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PRESENTACIÓN
A lo largo del año 2014 hemos seguido trabajando en 

solidaridad, con una mirada crítica, observando este mundo 
tan desigual, acrecentada la mirada por la  injusticia que 
arrastramos desde el inicio de la crisis, llamada así por los 
gobiernos y las instituciones, que ha supuesto un retroceso 
en derechos sociales y libertades y ha empobrecido 
significativamente, a causa del desempleo, a cientos de miles 
de ciudadanos de nuestro país y del mundo.

Es parte de la identidad de ASA indagar en las raíces de 
los problemas para comprender un mundo que marcha 
vertiginosamente y no cesa de hacernos nuevas preguntas.

Esta memoria quiere ser un ejercicio de transparencia 
para que quienes tengan interés sepan qué hacemos, las  
limitaciones que tenemos, las metas que nos proponemos, los 
retos que asumimos.

Nos gustaría transmitir la ilusión que ponemos en cada 
acción de educación o difusión para ayudar a que se conozcan 
las distintas facetas y aristas de la realidad y las verdades 
evidentes que, a veces por sabidas, tenemos olvidadas. 

Nuestra intención es dar a conocer el cuidado y el esfuerzo 
que ponemos al elegir y gestionar cada proyecto que apoyamos 
a instancias de organizaciones de otros pueblos. Hacer ésto y 
hacerlo bien con los compromisos que podemos atender es lo 
que más nos importa.

Como no podía ser de otra manera, los recortes se han 
dejado sentir con más intensidad que en años anteriores en 
el campo de la Cooperación y Solidaridad con los países del 
Sur, que desde nuestra ONGD venimos apoyando para su 
desarrollo.

No obstante, desde estas líneas, queremos agradecer a las 
entidades públicas, a pesar de sus recortes, y a las privadas, el 
apoyo que nos prestan, que sumado a las cuotas de los socios 
y otras donaciones nos permite trabajar con los proyectos 
que consideramos más eficientes de entre los solicitados por 
las contrapartes para el desarrollo de las capacidades de las 
personas del SUR con las que colaboramos. Estas capacidades 
muchas veces son aplastadas por las carencias materiales que 
encuentran en el mundo en que viven y que, en muchos casos, 
son fruto de la violencia y la explotación a que están sometidos 
desde fuera o dentro de su propio país. 

La crisis que atravesamos, nos debe estimular a seguir 
trabajando para atender mejor sus demandas, dado que, 
momentos como estos deben servir para reanimar el rescoldo 
de solidaridad que existe en el fondo de nuestra naturaleza, 
adormecido por la cantidad de ceniza y polvo que nos ahoga 
en forma de consumismo y competitividad, que nos lleva a 
estar un poco más perdidos pues no encontramos el sentido 
a esta forma de vida impuesta por la Sociedad de Consumo. 

La realidad en los países del Sur es que la distancia respecto  
a los “países ricos” no ha hecho sino aumentar. Por esto en 
ASA pensamos que tenemos que seguir colaborando por un 
mundo más justo y solidario para que la dignidad de los seres 
humanos prevalezca sobre los intereses económicos.

Si te interesa lo que te hemos contado y quieres saber más, 
puedes hacerlo a través de nuestra página web.
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Organización interna
ASAMBLEA GENERAL ASA 25 de junio 2014

La Asamblea general anual se celebró el 25 de junio de 
2014. En ella se adoptaron las líneas de trabajo para el curso 
2014-2015 y se renovaron los cargos directivos de la Junta que 
queda compuesta por:

Presidenta: Concha Luzón Benedicto
Vicepresidenta: Angelines Pevidal Ortigas.
Secretario: Mariano Villellas Aguilón.
Tesorera: Virginia Folch Cadena
Vocal de proyectos: Manuel Martín Navarro
Vocal de difusión / educación: Concha Pardo Zancada

La Junta se reúne quincenalmente, coordina las tareas 
de las comisiones de trabajo, acuerda actividades, resuelve 
propuestas de los socios, fija el orden de las asambleas y 
dispone del fondo y bienes de la sede. Cuenta con el apoyo 
técnico de la persona contratada para estos fines.

Las comisiones se reúnen semanalmente y el último martes 
de cada mes se celebra asamblea de todas las comisiones  de 
forma ordinaria. El  número de socios en todo Aragón es de 332 
personas.

