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1. PRESENTACIÓN

Este año ha supuesto un punto de inflexión en
la Fundación ya que nos encontramos en un
proceso de crecimiento que esperamos finalice
con nuevas colaboraciones y proyectos por los
que estamos muy ilusionados.

En Colombia, el país en el que comenzamos
nuestra andadura como organización,
además de continuar con nuestra “Casa de
Valores” en Ciudad Bolivar (Bogotá)
trabajando mediante actividades de
expresión artística, cursos de formación y
talleres complementarios en valores,
también estamos planteándonos la
reapertura de una segunda casa, la primera
que habíamos abierto hace más de 15 años.

En Perú, seguimos apoyando, de la mano de la
Compañía de Jesús, al Colegio Sagrado
Corazón de Jesús en Jicamarca, Lima.
Además, estamos estudiando la opción de
iniciar un nuevo proyecto junto a Canat,
organización con la que ya hemos colaborado
anteriormente, en la zona de Piura, que
pretende de contribuir a paliar el trabajo infantil.

Mientras, en Republica Dominicana
finalizamos con éxito la primera fase del
proyecto: Barrio Santa Lucía por una
educación inclusiva y de calidad iniciando ya
la segunda fase que continuará durante el
2019 a la vez que estamos preparándonos
para la posibilidad de ampliarlo con una
tercera fase en 2020.

En el año 2018 han pasado muchas cosas en
esta comunidad que constituimos todas las
personas que creemos y colaboramos con el
sueño de la Fundación Balms para la Infancia.
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"Este año ha supuesto un punto
de inflexión en la Fundación ya
que nos encontramos en un
proceso de crecimiento"
Por último, en este proceso de expansión,
estamos analizando la posibilidad de proyectar
en Senegal la apertura de un dispensario que
ayude al descenso del índice de mortalidad
materno infantil durante el parto.

También seguimos presentes en la
República Democrática del Congo donde
continuamos apoyando el proyecto
educando en igualdad: Ditunga, Mutoka
Mwoto y la Bonté en la región de
Ngandanjika.

Todo esto no habría sido posible sin la
inestimable colaboración de todas y cada una
de las madrinas, padrinos, socios, socias y
colaboradores de todo punto y condición. Sin
vosotros, nada de esto es posible. Por eso, en
nombre de la Fundación, os doy nuevamente
las gracias.
Antonio Heredero González - Posada
Presidente de la Fundación Balms para la Infancia
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2. FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA
La Fundación Balms para la Infancia es

Conscientes del compromiso adquirido

una organización sin ánimo de lucro

con la Agenda 2030 y los Objetivos de

cuyo objetivo prioritario es el desarollo

Desarrollo Sostenible, integramos sus

de actividades que fomenten la

objetivos en nuestras acciones y

protección de los derechos de la niñez

compromisos, especialmente

en los términos recogidos en el

asumimos los objetivos uno, cuatro y

Convenio Internacional de Protección

cinco:

de la Infancia, firmado por las Naciones
Unidas en La Haya en el año 1993.

ODS 1. Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo.
ODS 4. Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos y todas.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas.
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LA FUNDACIÓN EN DATOS
La Fundación está reconocida y registrada como:

1

Fundación Benéfico Social mediante la Orden del 24 de Octubre de 202.

2

Fundación de Interés Gallego mediante la Orden del 10 de diciembre de 2002.

3

Entidad de interés Social e inscrita en el Registro de entidades prestadoras de
Servicios Sociales de la OCnsellería de Familia de la Xunta de Galicia, el 18 de
Diciembre de 2002.

4

Agente de cooperación para el desarrollo (Registro Gallego) del 26 de mayo de 2005,
Nº0123

5

Inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social de la
Comunidad de Madrid, Nº 2672.4.

6

Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Vigo, Nº925-05.

7

Inscrita en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), órgano de
gestión de la política española de Cooperación Internacional al Desarrollo.
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3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de cada niño y niña en
situación de vulnerabilidad y desprotección a través del
desarrollo de proyectos y de las necesarias para
enfrentarse a las necesidades de las comunidades más
desfavorecidas.

