A punto de celebrar nuestro 70° aniversario, World Vision cuenta con una extensa experiencia en 
el trabajo con comunidades, donantes, socios y gobiernos con el objetivo de crear oportunidades 
para un futuro mejor para los niños y las niñas vulnerables... incluso en los contextos más difíciles. 

Como ONG cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia, nuestros 
esfuerzos enriquecen la vida de todos los involucrados en nuestros proyectos, ya que trabajamos 
de forma conjunta con nuestros socios locales, participantes, familias y comunidades. 

Fortalecemos a las comunidades, las guiamos para establecer metas y las equipamos para que 
el progreso logrado sea sostenible y continúe siéndolo mucho después de que nos hayamos ido. 
Gracias a Dios y a la generosidad de los donantes de todo el mundo, juntos hemos generado un 
impacto en las vidas de más de 200 millones de niños y niñas vulnerables.



Memoria de Actividades | 2019 5

Nuestra Promesa a los niños y niñas 
más vulnerables del mundo

Nuestra estrategia global sigue la ruta marcada por nuestra promesa, profundizando nuestro
compromiso con los niños y las niñas que viven en los lugares más peligrosos mediante un cambio
en el enfoque de nuestro trabajo y la asignación de nuestros recursos donde más se necesitan. En
2019, la financiación internacional asignada a los países y a las regiones en mayor riesgo aumentó
del 28 % en 2018 al 37 % en 2019 de nuestro presupuesto total.

Nuestro enfoque en recaudar los fondos correctos, con los donantes adecuados para los programas
apropiados y en los lugares correctos, ha tenido como resultado un aumento constante de donantes 
institucionales que optan por asociarse con nosotros. Durante el año pasado, las subvenciones han 
crecido a lo largo del año en un 9,3 % desde el lanzamiento de Nuestra Promesa en 2016. Durante 
el último año fiscal, 670 millones de dólares en subvenciones en efectivo nos permitieron atender a
36 millones de niños y niñas.

Seguimos comprometidos en adaptar nuestro trabajo a los contextos que cambian rápidamente 
donde viven los niños y niñas más vulnerables. A través de la investigación con nuestros socios 
académicos y la revisión constante de nuestros datos de programación, continuamos perfeccionando 
y ampliando lo que funciona mejor en estos entornos. Este conocimiento, combinado con nuestros 
70 años de experiencia y la visión de los miembros de la comunidad y nuestros valiosos socios, 
creará futuros contextos productivos y gratificantes para estos niños y niñas.

Para obtener más información acerca de nuestra estrategia global, puedes dirigirte a esta web:  
www.wvi.org/our-promise
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Estamos aumentando nuestro impacto

Proporcionamos elementos básicos esenciales
El agua no es solo un derecho humano, sino también un elemento fundamental para la vida y,
junto con una sanidad adecuada, permite que los niños, las niñas y sus comunidades sobrevivan y
prosperen. Gracias a nuestro trabajo, cada 60 segundos una familia obtiene acceso a agua potable. En 
2019, 3,4 millones de  personas tuvieron acceso a una fuente de agua mejorada en una comunidad. 
Además, instalamos más de 1.000 fuentes de agua potable en escuelas y 2,6 millones de personas 
obtuvieron acceso a saneamiento adecuado para sus viviendas.

Respaldamos la salud de las nuevas madres y sus bebés
Los primeros 1.000 días de la vida de un niño determinan su futuro. Trabajamos con las comunidades
para compartir mensajes cruciales para las madres y las familias acerca de la salud del recién nacido
y la salud materno infantil durante esos primeros 1.000 días. El año pasado, tratamos a más de
136.000 niños y niñas con desnutrición aguda, y el 90 % de ellos se recuperaron por completo. Por
medio del personal local de atención de salud y los voluntarios, también tratamos a 48.500 madres
embarazadas y lactantes, y mejoramos la salud de ellas y la de sus bebés.

La violencia afecta directamente a la salud física y mental de los niños, y las comunidades juegan 
un papel importante en la protección de los niños y las niñas. En 2019, más de 350.000 adultos 
aprendieron cómo acceder a servicios e información para proteger la seguridad de los niños y las
niñas. También capacitamos a 141.000 madres y padres acerca de cómo educar a sus hijos/as
sin violencia física para que puedan crecer a salvo del abuso.

Se necesita a todo el mundo para construir comunidades  
más seguras
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Transformamos países a través de la educación
Con acceso a una educación de calidad, los niños y las niñas pueden aprender y comprender sus
derechos, transformar sus comunidades, protegerse de la violencia y experimentar la vida en toda
su plenitud. El año pasado, se distribuyeron más de 75.000 libros a niños y niñas de primaria
para ayudarlos a desarrollar buenos hábitos de lectura y para que puedan aprender acerca de su
propio idioma y cultura. Colaboramos con más de 7.500 educadores para enseñarles nuevas formas
de ayudar a los niños y las niñas a aprender.

Sembramos semillas para crear comunidades sostenibles 
El impacto de la pobreza extrema en el desarrollo de los niños y las niñas es devastador. Nuestro
trabajo tiene como fin romper el ciclo de pobreza intergeneracional para el año 2030, de manera
que los niños y niñas más vulnerables puedan alcanzar todo su potencial. En 2019, más de
200.000 mujeres y hombres de 19 países se convirtieron en miembros activos de grupos de ahorro
locales, lo que los ayudó a ser económicamente más estables. En los países en los que la agricultura
es una actividad clave para el desarrollo, el 78 % de los agricultores que participaron en nuestras
sesiones de formación implementaron los métodos agrícolas mejorados que aprendieron y que
les permitieron producir más cultivos y aumentar los ingresos familiares.