Formamos parte de COOP 57 y también de “Círculo de 
Silencio”, plataforma de apoyo a las personas emigrantes. 
Convocamos concentraciones todos los primeros viernes de 
mes de 20 a 21 h., delante del Ayuntamiento y la Delegación 
del Gobierno en Zaragoza, permaneciendo en silencio durante 
ese tiempo con la ayuda de pancartas alusivas a leyes injustas y 
vejaciones sufridas por los emigrantes.

Participamos un año más en las sesiones de debate del 
Seminario de Investigación para la Paz (SEIPAZ).

Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
Seguimos ocupando la Vicepresidencia de la FAS, y somos 

por tanto miembros de la Permanente de la federación. El 2014 
ha sido un año de intensa labor tanto interna como externa en 
la misma.

En la primera mitad del año estuvimos inmersos en el 
llamado “proceso de reflexión” que pudiese dar a luz “qué 
FAS queríamos”. Hubo encuestas, reuniones sectoriales, 
muchos papeles, que nos llevaron a acordar en una asamblea, 
en el mes de mayo, un nuevo modelo de organización que, 
presumiblemente, nos posibilitaría afrontar mejor el futuro 
más que incierto que se avecinaba.

La segunda mitad estuvo presidida por el “Encuentro de 
Comunidades Autónomas” que se celebraba en el mes de 
noviembre en Zaragoza, momento fuerte en el que la toma de 
contacto con una buena representación  de organizaciones del 
estado supuso un empujón apreciable en nuestro ánimo.

Todo el año estuvimos a vueltas con la aplicación de la Ley 
de Sostenibilidad y Racionalización de las Administraciones 
Locales que ponía en jaque, esperábamos que no “mate”, la 
contribución de ayuntamientos y comarcas. Hubo numerosos 
contactos con Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón 
y  parlamentarios autonómicos, en busca de una solución 
estable, que todavía no se ha conseguido,  aunque no por ello 
dejó de salir “in extremis” la convocatoria. Queda para la nueva 
legislatura.

Hemos sido soporte del Informe de AOD, correspondiente 
al 2013, que deja la contribución del Gobierno de Aragón en un 
penoso 0.05% de su presupuesto. Claro que “los hay peores” 
pero…  ¡es una buena marca!
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DIFUSIÓN
Se ha editado la revista anual de ASA nº 65 con el 

dossier central dedicado a la “deudocracia”. También 
se han editado 11 Hojas mensuales con información 
actualizada y análisis de la situación internacional, 
especialmente en África.

Hemos participado como ponentes en los Cursos de 
Iniciación de Prácticas a la Cooperación en los campus 
de Huesca y Teruel y en  las Facultades de Educación y 
Veterinaria de Zaragoza, organizados todos ellos desde 
la Cátedra Universitaria de Cooperación.

Junto a otras ONGDs, Entreculturas, Huaquipura y 
Volpa, hemos organizado y participado en la edición 
anual del Taller “Acercándonos al Sur”, dirigido a 
personas interesadas en los temas de solidaridad y 
voluntariado.

Durante este año ha realizado sus prácticas del 
Diploma de especialización en “Educación para 
el Desarrollo” de la Universidad de Zaragoza, una 
estudiante del mismo, con una duración de 70 horas. La 
experiencia ha resultado positiva tanto para ASA como 
para la alumna que eligió nuestra ONGD.

VISITAS DE SOCIOS LOCALES 2014
En el mes de junio contamos con la visita de Aurora 

Bailón, seglar claretiana, que trabaja en la Diócesis de 
Quibdó. Actualmente es la coordinadora de la Asociación 
de Productores del Medio Atrato (ASPRODEMA) y 
durante el año 2014 y hasta marzo de 2015 ASA ha 
colaborado con el proyecto: “Apoyo al mercadeo y 
comercialización del arroz en la cuenca del Atrato y sus 
afluentes”.

En el mes de diciembre contamos con la visita de 
Ramón Lázaro, misionero de la Consolata que reside 
actualmente en Adbijan (Costa de Marfil), donde ASA 
ha apoyado diversos proyectos presentados por él de 
microcréditos a mujeres campesinas. 
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EXPOSICIÓN 

“La Historia tejida con hilos 
violeta: Mujeres valientes y 
comprometidas”

A lo largo de 2014 ha estado expuesta en los lugares 
que a continuación se indican. En algunos de ellos se han 
realizado presentación y/o  talleres.