VISIÓN
Sensibilizar y actuar a favor delos
derechos de la infancia, buscando
que los menores crezcan en un
entorno sano, respetuoso,
cariñoso y seguro.
Formar y educar en valores
que garanticen un compromiso
futuro. para empoderamiento
de la infancia y su conversión
en agentes sociales dentro
de las comunidades.
Promover el desarrollo sostenible
adaptándose a las necesidades
de las comunidades. promoviendo
su continuidad en el tiempo.
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VALORES
Los valores de la
Fundación Balms
para la Infancia
pivotan sobre los
siguientes ejes:
COMPROMISO
TRANSPARECIA
EFICACIA
PROXIMIDAD

HUMANISMO
MEJORA CONTINUA
ILUSIÓN
DINAMISMO
POSITIVISMO
RESPETO
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4. PATRONATO
Presidente

Vicepresidente
Antonio Heredero
González - Posada

Secretario

- Antonio Heredero González - Posada

Juan Luis Balmaseda
de Ahumada Díez

Vocal
Juan Camacho Vázquez

- Juan Camacho Vázquez
- Mónica Heredero González - Posada

- Cathrina Sztavjanik
Mónica Heredero
González - Posada
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- Juan Luis Balmaseda de Ahumada Díez

- Julio Aguado Arrabe

Vocal

Maripaz Galera Romero

FUNDADORES

5. NUESTROS PROYECTOS
Promovemos acciones que mejoren la calidad

Actualmente, estamos viendo resultados

de vida de cada niño y niña en situación de

muy positivos en los lugares en los que

desprotección mediante la propuesta y gestión

estamos trabajando: Barrio Paraíso, Bogotá

de proyectos de cooperación internacional que

(Colombia); Jicamarca, Lima (Perú); Región

garanticen el respeto de los derechos de la

de Ngandanjika, (R.D.Congo) y Barrio Santa

infancia en un marco de colaboración con

Lucía de Santiago de los Caballeros

instituciones públicas o privada.

(República Dominicana)
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COLOMBIA
Nombre del Proyecto:

CASA VALORES
Localización:
Ciudad Bolívar, Bogotá. Colombia
Inicio:
2015. Continuidad de proyecto atención
a la infancia iniciado en Ciudad Bolívar
en 2005 con IMAGO (Fundación para la
cultura, la Paz y la Solidaridad)
Socios locales:
Fundación Balms Colombia y Fundación
Social Oasis
Presupuesto:
23, 568 €
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OBJETIVOS
- Fortalecer los valores y principios en los
niños, niñas y adolescentes a partir de las
artes.
- Dar herramientas formativas a los padres y
madres para mejorar hábitos saludables y de
convivencia que permitan el desarrollo
socioafectivo y cognitivo de los niños y niñas
mediante enfoque de género.
- Brindar herramientas de desarrollo para
prevenir el maltrato infantil, consumo de
estupefacientes y cualquier tipo de agresión
personal y social.
- Generar nuevos vínculos con adultos
mayores e incentivar su presentación.
- Fortalecer actitudes y aptitudes en los niños y
niñas como líderes comunitarios.

- Fortalecer la conciencia social sobre el
cuidado del medio ambiente
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ACTIVIDADES
El Proyecto Casa Valores se asienta sobre un
programa educativo de fortalecimiento de
valores humanos tanto en los niños y niñas
como en sus padres y madres, mediante la
generación de diferentes estrategias
educativas: Actividades de expresión artística,

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ESTE AÑO:

cursos de formación y talleres
complementarios en valores, con el fin de
lograr que cada uno de los participantes del
programa se apropie de su rol de actor de
cambio favoreciendo así una mejora de la
sociedad y comunidad a la que pertenecen.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 50 NIÑAS

- Primer Festival Barrial Paraíso
- Visita a la feria Internacional del Libro
- Caminatas por las montañas de Barrio Paraíso
- Talleres de inglés, teatro, dibujo, pintura, danza, refuerzo escolar, improvisación,
manualidades, deportivos y recreativos
- Visita a Mundo Aventura
- Intercambio de experiencias con Perú
- Remodelación y reinauguración de la huerta
- Visita al Estadio Campin para ver partido de fútbol
- X Brigada de Salud del Barrio
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Y 57 NIÑOS ENTRE 5 Y 15 AÑOS / BENEFICIARIOS INDIRECTOS: FAMILIAS Y COMUNIDAD
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE AÑO:
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EL 2018 EN CASA VALORES
El 2018 fue un año donde se lograron
grandes cosas que nos motivan a iniciar un
2019 con nuevos retos y metas por construir.