Fortalecemos a las familias con un ingreso familiar estable
Nuestra subsidiaria de microfinanzas, VisionFund, ofrece soluciones financieras que permiten a las 
familias y a las comunidades desarrollar una fuente estable de ingresos para sacar a las familias y a los 
niños y niñas del ciclo de pobreza. En 2019, VisionFund apoyó a 1,1 millones de beneficiarios, creó 
1,4 millones de empleos estables y distribuyó préstamos por un valor de 694 millones de dólares. 
Esto significa que, cada 60 segundos, una familia recibe herramientas para combatir la pobreza.
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Apadrinamiento de niños y niñas

Desde 1953, nos hemos asociado con padrinos y madrinas de todo el mundo para ayudar a los 
niños y niñas vulnerables a reescribir sus historias de vida. En 2019, personas generosas de todo el 
mundo ayudaron a 25 millones de niños y niñas (incluidos apadrinados y no apadrinados gracias a la 
ayuda recibida en su comunidad) en sus recorridos para superar las causas profundas de la pobreza 
y la injusticia. Y, gracias a que el programa de apadrinamiento utiliza soluciones enfocadas en la 
comunidad, cuando ayudas a un niño o niña, mejoras la calidad de vida de 4 niños más. 

A través del apadrinamiento, la vida de los niños, las niñas, sus familias y comunidades enteras se 
transforman para siempre. El año pasado, el 96 % de los niños y niñas en edad escolar registrados 
por World Vision asistieron a la escuela. Los programas de apadrinamiento también ayudaron a 
más de 3,4 millones de niños y niñas y sus familias a obtener acceso a agua potable. Conocemos 
el impacto que tiene este tipo de programas debido a historias como la de Leonardo. Su vida se 
transformó para pasar de ser un niño que creció en la pobreza a convertirse en el administrador 
de la empresa de agua de San Julián. Ahora Leonardo quiere devolver de alguna forma la ayuda 
recibida en su comunidad en El Salvador. Si quieres comprobar el impacto que el apadrinamiento 
tiene en la vida de niños y niñas como Leonardo, su familia y su comunidad, mira su historia aquí 
https://youtu.be/LG5DKgL0Jt0 

Las relaciones de confianza a largo plazo son las que hacen que el apadrinamiento de niños y niñas 
sea una herramienta tan eficaz para el desarrollo sostenible. El impacto además, es una experiencia 
de transformación en ambos sentidos: no solo se mejora la vida de los niños y las niñas, sino que los 
padrinos y madrinas transforman sus vidas al comprobar el impacto que tiene su apoyo en el éxito 
de los niños y niñas que apadrinan.

¡El apadrinamiento funciona! Obtén más información acerca del poder del apadrinamiento a través de 
las historias de otros niños y niñas, que no solo sobrevivieron, sino que también prosperaron y son ahora 
los responsables de construir un mundo mejor para todos.  Visita www.worldvision.es/apadrina
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Programas de desarrollo de  
World Vision España

Programa de desarrollo Zabzugu/Ghana 

Beneficiarios: 26.645 directos y 35.901 indirectos

Presupuesto: 304.584€  

“Estoy muy feliz porque mi familia ahora tiene una letrina en casa. 
Esto nos ayuda a tener un hogar más saludable y por tanto prevenir 
enfermedades. Además, yo me siento más segura pudiendo acceder a 
una letrina en mi casa sin tener que alejarme, especialmente por las 
noches”, explica Josephine Asanyo de 15 años. 

11 comunidades y 4 escuelas cuentan ya con instalaciones de 
agua potable beneficiando a 7.178 niños/as.

Formamos a 55 líderes religiosos para introducir los temas de 
agua en sus sermones y así mejorar las condiciones de vida de 
familias y niños/as.

100 hogares vulnerables identificados en todas las comunidades 
recibieron apoyo para construir instalaciones adecuadas para el 
lavado de manos.

Programas de desarrollo Isoso y Macharetí/Bolivia 

“Me gusta comer vegetales en las comidas. Sobre todo, porque yo
ayudo a sembrar y cuidar las plantas”, cuenta el pequeño Elías de
4 años mientras ayuda a su familia a mantener el invernadero que
World Vision facilitó para las familias cuyos hijos mostraron bajo peso
en los controles rutinarios de peso y talla. 

Beneficiarios: 6.211 directos y 10.169 indirectos

Presupuesto: 246.986€ 
(112.045€ Macharetí y 134.941€ Isoso)

Entregamos desparasitantes y vitaminas a 6.213 niños y niñas 
de 20 comunidades.

Hemos capacitado al 95% del personal de salud en el 
protocolo de atención integral a víctimas de violencia sexual.

Hemos formado a 117 profesores/as en lectura, matemáticas 
y tecnologías de la información y a 46 más sobre violencia 
dentro y fuera de la escuela.

Algunos logros...

Algunos logros...
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Programas de desarrollo ADRIM y Nuevo Progreso/Guatemala 

“He logrado el primer puesto durante tres años consecutivos en el concurso de lectura de la escuela. Mi maestra 
dice que cada año ha visto avances en mí porque mejoro mi comprensión lectora y la facilidad de hablar en 
público. La lectura me transporta a otros mundos… Me tengo que esforzar mucho porque de mayor quiero ser 
doctora”, cuenta Jaqueline de 10 años. 