•	 Institutos	 de	 Educación	 Secundaria: “Pirámide” de 
Huesca, Avempace de Zaragoza y “Valle del Guadalo-
pe” de Calanda

•	Centro	Joaquín	Roncal.	Del 3 al 23 de marzo. Mesa 
redonda el día 6 en la que intervinieron Carmen Ma-
gallón, Pilar Castro y Delia Lizán.

•	Ayuntamiento	de	Utebo. La exposición ha ocupado 
dos sedes:

−	Centro Cultural “María Moliner”: del 2 de Mayo al 11 
de Mayo de 2014.

−	Edificio Polifuncional: del 12 de Mayo al 9 de Junio 
de 2014.

•	Benasque,	Villanova	y	Seira,	 Julio 2014. Organizada 
por la Asociación “Guayente” y la Biblioteca de Be-
nasque, la exposición se inauguró el 4 de julio. Del 14 
al 21 de Julio la exposición ha recorrido los pueblos 
vecinos de Seira y Villanova con una buena acogida.

•	Asociación	 de	 vecinos	 “Manuel	 Viola”. Se han ex-
puesto sucesivamente los siguientes temas acompa-
ñados de talleres impartidos por ASA 

- Ecofeminismo del 8 al 28 de septiembre.  
- Educación y Salud del de 8 al 28 de septiembre.
- Arte y Literatura del 9 al 19 de diciembre. 

•	Biblioteca	 “F.	 Lázaro	 Carreter”	 y	 Centro	 Cívico	 de	
Torrero: Literatura, Educación y Política, desde el 14 
hasta el 30 de noviembre de 2014.
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XXIX CICLO DE CINE 
“DEPENDENCIA NORTE-SUR”: 
MUJERES VALIENTES Y 
COMPROMETIDAS

Con este ciclo de cine que lleva el mismo nombre que 
la Exposición que se ha elaborado desde ASA, inaugurada 
en octubre del 2013: “La historia tejida con hilos violeta. 
Mujeres valientes y comprometidas”, hemos querido 
reflexionar y detenernos en historias y experiencias 
mostradas en las películas y documental seleccionados. 
Mujeres luchadoras, combativas y soñadoras que no se 
detienen por muy dura que se presente su batalla vital. 

Mujeres del siglo XXI de todo el planeta continúan 
recurriendo a los lazos de amistad y solidaridad entre 
ellas para asegurarse el sustento y mantenerse vivas, 
levantándose ante las contradicciones, la invisibilidad, 
abusos de poder, tráfico de personas o malos tratos.

Las películas que se proyectaron fueron: “La bicicleta 
verde”, “Evelyn”, “El domingo si Dios quiere” y el 
documental “El buen vivir”.

Para la presentación del ciclo, contamos con la 
inestimable colaboración de Arhimo Ben-Hamu, 
cooperante de la ONGD Médicos sin Fronteras.

Los coloquios posteriores a las películas fueron 
dirigidos por especialistas que nos ayudaron en la 
reflexión y debate. Les damos las gracias por su 
colaboración, así como al Centro Pignatelli y al numeroso 
público que asistió. Todos ellos contribuyeron a que el 
ciclo se desarrollara de forma muy satisfactoria.

CENTRO DE RECURSOS
Mantiene, registra y actualiza variedad de materiales 

para actividades de sensibilización a disposición de 
quienes nos lo soliciten, instituciones educativas o 
centros de formación, facilitando las celebraciones de días 
señalados como: Campañas por los Derechos Humanos, 
la Paz, la Mujer, el Trabajo, Derechos de Infancia etc. 

Los materiales se ofrecen en diferentes formatos, 
materiales impresos, libros, revistas, juegos didácticos, 
audiovisuales, documentales y películas en soporte 
DVD. Todos  buscan objetivos de justicia e igualdad en la 
relación entre el Norte y el Sur y  se pueden ampliar con 
diferentes páginas web.

Contamos también con varias exposiciones itinerantes 
en préstamo elaboradas desde ASA:

Historia	de	mujeres	tejida	con	hilos	violeta
Mujeres	que	se	mueven	por	el	mundo
Pueblos	indígenas
Derechos	Humanos

La aportación/donativo de los asistentes se destinó al 
proyecto “Hogar de Niñas en Katmandú” (Nepal).