"Obtuvo un importante
reconocimiento de la
alcaldía de bogotá"

El programa Casa de Valores obtuvo un

Conscientes de la situación que se está

importante reconocimiento por parte de la

viviendo actualmente en Colombia con el

Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco del

postconflicto, nos hemos propuesto trabajar

Programa Distrital "Estímulos 2018" por el

en la educación para la paz a través de

desarrollo de una propuesta al fomento de

actividades que generen una sana

las prácticas artísticas, culturales,

convivencia, como caminatas ecológicas,

patrimoniales y recreativas, que realizamos

salidas a Mundo Aventura, Feria del libro ...

hace ya casi cuatro años con niños, niñas y

Donde los niños, niñas y adolescentes

adolescentes de la zona.

puedan visibilizar y ser conscientes de qué
es lo que se puede lograr en sus

Así mismo tuvimos la oportunidad de realizar

comunidades siendo “agentes y motores de

un intercambio de experiencias en Perú con

cambio en la sociedad”

otras fundaciones, lo cual constituyó un
enriquecimiento del programa.

Patricia Pacheco
Gestora de Proyectos Fundación Balms Colombia
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PERÚ
Nombre del Proyecto:

COLABORACIÓN
MANTENIMIENTO DEL COLEGIO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
DE JIMARCA
Localización:
Sector de los Olivos y asentamiento Valle
del Triunfo, Jicamarca, Lima.
Financiación:
Asociación de antiguos alumnos del
Colegio Santiago Apóstol
Socio en Perú:
Oficina de Desarrollo y Procura de la
Compañía de Jesús
Presupuesto: 7 800 €
Inicio: 2007
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OBJETIVO
El objetivo del proyecto es
colaborar en el sostenimiento
de dos centros a los que
asisten 1.198 niños y niñas
repartidos en los diferentes
niveles de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria.
Con la colaboración de las
personas socias del proyecto
así como de los padrinos y
madrinas, se apoya el
mantenimiento del
profesorado de Infantil y
Primaria, así como se ayuda
a fortalecer las capacidades
del Centro para garantizar un
aporte nutricional durante la
jornada escolar.
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ACTIVIDADES

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS
ESTE AÑO:

- Jornadas de reflexión con padres y madres de alumnos.
- Celebración del XV aniversario del Colegio.
- Maratón de lectura.
- Dinámica de motivación de la lectura con Yonnhy Mario
Prado.
- Elecciones para representantes del alumnado.
- Movilización por el uso de espacios públicos para el juego
libre.
- Celebración del Día del Logro.
- Olimpiadas de matemáticas.
- Concurso de spelling.
- Entrega de regalos navideños.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS:

1.198 NIÑAS Y NIÑOS / BENEFICIARIOS INDIRECTOS: FAMILIAS Y COMUNIDAD
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REPÚBLICA DOMINICANA
Nombre del Proyecto:

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL BARRIO
SANTA LUCÍA EMPODERADA PARA SU
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO A TRAVÉS DE LOS TITULARES
DE DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y
OBLIGACIONES PARA UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA Y DE CALIDAD
Localización:
Barrio Santa Lucía, Santiago de los Caballeros
Financiación:
Xunta de Galicia, cofinanciada por Fundación Solidaridad,
Fundación Balms para la Infancia y Centro Integral para el
Desarrollo Local (CIDEL)

Contraparte:
Fundación Solidaridad y CIDEL
Presupuesto: 185.426 €
Inicio: 2017
22