Programas de desarrollo Chiwara y Koodugu/Malí 

“Esta mochila escolar me ha traído muchísima alegría; no lo esperaba y 
aunque parezca algo sencillo a mí me ayuda mucho para asistir todos los días 
al colegio. Antes tenía que llevar el material en bolsas de plástico y se me podía 
estropear”, dice Beatrice de 8 años, feliz al ser una de los alumnas que 
recibió regalos solidarios.  

Beneficiarios: 2.875 directos y 14.375 indirectos

Presupuesto: 277.027€    
(139.407€ ADRIM y 137.619€ Nuevo Progreso)

Beneficiarios: 49.905 directos y 86.881 indirectos

Presupuesto: 324.554€    
(207.752€ Chiwara y 116.801€ Koodogu)

1.422 estudiantes de 7 a 12 años mejoraron sus habilidades de lectoescritura y 
lectura comprensiva.

800 niños y niñas de 6 escuelas ya tienen nuevas instalaciones de baños y 
lavamanos y recibieron formación en higiene, agua segura y lavado de manos.

124 padres y madres recibieron formación sobre crianza con ternura y ya lo 
practican en sus hogares dentro y fuera de la escuela.

Más de 1.669 personas, entre ellas 896 mujeres, solicitaron 
préstamos para pequeños negocios, engorde y cría de aves de corral, 
beneficiando con ello a 412 niños.

La perforación de 6 pozos en 6 comunidades ha proporcionado 
acceso a agua potable a 4.459 personas y ha contribuido a la 
disminución de enfermedades diarreicas.

La cobertura de vacunación pasó del 56% al 85% durante el 
tratamiento profiláctico contra la malaria.

4

Algunos logros...

Algunos logros...
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*World Vision International está presente en más de 100 países, marcados en naranja en este mapa.

1

4

5

Programa de Desarrollo Mabhikwa/Zimbabue 

Beneficiarios: 14.320 personas de forma directa e indirecta

Presupuesto: 252.631€

“Las mujeres no podían tener ganado porque vivimos en una sociedad patriarcal. El único ganado que una mujer podía tener 
era una vaca para que las niñas se pudisen casar algún día. Ahora, gracias a los programas de emprendimiento económico 
muchas mujeres tenemos ganado y somos capaces de generar beneficios económicos para nuestras familia”, cuenta una 
orgullosa Rachel de 39 años. 

Gracias a las visitas domiciliarias de los empleados de salud, 61 mujeres embarazadas ya han hecho una media  
de 4 visitas al centro de salud cada una.

1.207 niños y niñas recibieron información y formación sobre construcción de paz y reducción de violencia.

El 95% de niños/as menores de 12 recibieron sus vacunas a tiempo gracias a las visitas domiciliarias realizadas que 
permiten vacunar a niños y niñas en áreas de difícil acceso, lo que complementa los servicios de los centros de salud.

5

Algunos logros...
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Proyectos de sensibilización y 
promoción de la justicia de World 
Vision España

Un año más, durante 2019, World Vision participó de manera activa en iniciativas de 
sensibilización social, influencia política y construcción de una ciudadanía global a través de 
nuestra presencia en plataformas sectoriales, redes de responsabilidad social corporativa y 
alianzas con otras entidades sociales y de cooperación internacional. Trabajar unidos es esencial 
para garantizar los derechos de la infancia, conseguir los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS) marcados en la Agenda 2030 y acabar con la pobreza infantil y todas las formas de 
violencia contra la infancia. 

A través de la “Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia” (Aldeas Infantiles SOS, 
Educo, Plan International, Plataforma de Organizaciones de Infancia, Save the Children, 
UNICEF Comité Español y World Vision) se mantuvieron reuniones con el ministerio de 
sanidad, consumo y bienestar social, la comisión de derechos de infancia del Congreso y el 
alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. La alianza contó con el apoyo de 
Marta Santos Pais, representante especial del secretario general de Naciones Unidas para la 
Violencia contra la Infancia, que visitó nuestro país. El proceso finalizó con la aprobación del 
“Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia 
frente a la Violencia” en Consejo de Ministros del 28 de diciembre de 2018. Sin embargo, las 
nuevas elecciones generales impidieron su tramitación parlamentaria.

Durante mayo de 2019, con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo, World Vision 
participó en la campaña “Vota por la Infancia” donde diversas organizaciones solicitaron a los 
candidatos a parlamentarios europeos convertirse en #ChildRightsChampion y comprometerse 
a defender los derechos de la infancia en el Parlamento Europeo con medidas concretas para el 
fin de la pobreza y exclusión, inversión en infancia y escuchar su voz.

Durante este año, 6 ONG globales unimos fuerzas en el movimiento “Joining Forces”, 
constituido también en España, y analizamos la situación de la infancia 30 años después de 
la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se resaltaron los avances 
alcanzados, pero también los muchos retos pendientes en el informe “Una segunda revolución, 
30 años de derechos de los niños y las niñas y la agenda pendiente” que se presentó en Nueva 
York el 26 de junio. La alianza “Joining Forces” nace a nivel global y en España con dos objetivos 
fundamentales: garantizar los derechos de la infancia #ChildRightsNow y poner fin a la violencia 
contra la infancia en todas sus formas.
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En Juba, Sudán del Sur, la guerra ha golpeado la infancia de 
los niños y niñas con la desnutrición, violencia y abandono 
de sus hogares. Gracias a los Espacios Seguros para Niños en 
distintas zonas afectadas de Juba, como en Gurei, estos niños 
pueden recuperar parte de lo que significa ser niño: jugar, 
aprender, estar protegidos y alimentados... 