Este año 2014 no hubo subvención de ninguna 
Institución para el ciclo de cine.
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ÁFRICA
CHAD
1. ENVIO DE MEDICAMENTOS
Lugar: Biobé. Republica de Chad
Socio	local:	Parroquia de Kyabé
Sector:	Salud
Beneficiarios:	Población rural del sur del Chad de la zona de 
Kyabé.
Descripción:	 Pretende cubrir las necesidades del dispensario 
rural, completando la dotación en medicamentos esenciales. 
Este dispensario es la única posibilidad de acceso a la atención 
sanitaria para los campesinos de la zona. Los medicamentos se 
financian a través del grupo de apoyo a Chad de Mallorca, y 
desde ASA se costea el envío.
Coste	total:	654,57 €. Financiado por ASA

2. TALLER DE LECTURA SALA ELI
Lugar:	Kyabé, zona rural del sur del CHAD.
Socio	local: Parroquia de Kyabé.
Sector: Educación.
Beneficiarios:	Población rural del sur del Chad de la zona de 
Kyabé y de manera especial la etnia local sará.
Descripción:	Compra de libros, realización de actividades edu-
cativas, mantenimiento (generador, bombillas etc.)
Coste	total: 3.378,50€. Financiado por los  niños de CATECODEF

3. ENVÍO DE LIBROS AL AULA DE LECTURA
Lugar: Kyabé. República de Chad.
Socio	local: Parroquia de Kyabé.
Beneficiarios: Niños y niñas de Kyabé.

Descripción: Envío por correo aéreo de una dotación de 140 
libros infantiles, manuales escolares y revistas a la biblioteca del 
Aula de Lectura de Kyabé. El proyecto incluye también el des-
plazamiento de dos jóvenes de Yamena a Kyabé con el objetivo 
de ayudar en la gestión del Aula de Lectura.
Coste	total: 625 €. Financiado por Instituto Francés de Zarago-
za: 180 €. Aportación de ASA: 445 €

República Democrática del Congo
1. MANTENIMIENTO DE CASA DE 
ACOGIDA A JÓVENES VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL
Lugar: Bukavu. Kivu Sur. República Democrática del Congo
Socio	local: Tumaini Ni Uzima
Sector:	Mujer: salud, educación
Beneficiarios: 18 jóvenes y 6 bebés 
Descripción:	El objetivo del proyecto es contribuir a los gastos 
de mantenimiento, alimentación, educación, médicos, etc. de 
las adolescentes que viven, junto con sus hijos, en la casa de 
acogida.	Se realizan diferentes talleres de formación que, en un 
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futuro, deberán sostener el autoabastecimiento de las madres 
adolescentes y de sus hijos, y el mantenimiento sostenible de 
la Casa de Acogida.
Coste	total: 5.000 €. Financiado por la cooperativa de quesos 
“El Cantero” de Letur: 4.422€, y el IES “Pirámides”, de Huesca 
con 100€.

2. PROGRAMA DE SEGURIDAD INTEGRAL 
Y ALIMENTARIA DE LA CASA DE ACOGIDA 
A JÓVENES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
SEXUAL 2013

Lugar:	Bukavu. Kivu Sur. República Democrática del Congo
Se recogía en la memoria 2013. Financiado por el Ayto. de Ute-
bo con 2.648,70€ 

3. FABRICACIÓN DE JABONES
Lugar: Bukavu. Kivu Sur. República Democrática del Congo
Socio	local: Tumaini Ni Uzima
Sector:	Economía social
Beneficiarios: 18 jóvenes acogidas y el taller está abierto a 
otras jóvenes de Bukavu. 
Descripción:	La casa de acogida de jóvenes tiene un taller de 
jabones. Este proyecto pretende mejorar la cantidad y calidad 
de los productos que se fabrican en el taller mediante la compra 
de máquinas que aumenten la producción e incorporen otras 
propiedades, aromas, beneficios medicinales, estampaciones, 
colores y formas. 
Coste	total: 5.000 €. Financiado por Catecodef con 378,50€

AMÉRICA
BOLIVIA

1. TALLER DE CARPINTERIA, LUZ DE 
ESPERANZA
Lugar: El Alto. Bolivia
Socio	local: Luz de Esperanza
Sector:	Educación y Economía social
Beneficiarios:	20 a 25 chicos de la calle entre 14 y 22 años
Descripción:	 Mejorar la calidad de vida de los chicos de El Alto 
en situaciones de alto riesgo relacionados con el alcohol, drogas 
y delincuencia dando pasos  concretos de rehabilitación y rein-
serción a la sociedad, a sus familiares, ofreciéndoles una edu-
cación integral , capacitándoles en formación básica, técnica, 
artesanal y universitarias. Para ello plantean la atención y capa-
citación en diversos talleres, en concreto el taller de carpintería 
para los adolescentes y jóvenes que han decidido iniciar su pro-
ceso de rehabilitación y tener una vida autónoma
Coste	 total:	7.896,78 € Financiado por Ayto. de Andorra con 
2.207,10 € y por ASA con 945,9 €

