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01. PRESENTACIÓN
Este ha sido un año de importantes logros y oportunidades. Hemos avanzado en algunos de los grandes objetivos planteados en el año anterior y arrancamos un 2020 lleno de nuevas propuestas y metas
con las que estamos enormemente ilusionadas e ilusionados.
Consciente del gran reto que seguimos teniendo por
delante y soñadores convencidos de que lograremos alcanzar nuestras metas, desde la Fundación
queremos expresar nuestro agradecimiento a todas
las personas e instituciones que, a lo largo de este
año, han creído en nuestro trabajo y colaborado con
nosotros. Juntos, seguiremos avanzando hacia una
sociedad más justa, solidaria e inclusiva.
Hace más de diecisiete años que comenzamos esta
andadura, en la que no hemos dejado de trabajar en
diversos proyectos de cooperación, algunos de los
cuales nos acompañan desde entonces.
En Perú, seguimos apoyando, de la mano de la Compañía de Jesús, al Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Jicamarca, Lima. Además, trabajaremos en
un nuevo proyecto en la zona de Quispicanchi, Cusco, junto a la asociación WAYRA y fundación CUME, que pretende contribuir a reducir la violencia y la vulnerabilidad de mujeres
y niñas.
En Colombia, el país en el que comenzamos nuestra andadura como organización, continuamos con nuestra “Casa de Valores” en Ciudad Bolivar (Bogotá) trabajando mediante
actividades de expresión artística, cursos de formación y talleres complementarios en valores. Además, estamos iniciando la reapertura de una segunda casa en el barrio de San
Joaquín del Vaticano.
En República Dominicana finalizamos con éxito la segunda fase 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 en Santa Lucía”. Así mismo, iniciamos el proyecto “Mejora de las
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condiciones de vida para la ampliación de las capacidades y las libertades de las personas
mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque de género
en Santa Lucía”. Durante el 2020 seguiremos trabajando en este proyecto y esperamos
continuar trabajando en el Barrio gracias a la aportación de la Xunta de Galicia en años
sucesivos.
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.
Por último, a lo largo de este año iniciamos en Senegal el proyecto “Omar Amadu Maty
para la mejora del servicio de salud y la reducción de la malnutrición en la ciudad de Gaé,
Senegal.”. En este año realizamos la identificación del proyecto en terreno y actualmente
estamos en búsqueda de financiación, tanto pública como privada.
Todo esto no habría sido posible sin la inestimable colaboración de todos y cada uno de
los padrinos, madrinas y colaboradores de la Fundación. Sin vosotros, nada de esto es posible. Por eso, en nombre de la Fundación Balms para la Infancia, os doy nuevamente las
gracias y os invito a leer esta memoria para conocer todas las iniciativas y acciones que la
Fundación Balms para la Infancia lleva a cabo.
Antonio Heredero González-Posada
Presidente de la Fundación Balms para la Infancia

02. la fundación
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¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación Balms para la Infancia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo
prioritario es el desarollo de actividades que fomenten la protección de los derechos de la
infancia en los términos recogidos en el Convenio Internacional de Protección de la Infancia, firmado por las Naciones Unidas en La Haya en el año 1993.
Conscientes del compromiso adquirido con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, integramos sus objetivos en nuestras acciones y compromisos, especialmente
asumimos los objetivos uno, cuatro y cinco:
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 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
Fundación Benéfico Social mediante la Orden del 24 de Octubre de 2002.
Fundación de Interés Gallego mediante la Orden del 10 de diciembre de 2002.
Agente de cooperación para el desarrollo (Registro Gallego) del 26 de mayo de 2005,
Nº0123.
Inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Vigo, Nº925-05.
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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03. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN

Mejorar la calidad de vida de cada niño y
niña en situación de vulnerabilidad y desprotección mediante la propuesta y gestión de
proyectos de Cooperación Internacional al
Desarrollo que garanticen el respecto de los
derechos de la Infancia.

VISIÓN

Sensibilizar y actuar a favor de los 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 lograr el 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.