Sabemos que funcionan, que los niños superan los horrores de la guerra, que vuelven a sonreír tras el desamparo, que 
tras haber abandonado su hogar -a menudo solos-, vuelven a tener a alguien en quien confiar. Los monitores que les 
atienden son personas locales, les ofrecen su confianza, les ayudan a expresarse, a jugar y les hacen sentirse a salvo. 

Gracias a nuestros socios y colaboradores, seguimos apoyando a todos los menores que no han podido regresar 
a su hogar y continúan asistiendo al Espacio Seguro donde cubrimos su alimentación, les ofrecemos protección, 
juegos, actividades de lectura, dibujo y narración de cuentos. Además, hacemos talleres para promover habilidades 
para la vida y educación pacífica.

Donación: 5.436€ de donantes 
particulares 

Beneficiarios: 1.003 niños y niñas  

Contextos frágiles

Protección para los niños de Juba, Sudán del Sur

Ayuda a los refugiados sirios 
en Líbano 

Desde que comenzó la crisis en Siria en 2011, en World Vision hemos 
ayudado a más de 500.000 niños refugiados sirios, sus familias y 
miembros vulnerables de la comunidad de acogida libanesa.  A lo largo 
de 2019, hemos continuado ayudándoles con la rehabilitación de las 
instalaciones de agua y saneamiento en escuelas en la gobernación de 
Bekaa y de asentamientos informales de refugiados, que atienden a niños 
y niñas libaneses y sirios. 

Rehabilitamos 21 letrinas en 4 escuelas diferentes, 11 para niñas y 10 
para niños. En función del estado de cada letrina añadimos techos 
de acero, nuevos lavabos, instalamos tanques de agua, hicimos los 
trabajos de fontanería, reconstrucción de suelos, enyesado y pintura 
en las paredes.

Donación: 14.971€ de donantes  
particulares  

Beneficiarios: 545 niños y niñas de 
asentamientos informales   
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Centro de enriquecimiento para niños que 
trabajan en las calles en Afganistán

La provincia de Herat en Afganistán ha experimentado en 
los últimos años un fuerte aumento en el número de niños 
que trabajan en la calle. Esto se debe a la gran afluencia de 
desplazados de Pakistán e Irán, a conflictos prolongados, 
luchas internas, drogadicción y pobreza. El abandono escolar y 
analfabetismo está aumentado a pasos agigantados. 

World Vision ha creado en el centro de la ciudad de Herat, un 
centro de enriquecimiento para niños que trabajan en la calle. 
En el centro se ofrecen servicios básicos como atención médica, 
educación y asesoramiento, o actividades lúdico-educativas para 
niños y juegos. Estos servicios brindan una oportunidad para 
que los niños de la calle disfruten de momentos de juego y 
aprendizaje. Además, el equipo de World Vision se reúne con los 
padres para alentarlos a enviar a sus hijos a la escuela o a centros 
de formación donde puedan buscar oportunidades de empleo. 

Beneficiarios: 2.300 niños y niñas que trabajan 
en la calle 

Donación: 14.964€ de donantes 
particulares  

Emergencias

Recuperación y 
rehabilitación tras el 
terremoto de Lombok y 
Célebes en Indonesia 

En julio, agosto y septiembre de 2018 sucedieron una serie 
de terremotos y tsunamis en la Isla de Célebes y Lombok en 
Indonesia que causaron más de 2.500 víctimas mortales, 4.000 
heridos, un centenar de desaparecidos y casi 3 millones de 
afectados. El elevadísimo número de personas desplazadas a 
causa de los terremotos, la falta de asistencia y los daños en 
las infraestructuras desencadenaron diversas enfermedades 
infecciosas y diarreicas.  

Para ello se adquirieron y entregaron 105 kits de higiene 
familiar e infantil a niños y niñas procedentes de las 
comunidades más afectadas por el terremoto y el tsunami, se 
habilitaron 14 fuentes públicas con punto de lavado de manos, 
así como 24 letrinas de emergencia.Beneficiarios: 1.458 directos y 

9.310 indirectos 

Donación: 57.083€ (29.164€ del Comité de Emergencias, 18.107€ de donantes 
particulares + 9.676€ de empresas como We Are Water y Ferrovial)   
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Ayudamos a los afectados por el ciclón Idai en Mozambique

El ciclón Idai aterrizó en el sureste de África, arrasando por completo 
extensas regiones de Malawi, Mozambique y Zimbabue y causando 
inundaciones severas.  A finales de marzo, las cifras de víctimas eran 
dramáticas: en Mozambique 518 fallecidos y 1.523 heridos, con un 
número de afectados de 1,8 millones de personas. En Zimbabue 
181 personas murieron y 330 desaparecieron, 270.000 personas se 
vieron gravemente afectadas de las cuales más de 18.000 perdieron 
sus hogares. El 48% de los afectados eran menores de edad y el 52 % 
mujeres. 

Además, en la ciudad de Beira, en Mozambique, el 80% de las 
infraestructuras fueron destruidas. Se confirmaron más de 270 casos 
de cólera en esta ciudad y en todo Mozambique más de 1.050. Los 
casos de enfermedades diarreicas se contaron por millares.