2. APOYO A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD
Lugar. El Alto- La Paz  Bolivia.
Socio	Local: Centro San Martin de Porres
Sector. Derechos Humanos
Beneficiarios: Personas con discapacidad acogidas en el centro 
San Martín de Porres
Descripción: Apoyo a la actividad formativa del Centro que per-
mite la inserción laboral de estas personas con discapacidad. 
Coste	TotaL:	1.600€ Financiado por ASA
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3. IRNAQAÑANI. CENTRO PRODUCTIVO 
Y DE CAPACITACIÓN
Lugar. El Alto. Bolivia.
Socio	local: Fundación MunasimKullakita.
Sector: Servicios sociales.
Beneficiarios: Niñas y adolescentes entre 12 y 18 años, vícti-
mas de violencia sexual, debido a procesos de desintegración 
familiar, carencia de bienes, machismo y ausencia de políticas 
sociales. Estas niñas están acogidas en la Fundación. 
Descripción: Promover habilidades productivas mediante la im-
plementación de una panadería industrial, un centro de textiles 
y un taller de artesanía. La comercialización y venta de estos 
productos generará un ingreso económico a las niñas lo que 
conlleva un proceso de restitución de sus derechos fundamen-
tales.
Coste	total: 43.905 €. Aportación socio local: 17.200 €. Finan-
ciado por Ayuntamiento de Zaragoza: 26.603,10 €

COLOMBIA
1. PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN 
ESCOLAR
Lugar:  Bogotá (Colombia)
Socio	local:	COPEVISA
Sector: Educación
Beneficiarios: Entre 70 y 80 niños
Descripción: El Centro atiende a niños en edades de 7 a 11 
años, hijos de familias desplazadas de sus lugares de residencia 
habituales por la violencia de actores armados.
Se les brinda apoyo escolar  y actividades lúdicas y culturales 
con el objeto de reducir la deserción escolar en educación bá-
sica y primaria del barrio “El Codito”, localidad Usaquén, en Bo-
gotá D.C.
Coste	total:	11.390 €. Financiado por ASA: 7.000 € (Destinados 
al pago del salario de la coordinadora pedagógica y materiales). 
Contraparte 4.390 €

2. MOVIMIENTO INFANTIL 
SEMBRADORES DE PAZ. PROGRAMA 
DESARROLLO Y PAZ DE CÓRDOBA Y 
URABÁ “CORDUPAZ”
Lugar: Municipios de Urabá- Colombia
Socio	Local: CORDUPAZ
Sector: Procesos de Paz
Beneficiarios: Niños, niñas y jóvenes que se proponen incidir en 
la Solidaridad, la convivencia pacífica, la equidad de género y la 
defensa de los derechos humanos.
Descripción: El Movimiento Sembradores de Paz  es un proceso 
de formación dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Se lleva a 
cabo con la colaboración de jóvenes y adultos voluntarios y se 
involucra también a los padres de familia.
La formación de este Movimiento hace énfasis en la Paz, la Con-
vivencia el manejo pacífico de los conflictos, la participación 
ciudadana, la recuperación cultural, como respuesta a la grave 
situación de conflicto que vive el país.
Costa	 total: 29.050€. Aportación socio local  17.527€. Finan-
ciado por el Ayuntamiento  de Huesca, convocatoria 2014 con 
3.521,05€. Aportación ASA  8.001,95€

3. APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN DE 
ARROZ EN EL MEDIO ATRATO
Lugar: Quibdó. Colombia.
Socio	 local: Asociación de Productores del Medio Atrato (AS-
PRODEMA).
Sector: Economía social.
Beneficiarios: 400 socios de la Asociación.
Descripción: Consolidar a los productores de la Asociación en 
sus procesos socioeconómicos mediante el fortalecimiento de 
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las actividades productivas, de comercialización y de interme-
diación, desde la dinámica de la Economía Solidaria y el Comer-
cio Justo. El proyecto se centra en la constitución de un fondo 
que permita la adquisición de arroz a los productores y su co-
mercialización.
Coste	total: 5.000 €. Financiado por Caja Rural de Teruel: 2.730 
€. Aportación de ASA: 2.270 €.