OBJETIVOS
Mediante esta intervención se busca impulsar
el desarrollo humano sostenible en el Barrio de
Santa Lucía, creando sinergias con las políticas
y directrices educativas dominicanas; en
concreto con el Pacto Nacional por una
Educación de Calidad.
El proyecto procura "mejorar la motivación de
docentes, maestros y maestras para una
práctica educativa de calidad, inclusiva e
innovadora; Incorporar modelos de gestión
participativa de las familias promoviendo una
reflexión crítica para fortalecer su compromiso
con una educación de calidad en el barrio y
mejorar la flexibilidad del sistema educativo en
función de las necesidades formativas de niños
y niñas, jóvenes y población adulta mediante un
enfoque integral de género.
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ACTIVIDADES
Durante este último año del proyecto se
diseñó y desarrolló, con el apoyo de
Ministerio de Educación de la República
Dominicana (MINED), una estrategia de
innovación pedagógica y participativa en
los centros educativos. Se fortalecieron
también los programas Quisqueya
Empieza y Aprende Contigo y se
desarrollaron actividades de educación
profesional e insercción laboral para la
población joven del Barrio de Santa Lucía.
Durante 2018 comenzó a funcionar, con el
apoyo del Ministerio de Cultura de la
República Dominicana, la Escuela de Arte
y Tiempo Libre en el Centro Comunal
Mauro Lorenzo de la comunidad, espacio
en el que se ofrecieron clases de pintura,
música o baile para los niños y niñas.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS: 723 HOMBRES, 680

Además de las activiades en República
Dominicana, desde aquí se generó una
interconexión entre centros educativos
gallegos y centros dominicanos. El objetivo
era aproximar las culturas y realidades
educativas de los dos países favoreciendo la
educación integral, intercultural, inclusiva y
de calidad tal y como recoge la Agenda de
Desarrollo de las Naciones Unidas.

MUJERES, 548 NIÑOS Y 949 NIÑAS / BENEFICIARIOS INDIRECTOS: FAMILIAS Y COMUNIDAD
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS ESTE AÑO:

- Concurso de Lecto -Escritura.
- Programa de alfabetización para mujeres.
- Realización de Informe sobre brecha de género.
- Charlas de sensibilización y educación medioambiental.
- Capacitaciones técnicas en colaboración con el Instituto de Formación Técnico
Profesional (INFOTEP) y el Programa de Formación y Empleo (PRO - FYE) en las que
200 personas fueron formadas en cursos de informática, cocina, contabilidad y belleza
entre otros.
- Actualización de la Agenda del Barrio en colaboración con el Consejo de Desarrollo.
- Continuaron las actividades para más de 100 niños y niñas e Escuela de Arte y
Tiempo Libre Mauro Lorenzo con clases de pintura, música o baile.
- Continuó la actividad de la Ludoteca del Barrio de Santa Lucía.
- "Comunidades de aprendizaje" Liderado por el Club de madres del Barrio.
- Seguimiento del Consejo Educativo del Barrio de Santa Lucía.
- Seminario de formación para estudiantes de carreras docentes.
- Seminario práctico de habilidades sociales en el aula.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Nombre del Proyecto:

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA
EDUCATIVO DEL BARRIO SANTA LUCÍA A
TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE
CAPACIDADES EN LOS TITULARES DE
DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y
OBLIGACIONES PARA UNA EDUCACIÓN
INCLUSIVA Y DE CALIDAD. FASE II
Localización:
Barrio Santa Lucía, Santiago de los Caballeros
Financiación:
Xunta de Galicia, cofinanciada por Fundación Solidaridad,
Fundación Balms para la Infancia y Centro Integral para el
Desarrollo Local (CIDEL)
Contraparte:
Fundación Solidaridad y CIDEL
Presupuesto: 203. 653 €
Inicio: Julio 2018
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OBJETIVOS
El proyecto tiene como objetivo la
mejora de la calidad educativa de una de las
zonas más vulnerables de Santiago de los
Caballeros para que la Educación se traduzca en
una oportunidad de romper el círculo vicioso de la
pobreza y generar desarrollo humano sostenible.
Para lograr este objetivo es necesario un proceso
de generación de capacidades en la población del
barrio a través del empoderamiento y la
parcicipación social, este proceso genera poder en
la comunidad, convirtiéndola en un agente
transformador de su propia realidad, interviniendo
en alterar la institucionalidad y en crear
oportunidades de acceso a una educación
inclusiva y de calidad para todos y todas.
Este proyecto continúa la intervención iniciada en
2017 por parte de las mismas entidades y con
financiación de la Xunta de Galicia: "Barrio Santa
Lucía: por un educación inclusiva y de calidad",
recientemente finalizado con éxito.
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ACTIVIDADES
El proyecto quiere dar continuidad a los
avances logrados por la cooperación
gallega en 2008 - 2012. También continúa
la intervención iniciada en el 2017 con
financiación de la Xunta de Galicia, por
parte de las tres entidades solicitantes:
Fundación Balms para la Infancia, CIDEL
y Fundación Solidaridad, solicitantes del
proyecto: "Barrio Santa Lucía: por una
educación inclusiva y de calidad."
De esta manera, el proyecto mantiene, en
esta segunda fase, sinergias directas con
los resultados y agentes que participaron en
el anterior proyecto. A través de esta
segunda intervención se pretende fortalecer
aquellas acciones que necesitaban de un
proceso más largo de maduración posterior
a la fecha de finalización.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS: 723 HOMBRES, 680