World Vision trabajó desde el primer instante en las zonas afectadas 
cubriendo las necesidades básicas de refugio, comida y acceso a agua 
potable. Gracias a las donaciones recibidas por parte de We Are 
Water Fundación Privada y el Ayuntamiento de Terrassa, pudimos 
contribuir a la respuesta de emergencia de World Vision International 
en Mozambique en el sector de agua y saneamiento: se llevaron 
a cabo actividades de promoción de la higiene, construcción de 
3.308 letrinas permanentes, rehabilitación de 15 pozos o puntos de 
distribución de agua, creación de 218 comités de agua, y creación de 
1.498 puntos de recogida de residuos, entre otras. 

Con los fondos del Ayuntamiento de Terrassa se han distribuido 
600.000 litros de agua a 1.750 personas a través de camiones cisterna. 
Con el apoyo de We Are Water hemos contribuido a la respuesta 
global de World Vision International en Agua y Saneamiento.

Beneficiarios: Hemos contribuido a 
beneficiar a 165.602 personas a 
través de las actividades de agua 
y saneamiento implementadas 
por la respuesta de emergencia 
de World Vision International  

Donación: 5.000€ (Ayuntamiento 
de Terrassa) y 10.000€ (We Are 
Water Fundación Privada)  

Proyectos especiales: Agua, Salud y 
alimentación, Educación
Mejorando el acceso a agua potable para las 
comunidades de Zimbabue
Con el apoyo de Ferrovial, World Vision ha restablecido y mejorado el 
acceso a instalaciones de suministro de agua y saneamiento seguras y 
adecuadas en 5 centros sanitarios (St Lukes’s Hospital, St Pauls Rural 
Hospital, Jotsholo Clinic, Gomoza Clinic y Lupane Rural Heath Centre), y 
dos escuelas primarias ubicada en el Distrito de Lupane. 

Para garantizar la sostenibilidad, World Vision ha fortalecido el sistema 
organizativo institucional responsable del funcionamiento y mantenimiento 
de la infraestructura a través de formación de personal y construcción de 
capacidades. 

Además, se distribuyeron mensajes de higiene a todos los pacientes de los centros médicos, así como a los 
beneficiarios de la escuela primaria. Los niños son agentes de cambio de las comunidades, ellos son capaces de difundir 
mensajes sobre higiene y salud en el hogar, y con ello influir el cambio de hábitos de higiene y salud en la comunidad. 

Beneficiarios: 7.682 directos  
y 57.801 indirectos

Donación: 149.999€ (Ferrovial)  
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Agua, saneamiento e  
higiene para las escuelas 
rurales en Angola
El 77% de la población de Angola vive en la pobreza, por lo que cuenta con unos indicadores de desarrollo humano muy 
deficientes, como la tasa de mortalidad de menores de 5 años, que es la más alta del mundo. Muchas de estas muertes, 
están relacionadas con un deficiente uso y acceso a agua potable. En las zonas rurales, solo el 34% de la población tiene 
agua potable y tan solo el 20% accede a servicios de saneamiento adecuados.

El proyecto que apoya la Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara permite el acceso a las infraestructuras de 
acceso a agua potable mediante perforación de pozos y construcción de letrinas adecuadas en escuelas comunitarias. 

Durante 2019, se ha logrado construir 6 sistemas mecanizados de agua en 6 escuelas, logrando que los alumnos/as 
tuvieran acceso a fuentes de agua potable durante el horario escolar.  Asimismo, se rehabilitaron 47 letrinas, mejorando las 
instalaciones sanitarias existentes en estas 6 escuelas y se construyeron otras 30 letrinas nuevas. También se establecieron 
y formaron 6 clubes escolares para la educación sobre la higiene que replicarán los conocimientos y cambios de hábitos 
en el conjunto de la comunidad escolar y en sus familias y comunidades. 

Beneficiarios: 6.587 niños directamente 
y 5.300 indirectos 

Donación: 27.864€ (Fundación  
Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara)

Mejorar el acceso a agua en Bengkulu, Indonesia 

En el distrito de Bengkulu Sur, solo el 31,7% de la población tiene acceso 
a agua potable. La única solución para las familias es acudir a agua no apta 
para consumo humano con los consecuentes riesgos que esto puede 
provocar en su salud.

El proyecto que World Vision lleva a cabo, gracias a la colaboración de We 
Are Water Fundación Privada, consiste en la instalación de un sistema de 
filtros de agua para dotar de acceso a agua potable a las poblaciones de 
Cinto Mandi y Telaga Dalam.  Ambas comunidades han acogido muy bien 
el proyecto y gracias a la participación de los dirigentes de las aldeas y las 
comunidades, el proyecto se está ejecutando según lo planeado.

Con este mayor acceso a agua limpia se contribuirá a disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua, 
una de las principales causas de propagación de enfermedades. 

Beneficiarios: 350 directos  
y 720 indirectos 

Donación: 30.000€ (We Are 
Water Fundación Privada)

Proyectos especiales: agua
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Acceso a agua potable para las familias de 
Zabzugu, Ghana 

El distrito de Zabzugu es el más pobre de la región Norte, con especiales 
carencias en educación, salud, agua y saneamiento, infraestructuras y desarrollo 
socioeconómico; solo el 38,3% de la población tiene acceso a agua potable.

Gracias a la ayuda de Atlas Copco durante 2019, World Vision ha podido 
llevar a cabo la construcción de 3 pozos de agua en el distrito de Zabzugu, 
concretamente en las comunidades de Wajado, Kukpaligu y Kuntumbiyil 
apoyando a las familias con el acceso a 20 litros por persona y día provenientes 
de una fuente de agua potable situada a menos de 30 minutos de sus hogares. 
Con este proyecto se reducirá también la incidencia de enfermedades 
causadas por el consumo de agua no potable, que son una de las principales 
causas de mortalidad en el distrito.