EL SALVADOR

ALTERNATIVA TURÍSTICA 
AGROECOLÓGICA EN LA CORDILLERA 
DE BÁLSAMO
Lugar: Municipio San Julián. Cordillera de Bálsamo. El Salvador
Socio	Local: ANADES
Sector: Economía social y Turismo Alternativo
Beneficiarios: 35 mujeres de las comunidades aledañas y sus 
familias (alrededor de 350 personas)
Descripción: el proyecto trata de aumentar la oferta turística 
agroecológica de la Finca de San Jorge mediante la oferta de un 
producto alternativo a otras iniciativas turísticas en la zona, for-
taleciendo la producción agroecológica y la educación ambien-
tal con grupos de mujeres de San Julián. Para ello se desarrolla-
rá una escuela permanente de agroecología y se aumentarán 
las áreas de atracción turística. 
Coste	total: 33.696,00€. Financiado por DPZ convocatoria 2014 
con 25.000€. Socio Local: 8.270€

ASIA
NEPAL
Hogar de Niñas de Katmandú
Lugar: Katmandú (Nepal)
Socio	Local: Creciendo en Nepal
Sector: Educación
Beneficiarios: 20 niñas que provienen de zonas rurales de Nepal
Descripción: Este proyecto está relacionado con la casa de aco-
gida para niñas “Poor and Helplees Girls Home” y tiene como 
finalidad adquirir algunos enseres para la casa, y dotar varias 
actividades a realizar con las niñas.
Coste	total: 2.000€. Financiado por los  niños de CATECODEF
ASA	ha colaborado con la ONG Amigos de Educanepal	en el 
proyecto 42KxN.	Maratón	de	Zaragoza,	este proyecto trata de 
recoger 5.000€ para la construcción de una escuela en la zona 
de Manhahari para dar la posibilidad de acceder a la educación 
primaria a 140 niños y niñas de esta zona. La recaudación se 
realizó mediante la participación de David Castillejos en la VI 
Maratón de Zaragoza con la donación de entidades públicas y 
privadas de un euro por kilómetro recorrido. La aportación de 
ASA fue de 47€.
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INGRESOS 178.032,58
Subvenciones 
Públicas 92.254,55
Ingresos actividad 
propia 75.026,03
Subvenciones 
Privadas 10.752,00

GASTOS 190.121,53
Proyectos 140.584,40
Gastos personal y 
administración 36.925,96
Sensibilización y 
formación 12.611,17

GASTOS

INGRESOS

Presupuestado Realizado
INGRESOS 172.167,00 178.032,58

INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA 73.200,00 75.026,03
Cuotas de Afiliados 53.000,00 52.748,43
Cuotas de Usuarios 3.200,00 3.663,40
Promociones cap. Recursos 17.000,00 18.614,20

OTROS INGRESOS 98.965,00 103.006,55
Subvenciones Privadas 10.800,00 10.752,00
Subvenciones Oficiales 88.165,00 92.254,55

INGRESOS FINANCIEROS 2,00 0,00

Presupuestado Realizado
GASTOS 190.652,00 190.121,53

AYUDAS MONETARIAS 138.592,00 140.584,40
Proyectos 138.592,00 140.584,40

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 11.165,00 12.611,17
Sensibilización 10.365,00 12.563,17
Formación 800,00 48,00

GASTOS DE GESTIÓN 40.895,00 36.925,96
GASTOS DE PERSONAL 20.600,00 20.377,47
      Salarios y Seguridad Social 20.600,00 20.377,47
OTROS GASTOS 18.295,00 14.657,97
      Arrendamientos y comunidad 6.600,00 6.506,40
      Reparaciones y conservación 500,00 175,10
      Servicios de Profesionales 2.975,00 1.081,74
      Publicidad y Propaganda 1.800,00 1.867,17
      Suministros 1.400,00 1.433,99
      Otros Servicios 5.020,00 3.593,57
DOTACION AM. INMOVILIZADO 2.000,00 1.890,52

AHORRO DEL EJERCICIO -18.485,00 -12.088,95
Fondos Propios año anterior 20.532,69
Fondos Propios al 31-12-2014 -18.485,00 8.443,74

Balance económico
Ingresos y Gastos. 
Año 2014
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