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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04. el equipo
- Antonio Heredero González - Posada
- Juan Luis Balmaseda de Ahumada Díez

FUNDADORES

- Juan Camacho Vázquez
- Mónica Heredero González - Posada
- Julio Aguado Arrabe
- Cathrina Sztavjanik
PRESIDENTE: Antonio Heredero González - Posada

PATRONATO

VICEPRESIDENTE: Juan Luis Balmaseda
de Ahumada Díez
SECRETARIO: Juan Camacho Vázquez
VOCAL: Mónica Heredero González - Posada
VOCAL: Maripaz Galera Romero

EQUIPO TÉCNICO
ÁREA DE
COOPERACIÓN

ÁREA DE
CONTABILIDAD

ÁREA DE
COMUNICACIÓN

DELEGACIÓN
EN COLOMBIA

Amalia Lamarca

Sonia Diz Búa

Sara Moscoso

Patricia Pacheco
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05. NUESTROS PROYECTOS
Promovemos acciones que mejoren la calidad de vida de cada niño y
niña en situación de desprotección mediante la propuesta y gestión de
proyectos de cooperación internacional que garanticen el respeto de los
derechos de la infancia en un marco de colaboración con instituciones
públicas o privada.
Actualmente, estamos viendo resultados muy positivos en los lugares
en los que estamos trabajando:
Barrio Paraíso, Bogotá (Colombia); Jicamarca, Lima (Perú); Región de Ngandanjika, (R.D.Congo); Barrio Santa Lucía de Santiago
de los Caballeros (República Dominicana) y en la Comuna de Gaé,
Senegal.
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REPÚBLICA
DOMINICANA
COLOMBIA
PERÚ

SENEGAL
R.D. CONGO
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COLOMBIA
Nombre del proyecto:

casa de valores
Localización:
Ciudad Bolívar, Bogotá. Colombia
Inicio:
2015. Continuidad del 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.
Beneficiarios:
Directos: 50 niñas y 57 niños entre 5 y 15
años.
Indirectos: Familias y comunidad.
Presupuesto:
17.967 €

OBJETIVOS
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- Fortalecer los valores y principios en los niños, niñas y adolescentes a partir de las
artes y el deporte.
- 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 y cualquier tipo
de agresión personal y social.
- Generar nuevos vínculos con personas adultas mayores e incentivar su presentación.
- Fortalecer actitudes y aptitudes en los niños y niñas para transformarlos en agentes
de cambio en su comunidad.
- Fortalecer la concienciación social sobre el cuidado del medio ambiente.

EL 2019 EN CASA VALORES
El Proyecto Casa Valores se asienta sobre un programa educativo de fortalecimiento
de valores tanto en los niños y niñas como en sus padres y madres, mediante la generación de diferentes estrategias educativas: Actividades de expresión artística, cursos de
formación y talleres complementarios en valores, con el fin de lograr que cada participante
del programa se apropie de su rol de actor de cambio favoreciendo así una mejora de la
sociedad y comunidad a la que pertenecen.
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Algunas de las actividades más relevantes de este año han sido:

1. Clases de deporte semanales en las que
contamos con caminatas al monte, rutas en
bici...
2. Talleres de manualidades: creación de cometas, obras y diversos objetos.
3. Actividades de refuerzo escolar y lectura.
4. MUESTRA CULTURAL y EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA PARAÍSO en el barrio Paraíso.
5. Visita a la Feria del LIbro FILBO2019.
6. Creación del ECO FESTIVAL “Barre tu barrio”, contamos con actividades de limpieza y
sensibilización medioambiental, así como la
CAMINATA ECOLÓGICA 2019.
7. Visita de ocio y diversión a CITYPARK y
MUNDO AVENTURA.
8. Conferencia de Don Kenji Orito Díaz.
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PERÚ
Nombre del proyecto:
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE
JIMARCA
Localización:
Sector de los Olivos y asentamiento Valle
del Triunfo, Jicamarca, Lima
Inicio: 2007
Socios locales:
Oficina de Desarrollo y Procura de la
Compañía de Jesús.
Beneficiarios:
Directos: 1.198 niños y niñas.
Indirectos: Familias y comunidad.
Presupuesto: 11.100 €
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OBJETIVOS
El objetivo del proyecto es colaborar en el sostenimiento del centro educativo al 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.

EL 2019 EN EL COLEGIO
Principales actividades realizadas este año en el Colegio Parroquial Sagrado Corazón
de Jesús de Jicamarca:
El colegio se convirtió en un campamento, contando con diversas actividades en las vacaciones de verano, así miso, continuaron las obras para la creación e inauguraron el NUEVO GIMNASIO y el NUEVO AUDITORIO. Celebraron el MES DE LECTURA, conmemoraron días señalados como el día de la madre o el niño y celebraron la Feria de CIENCIAS
EUREKA así como las Olimpiadas Escolares.
En este año, se estrenó el periódico digital del Colegio, en el que recogen de forma mensual las actividades y noticias escolares.
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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.
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).
Beneficiarios:
Directos: 723 Hombres, 680 mujeres , 540
niños y 949 niñas.
Indirectos: Familias y comunidad.
Inicio: Julio 2018
Finalización: Septiembre 2019
Socios locales:
Fundación Solidaridad y CIDEL.
Presupuesto: 203. 653 €
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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 fue necesario un proceso de generación de capacidades en la población del barrio a través del empoderamiento y la participación social, generando poder
en la comunidad, convirtiéndola en un agente transformador de su propia realidad. Este
proyecto continúa la intervención iniciada en 2017 por parte de las mismas entidades y
con financiación de la Xunta de Galicia y al que da continuidad el proyecto “Mejora de las
condiciones de vida para la ampliación de las capacidades y las libertades de las personas
mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque de género en
Santa Lucía, provincia de Santiago asociada, IDI República Dominicana”, iniciado en Julio
del este mismo año.