Beneficiarios: 4.954 directos  
y 78.000 indirectos 

Donación: 20.000€  
(Atlas Copco)  

Beneficiarios: 350 directos  
y 720 indirectos 

Rehabilitación de los sistemas de agua en 
Siquinala, Guatemala

Tras la emergencia provocada por la erupción del  Volcán de Fuego el 3 de 
junio de 2018, World Vision Guatemala, en coordinación con entidades del 
gobierno emprendió tareas de ayuda de emergencia seguidas de acciones 
integrales que buscan dignificar la vida de las familias damnificadas y apoyarlas 
en el proceso de reconstrucción en el que se encuentran. 

En este marco, el año pasado arrancó un proyecto apoyado por We Are 
Water Fundación Privada que se propone rehabilitar el sistema de agua en 
el municipio Siquinalá, Escuintla, destruido parcialmente por el descenso del 
material volcánico, con el fin de mitigar la falta de agua potable en el territorio. 
Además, está prevista la instalación de un sistema de captación de agua de 
lluvia y la capacitación técnica de los beneficiarios en hidrología y cambio 
climático. Se han llevado a cabo las reuniones necesarias con las entidades del 
gobierno e instituciones públicas para el desarrollo del proyecto, así como las 
primeras demostraciones a nivel comunitario para el aprovechamiento de agua 
por medio de sistemas de captación de lluvia. 

Este proyecto aún no se ha dado por concluido, pero la mejora del sistema de 
conducción y distribución, con la instalación de dos sistemas de captación de 
agua pluvial y la capacitación de las comunidades de Siquinalá contribuyen a 
desarrollar unos hábitos de consumo de agua más responsables y una gestión 
de este recurso adaptada al cambio climático.  

Donación: 20.000€  
(We Are Water  
Fundación Privada)

Beneficiarios: 18.468 directos  
y 4.500 indirectos
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Acceso a saneamiento 
para centros de salud y 
educativos en Zabzugu, 
Ghana

En Zabzugu el 15% de los niños muere antes de los 4 años, el 71% sufre desnutrición crónica y el 52% aguda. Solo 
el 15,2% de la población tiene acceso a letrinas por lo que una diarrea (la principal causa de enfermedad en las 
comunidades) los puede llevar a la muerte. 

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Terrassa, pusimos en marcha un proyecto en el que hemos construido 4 
bloques de 4 letrinas cada uno (2 para hombres y 2 para mujeres) en los centros de salud rurales de Mognegu, 
Kpaligigbini, Ojoja y Gor-Kukan, que atienden a un total 17.634 personas de 28 comunidades. Las letrinas están 
diseñadas para que puedan acceder personas con movilidad reducida, y, en la zona femenina, hay un pequeño vestidor 
con lavabo para las mujeres que tengan la menstruación. 

La falta de sistemas de agua, saneamiento e higiene también repercute en la educación de los menores, por eso gracias 
a este proyecto se han construido 4 bloques de 4 letrinas cada uno en la escuela de Laagbani y Sakpaleengibaani (2 
bloques en cada escuela), con un vestidor con lavabo incluido donde las niñas se pueden cambiar, para evitar que 
dejen de ir a colegio cuando tienen la menstruación. Con la intervención hemos contribuido a reducir la incidencia de 
diarreas y la transmisión de enfermedades como el cólera, la disentería o la hepatitis.

Beneficiarios: 735 directos y1.921 
indirectos en las escuelas, así como 
17.634 directos y 61.927 indirectos en 
los centros de salud 

Donación: 18.327€ y 20.000€  
(Ayuntamiento de Terrassa)

Proyectos especiales: agua

Mejora de nutrición  
intantil y asistencia médica en 
Bangladesh

La desnutrición, la diarrea y otras enfermedades prevenibles son un desafío constante para muchas familias en los distritos 
de Jamalpur y Sherpur en Bangladesh. Gracias al apoyo del Hotel Puente Romano, pusimos en marcha en 2019 un proyecto 
dirigido a mejorar salud y nutrición en estas comunidades.

Para ello hemos trabajado con 855 proveedores locales de atención médica, enseñándoles consejos de nutrición y prácticas 
de higiene positivas dentro de sus comunidades. Los programas sostenibles a largo plazo sobre buena nutrición para las 
familias se han llevado a cabo en 224 clínicas de salud comunitaria. En la misma línea, hemos capacitado a 120 maestros para 
que enseñaran hábitos de higiene y nutrición a niños y jóvenes de entre 10 y 19 años.

Además, hemos formado a 15.000 agricultores locales en cómo mejorar la cosecha y técnicas adaptativas, ayudando a aumentar 
sus rendimientos, al mismo tiempo que entendieron qué cultivos son más nutritivos para el consumo de sus familias.

Por último, el programa ha formadado a 35 personas sobre responsabilidad social y promoción de la justicia a nivel 
local. Estas personas son las encargadas de mejorar la relación y la comunicación entre las comunidades y el gobierno, 
especialmente con los servicios de salud en este caso.