Se continúa también el trabajo con las
instituciones de base fortalecidas en el
Programa de Mejoramiento del barrio
como el Club de Madres, la Asociación
de recicladres y recicladoras de Rafey y
el Consejo de Desarrollo del Barrio.
Se mantiene también el trabajo en la
Ludoteca a través de la cual se fortalece
el programa Quisqueya Empieza contigo,
así como los talleres extraescolares que
se realizan el la Escuela de Arte y
Tiempo Libre Mauro Lorenzo.

MUJERES, 548 NIÑOS Y 949 NIÑAS / BENEFICIARIOS INDIRECTOS: FAMILIAS Y COMUNIDAD

PRINCIPALES ACTIVIDADES
REALIZADAS ESTE AÑO:
- Programa de alfabetización
de padres y madres.
- Campaña de
concienciación y prevención
de embarazo adolescente.
- Inicio de talleres sobre
habilidades sociales y
resolución de conflictos para
personal docente.
- Campaña de incidencia
para incluir una estrategia de
participación social en
educación.

MEMORIA FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 2018

31

UNA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO
"Si el movimiento forma parte del aprendizaje
y el crecimiento de las personas, la población
del Barrio Santa Lucía, conocido antes como
La Mosca, es un fiel retrato de lo que se
puede lograr sin detenerse ni un sólo instante
por el avance de sus aspiraciones y
capacidades. Empezando por el cambio de
nombre con el que se denomina al barrio
respecto a cómo era conocido antes

32

de que se iniciara el proyecto. Esto ya
constituye para mí un claro ejemplo de la
firme voluntad hacía una transformación
integral que radica especialmente en
fortalecer el empoderamiento de las
personas que viven en el Barrio como eje
principal del progreso del mismo junto a la
incuestionable ayuda de actores externos y
que son parte de la familia que forman los
vecinos de Santa Lucía. Me refiero a la
Fundación Balms para la Infancia,
Fundación Solidaridad y el Centro Integral
para el Desarrollo Local (CIDEL), partícipes
en el desarrollo del Barrio a través de su
trabajo e implicación con Santa Lucía. Sin
el buen entendimiento y el sentimiento de
ambas partes no se entenderían las
energías tan positivas que se sienten en un
lugar al que no le faltan murales de colores
en sus calles y colmados.

Durante la estancia de casi tres intensas
semanas que viví junto a mi compañera
Gloria, participamos en el Consejo de
Desarrollo del Barrio Santa Lucía, les
acompañamos en su visita al Ministerio de
Cultura de Santiago de los Caballeros en la
que se debatieron diferentes problemáticas
del barrio, poniendo el foco en el riesgo que
corren un gran número de niños y niñas de
Santa Lucía de no ser escolarizados por la
falta de plazas en las aulas; recogimos datos
sobre la brecha de género mediante una
encuesta realizada sobre una muestra de
200 hogares que nos permitió conocer y
medir la situación socioeconómica precaria
en la que se encuentran la mayoría de
familias; disfrutamos de un taller de lectura
con los energéticos niños y niñas de la
ludoteca del Centro Comunal Mauro
Lorenzo; colaboramos en la puesta en
marcha de un stand en la primera edición de
la feria ExpoCienfuegos 2018 en el marco de