Beneficiarios: 409.420 indirectos 

Donación: 15.737€ y 36.000€  
(Hotel Puente Romano)

Proyectos especiales: salud
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Donación: 18.327€ y 20.000€  
(Ayuntamiento de Terrassa)

Donación: 15.737€ y 36.000€  
(Hotel Puente Romano)
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Proyectos especiales: salud

La formación a Madres 
Guía mejora la nutrición, 
salud e higiene en 
Guatemala 

San Juan Sacatepéquez, una de las comunidades guatemaltecas en la que se sitúa este proyecto, posee un 21% de la 
población con algún tipo de desnutrición, mientras que, en Huehuetenango, la cifra asciende a 68%. Esta problemática 
afecta directamente el desarrollo físico, retardando el crecimiento y el desarrollo psicomotor de las niñas y los niños en 
edad temprana.  Además, provoca un aumento en la incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, que, de 
no ser bien atendidas, pueden causar daños irreparables e incluso la muerte.

El año pasado, con el apoyo de Fundación Mafpre, trabajamos con las comunidades guatemaltecas para formar a madres 
guía que a su vez pudiesen dar apoyo a mujeres embarazadas, a madres de menores de 2 años y a la comunidad en general 
en temas de nutrición, salud e higiene. Además, en el marco de este proyecto se impartieron talleres demostrativos de 
preparación de alimentos para familias con menores de 5 años a su cargo. 

Estos talleres utilizan ingredientes de fácil acceso y coste accesible para las familias beneficiarias y las recetas son altamente 
nutritivas. En la comunidad Los Guates, voluntarios de Mapfre junto a personal de World Vision llevaron a cabo la réplica 
del Taller Demostrativo con 5 grupos logrando tener un acercamiento directo con las familias y niños/as.  

Beneficiarios: 1.644 niñas y niños 
menores de 5 años, 48 Madres Guía 
capacitadas y 392 familias participando 
en Talleres Demostrativos, además de 
4.158 beneficiarios indirectos

Donación: 46.047€ (Fundación MAFPRE)
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Desparasitación y 
vitaminización para 
niños y adolescentes 
en Bolivia 

Gracias al apoyo de Repsol, el año pasado pusimos en 
marcha el proyecto de “Desparasitación y Vitaminización 
a Niños, Niñas y Adolescentes” en los Municipios de  
Macharetí, Villamontes y Charagua. 

Dicho proyecto contó con la colaboración del personal 
de salud del programa “Niñez Saludable” de World Vision, 
el personal del sistema público de los centros de salud, 
y profesores y autoridades de educación de todas las 
comunidades beneficiarias. El objetivo del proyecto se 
ha centrado en suministrar desparasitantes y vitaminas, 
y en ofrecer formación en temas de salud (prácticas 
saludables de higiene, prevención de enfermedades 
prevenibles, parasitosis intestinal), nutrición (alimentación 
complementaria, alimentos saludables y nutritivos) y agua 
(cuidado, uso correcto y agua segura). 

Se suministraron desparasitantes y vitaminas a 6.213 
niños, niñas y adolescentes en los municipios de Macharetí, 
Villamontes y Charagua y se fortalecieron capacidades 
en medidas preventivas de salud, nutrición, protección y 
consumo de agua. 

Beneficiarios: 6.213 niños,  
niñas y adolescentes 

Donación: 36.636€ (Repsol)
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Rompiendo la brecha 
educativa: educación digital 
en las escuelas

World Vision y la Fundación ProFuturo se han aliado para reducir la brecha educativa en el mundo, proporcionando una 
educación digital de calidad a niños y niñas que viven en entornos vulnerables. 

Dentro de la brecha se tienen en cuenta los diferentes factores que marcan la diferencia entre la educación que recibe un niño 
o una niña frente a sus pares como la salud, pertenencia étnica, o la densidad y el aislamiento de la población. A esta brecha 
socio-económica tradicional, se suma ahora el riesgo de la brecha digital. 

El programa educativo de Profuturo, en alianza con World Vision, aporta la tecnología necesaria a través de soportes físicos y 
recursos educativos digitales para primaria, vinculados tanto al currículo académico como a desarrollar otras competencias 
como el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de escucha, la resolución de conflictos o la toma de decisiones. Este 
programa también ofrece formación al profesorado, tanto en tecnología como en metodologías innovadoras, así como un 
sistema de evaluación continua y medición de impacto. Además, en cada país se involucra al Ministerio de Educación para 
asegurar la adaptación de los contenidos al currículo escolar y la sostenibilidad del proyecto. 

En 2019 ya hemos trabajado con educación digital en Filipinas, Ruanda, Senegal, Zimbabue y Angola, en un total de 313 escuelas.

Beneficiarios: 1.161 profesores y 
71.459 alumnos 

Donación: 501.708€ en efectivo 
y 1.122.446€ en material 
(Fundación ProFuturo: una 
iniciativa impulsada por Fundación 
Telefónica y Fundación “la Caixa”)

Proyectos especiales: educación

Entorno familiar y servicios 
comunitarios para niños/as 
huérfanos y/o vulnerables  
en Armenia

En Armenia el 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, 
por lo que muchas familias no pueden hacerse cargo de sus hijos y son enviados 
a instituciones residenciales y escuelas especiales. A estos niños se les llama 
“huérfanos sociales”. 

Debido a esta situación, en febrero de 2019 pusimos en marcha, con el apoyo 
de la Unión Europea y de socios y padrinos, el proyecto “Entorno Familiar y 
Servicios en Comunidades para Niños de Armenia (FESCCA)”, con el objetivo 
de desinstitucionalizar el cuidado de los niños/as huérfanos y vulnerables y crear 
un sistema de atención familiar y comunitaria de calidad y apoyo social para estos 
niños y niñas. 