la comunidad de Cienfuegos con el
propósito de divulgar el proyecto y
acércalo a sus visitantes; grabamos
entrevistas con las personas del barrio;
entre otros.
Sin duda, hemos sido testigos de lo que
significa trabajar con el corazón. Y es que
al Barrio Santa Lucía, ubicado en las
afueras de la ciudad de Santiago de
Caballeros -conocida como “ciudad
corazón”-, si algo no le falta es
precisamente eso, corazón. Es por ello
que desde aquí queremos decirles a todas
esas personas que nos han dado esta
fantástica oportunidad de acercarnos a
sus vidas: Gracias, de corazón."
Edgar González Hidalgo
Voluntario
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R.D. CONGO
Nombre del Proyecto:

MUTOKA MWOTO
MISERICORDIE Y DITUNGA
Localización:
Región de Ngandanjika, República
Democrática del Congo

Contraparte:
Ditunga, Mutoka Mwoto y La Bonté
Presupuesto: 28. 955
Inicio: 2014
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OBJETIVO
El proyecto tiene como objetivo
proteger los derechos de la
infancia, en especial el de las
niñas mediante la incidencia en
la continuidad de la educación,
en igualar la tasa de
alfabetización masculina y
femenina así como reducir las
tasas de matrimonio infantil.
El proyecto tiene la finalidad de
subvencionar la educación de las
niñas de la región, a cambio de
que las familias firmen un
contrato por medio del cual se
establezca la “prohibición” de
abandono de los estudios para
contraer matrimonio.
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ACTIVIDADES
PRINCIPALES ACTIVIDADES
REALIZADAS ESTE AÑO:
- Gala benéfica para recaudar fondos para
el hospital.
- Envío de un contenedor con material
sanitario para el nuevo hospital.
- Concierto Solidario por la educación.
- Fiesta de fin de curso.
- Reconstrucción del Seminario Malole.
- Becas para niñas en el Instituto Superior
de Magisterio Ngandayika.
- Proyecto Ditunga es ganador del
concurso Viñaardanza solidario.
- Nuevo contenedor con material médico
del hospital Ramón y Cajal de Madrid

36

BENEFICIARIOS DIRECTOS: MÁS DE 100 NIÑOS

Y NIÑAS / BENEFICIARIOS INDIRECTOS: FAMILIAS Y COMUNIDAD

MEMORIA FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 2018
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6. SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN
AL DESARROLLO
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"Unha xanela aberta: Galicia, República Dominicana”
A lo largo de varios meses, mediante
actividades lúdicas y formativas, alumnos de
cerca de 25 colegios de Vigo recibieron
formación sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el sistema de derechos

Algunos de los temas tratados fueron:
-¿Cómo consumo en Galicia? ¿Y en
República Dominicana?
- ¿Descubrimos América? ¿Nos
descubrieron?

sociales en nuestro entorno y en otros, así
como las situaciones de injusticia y falta de
igualdad en el acceso a los mismos.
La propuesta didáctica para los centros
gallegos “Una ventana abierta: Galicia,
República Dominicana” combina actividades
en el aula e intercambio de experiencias

- ¿Cómo es mi escuela en Galicia? ¿Cómo
es mi escuela en República Dominicana?
- ¿Cómo es la naturaleza en Galicia? ¿Y en
República Dominicana? ¿Cómo la
cuidamos?
- ¿Y mi lengua? ¿Qué palabras definen a
Galicia? ¿Y a República Dominicana?
A través de laboratorios de grabación de

entre el alumnado de diferentes realidades
culturales, económicas y sociales, en la que

videos, talleres, cuentacuentos , canciones y
otras metodologías se fueron comentando y

participan centros de Galicia y República
Dominicana enmarcados dentro del

debatiendo todos estos temas y otros que
surgieron eln el proceso de intercambio,

proyecto Barrio Santa Lucía por una
educación Inclusiva y de calidad.

trantando de que fuesen los propios niños y
niñas quienes se apropien de su aprendizaje.
MEMORIA FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 2018
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7. EVENTOS
TORNEO DE GOLF
El 28 de julio se celebró el XXIII Torneo
de Golf Benéfico en Marbella a favor de
la Fundación Balms para la Infancia. El
evento recaudó cerca de 25.000 euros
que serán íntegramente destinados a
financiar los proyectos de cooperación
internacional de la Fundación, gracias a
la aportación de patrocinadores,
colaboradores y jugadores.

CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO DE BALMS
Anualmente, se participa en el Congreso Internacional de la Red de Balms Abogados
(Miembro del Patronato Institucional de la Fundación Balms para la Infancia) en el cual se
realiza una presentación de las actividades de la Fundación Balms para la Infancia y
posteriormente, se organiza un acto de recaudación de fondos, generalmente a través del
desarrollo del tradicional Torneo de Golf.
40

8. TRABAJO EN RED
Participamos con diversas entidades creando alianzas estratégicas y sinergias con el fin de
generar un impacto positivo en la lucha contra la pobreza, las desigualdades y en la protección
de los derechos de la infancia.
- COORDINADORA GALLEGA DE ONGDS:
La coordinadora Gallega de ONGD es una plataforma social y política de ONG de Desarrollo
comprometidas con la consecución de la justicia social y con el fin de las desigualdades
globales que trabajan desde Galicia para construir un modelo de cooperación transformadora
basado en el desarrollo sustentable y en el enfoque feminista de derechos humanos.
- REDE GALICIA SUR :
La Red Galicia Sur es una red que aglutina a 10 entidades del seno de la cooperación,
sensibilización, inclusión social e incidencia política que se encuentra en Vigo (Pontevedra),
entre ellas se encuentra la Fundación Balms, Cáritas, Oxfam Intermón, Entreculturas ...
- CONSELLO LOCAL DE COOPERACIÓN:
Órgano colegiado permanente de participación y punto de
encuentro entre el Ayuntamiento de Vigo y las personas y
asociaciones sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la
cooperación internacional y la solidaridad entre los pueblos.

MEMORIA FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 2018
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Ingresos

Gastos

Apadrinamientos y socios

70. 801,81 €

Subvenciones

174. 954 €

Captación de fondos

354,41 €

Eventos

13. 142,39 €

Misión

228. 819 €

Donaciones

5. 215,17 €

Administración

25. 059,28 €

Valores de renta Fija

2,32 €
TOTAL

254. 666, 74 €

265. 954, 69 €

TOTAL

Administración
9.9%

Eventos
5%
Apadrinamientos y socios
26.8%

Subvenciones
66.2%

Misión
90%
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10. ESTRATEGIA 2018 - 2020
PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
- Promover acciones de mejora de la calidad de vida de cada niño y niña en situación de
desprotección, mediante la propuesta y gestión sostenible de proyectos de Cooperación
Internacional que garanticen el respecto de los derechos de la infancia.
- Fortalecer nuestra estructura institucional y organizativa a través de una gestión eficaz y
transparente.
- Aumentar y diversificar nuestra base social (personas e instituciones) asegurando la
sostenibilidad económica.
- Mejorar nuestra estructura de comunicación interna y externa aumentando la visibilidad de
nuestro trabajo tanto en nuestro país como aquellos en los que trabajamos.
- Consolidar las acciones de educación al desarrollo y de sensibilización como vías de lucha
contra la situación de vulnerabilidad de la infancia en el mundo.
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EJES ESTRATÉGICOS

1. INTERVENCIONES DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL
DESARROLLO.
2. SENSIBILIZACIÓN,
PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AL
DESARROLLO.
3. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y
SISTEMA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS Y BUEN
GOBIERNO.
4. COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA.
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11. MANTENTE INFORMADO
BOLETÍN INFORMATIVO
- A través de nuestros boletines mensuales mantenemos un flujo constante de información
entre nuestros colaboradores, socios, padrinos y las actividades y los logros que vamos
consiguiendo en los diversos proyectos. Si todavía no recibes nuestro Boletín Informativo,
envíanos un correo a fundacion@fundaciónbalms.org o subscríbete en nuestra página web.

REDES SOCIALES
- Estamos en Facebook y Twitter, puedes encontrárnos como @FundaciónBalms.com

PÁGINA WEB
¡Haznos una visita y conoce más sobre el trabjo de la Fundación!
www.fundacionbalms.org
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