Hasta el momento, 308 niños y niñas que estaban residiendo en instituciones se 
han reunido con sus familias biológicas y/o están recibiendo atención en familias 
de acogida. Además, 20 familias han sido incluidas en un programa de desarrollo 
económico con el objetivo de que mejoren sus condiciones de vida y garantizar 
así que tengan los recursos necesarios para hacerse cargo de sus hijos/as. 

En paralelo, 6 instituciones de atención residencial se han cerrado o transformado 
para proporcionar atención basada en la comunidad. También hemos formado a 
107 personas en Protección Infantil y a 663 profesores que aplican los principios 
de inclusión en su trabajo diario.

Beneficiarios: 3.354 niños y niñas en 
instituciones sociales. Indirectamente 
se beneficiarán 6.000 menores que 
están potencialmente en riesgo de 
ingresar en instituciones 

Donación: 106.436€ (financiado por  
la Unión Europea)
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Entidades colaboradoras

“Proyecto financiado por la Unión Europea”
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World Vision España

Publicamos esta Memoria de Actividades anual como parte de nuestro compromiso con la transparencia de nuestros éxitos y 
nuestra situación actual. Creemos que es fundamental que todas las personas que nos apoyan con sus donativos conozcan de 
la forma más detallada posible el destino de su ayuda y el impacto que ha generado. 

Como todos los años, auditamos las cuentas anuales a través de la empresa PKF ATTEST. El certificado de auditoría y las 
cuentas se publican en nuestra web www.worldvision.es.

Además, la Fundación Lealtad analiza periódicamente tanto nuestras cuentas como nuestros procedimientos y órganos de 
gobierno, cumpliendo el 100% de sus principios de transparencia y buenas prácticas.

Resultados económicos 2019
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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO EJERCICIO 
18-19

EJERCICIO 
17-18

PATRIMONIO NETO 
Y PASIVO

EJERCICIO 
18-19

EJERCICIO 
17-18

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.216,76 30.540,53 A) PATRIMONIO NETO 766.909,87 408.534,16

I. Inmovilizado intangible 10.743,01 15.663,01 A-1) Fondos propios 338.661,01 331.207,71

1.  Aplicaciones informáticas 10.743,01 15.663,01 I. Dotación fundacional 50.006,12 50.006,12

II. Inmovilizado material 15.073,75 8.477,52 III. Excedentes de ejercicios 
anteriores

281.201,59 281.201,59

1. Mobiliario 678,51 678,51 IV. Excedentes del ejercicio 7.453,30

2. Equipos para procesos de 
la  información

14.395,24 7.799,01 A-3) Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos

428.248,86 77.326,45

V. Inversiones financieras a 
largo plazo

6.400,00 6.400,00

1. Fianzas constituidas a largo 
plazo

6.400,00 6.400,00 B) PASIVO NO CORRIENTE 317.536,50 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 1.750.531,88 751.078,52 III. Deudas con entidades del 
grupo l/p

317.536,50

II. Existencias 1.104,00 1.104,00 C) PASIVO CORRIENTE 698.302,27 373.084,89

1. Anticipo a proveedores III. Deudas a corto plazo 0,00 -419,65

2. Existencias 1.104,00 1.104,00 1. Deudas con entidades de 
crédito

III. Usuarios y otros deudores 
de la actividad propia

17.807,24 3. Otras deudas a c/p -419,65

IV. Deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar

81.415,88 216.758,10 IV. Deudas con empresas del 
grupo y asociadas a c/p

485.349,17 0,00

1. Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios

80.619,80 210.074,00 1. Otras deudas a corto plazo 
con empresas del grupo

485.349,17

2. Anticipos al personal 796,08 6.684,10 V. Beneficiarios-Acreedores 13.746,44 38.933,16

VI. Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

199.206,66 334.571,38

1. Proveedores 29.706,88 220.351,32

VII. Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes

1.668.012,00 515.409,18 2. Acreedores por prestaciones 
de servicios

70.715,37 44.521,84

1. Caja, euros 1.963,94 1.542,42 3. Personal 59.655,94 29.341,19

2. Caja, moneda extranjera 4. Otras deudas con la Hacienda 
Pública

39.128,47 40.357,03

3. Bancos e instituciones de 
crédito c/c vista, euros

1.666.048,06 513.866,76

TOTAL ACTIVO 1.782.748,64 781.619,05 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.782.748,64 781.619,05
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO EJERCICIO 18/19 EJERCICIO 17/18

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 5.193.848,80 4.883.726,81

a) Cuotas de socios y afiliados 2.811.710,24 2.801.377,01
b) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 2.382.138,56 2.082.349,80

3. Gastos por ayudas y otros -3.684.260,74 -3.030.609,52
a) Ayudas monetarias -2.551.301,53 -2.019.289,24
b) Ayudas no monetarias -1.132.959,21 -141.547,89

6. Aprovisionamientos -408.384,89 -653.464,36
7. Otros ingresos de explotación 43.888,85 75.412,91
8. Gastos de personal                                                                                 -865.774,65 -829.620,60
9. Otros gastos de gestión -353.084,67 -382.727,20
10. Amortización del inmovilizado                                                                      -9.346,02 -11.766,99
A.1. EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -83.113,32 50.951,05
15. Ingresos financieros                                                                               25,10
16. Gastos financieros                                                                                 
18. Diferencias de cambio                                                                              90.566,62 -50.951,05
A.2. EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 7.453,30 -50.951,05
A.3 EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
A.4 VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas 350.922,41
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 -185.535,63
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos -185.535,63
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL  
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

-185.535,63

H) Otras variaciones
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTA-
DOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

350.922,41 -185.535,63

E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO -185.535,63
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