EL 2019 EN EL BARRIO SANTA LUCÍA
Con este proyecto se dio continuidad a los avances logrados por la Cooperación Gallega
en 2008-2012 y a la intervención realizada 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.
Las principales actividades realizadas este año han sido:
1. Talleres de fortalecimiento institucional a las Organizaciones Sociales Comunitarias del
Barrio Santa Lucía en mecanismos de participación social democrática.
2. Talleres para docentes sobre acciones de participación familiar y social en la escuela.
3. Realización de un estudio socioeconómico del Barrio Santa Lucía con análisis de brecha
de género e incidencia en las condiciones de habitabilidad del Barrio.
4.Talleres sobre emprendimiento y desarrollo productivo en el marco de la economía
social.
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EXPOSICIÓN COLECTIVA DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE
LA ESCUELA DE ARTE

La Escuela de Arte y Tiempo Libre del Barrio
Santa Lucía, está en el Centro Comunal Mauro
Lorenzo. Comenzó a funcionar durante el primer
proyecto “Barrio Santa Lucía: Por una educación
inclusiva de calidad”, ejecutado por la Fundación
Balms para la Infancia, Fundación Solidaridad y
CIDEL con la financiación de la Xunta de Galicia.
Esta escuela se ha mantenido a lo largo de estos
últimos años, ya que los resultados son más que
positivos. Actualmente, en la escuela se realizan
cursos en áreas que se detectaron de principal
interés en la población: teatro, danza, reciclaje,
pintura, música y artesanía. De forma transversal, en todas las actividades se trabaja el respeto al medio ambiente, a la diversidad cultural y la
igualdad de género.
Los alumnos y alumnas de los talleres de pintura
realizaron una exposición colectiva en la Casa
de Arte de Santiago de los Caballeros y en el
Centro Cívico del Casco Vello de Vigo, generando una conexión Galicia-Santiago de los Caballeros.
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jornadas de visibilización y sensibilización en
centros educativos gallegos
Ana Vásquez, presidenta del CIDEL, visitó algunos centros educativos gallegos, donde
compartió con el alumnado las actividades realizadas en el marco del proyecto “Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía, Fase II”.
A lo largo de la primera fase del proyecto “Barrio Santa Lucía, por una educación inclusiva
y de calidad”, se realizaron actividades de sensibilización y educación al desarrollo en diversos centros educativos gallegos. El objetivo de estas actividades era aproximar culturas
y realidades educativas, favoreciendo la educación integral, intercultural, inclusiva y de
calidad, tal y como recoge la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas para el 2030.
En estas actividades se trabajaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como el derecho a la educación y el desigual acceso al mismo que existe en todo el mundo.
Como consecuencia de estas actividades, se generó una interconexión entre los centros
educativos gallegos y los centros dominicanos, con el objetivo de acercar realidades y
promover una visión compartida del mundo en el que vivimos. Esta interconexión se creó a
través de un video donde el alumnado de ambos paises contaba y enseñaba curiosidades
sobre su vida y sus estudios.
Los vídeos generados a través de esta interconexión llegaron a Galicia de la mano de
Ana Vásquez, quien estuvo presente durante se visualización en los centros educativos
gallegos. Así mismo, los alumnos y alumnas de estos centros tuvieron la oportunidad de
preguntar y ampliar la información sobre el Barrio y el proyecto con una de las personas
que trabaja en terreno día a día.
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REPÚBLICA
DOMINICANA

Nombre del proyecto:
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
VIDA PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS
CAPACIDADES Y LAS LIBERTADES DE
Las personas mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque
de género en santa lucía, provincia de santiago asociada, idi
república dominicana.
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).
Beneficiarios:
Directos: 604 Hombres, 539 mujeres , 230
niños y 205 niñas.
Indirectos: Familias y comunidad.
Inicio: Julio 2019
Finalización: Septiembre 2020
Socios locales:
Fundación Solidaridad y CIDEL.
Presupuesto: 202. 088 €

OBJETIVOS
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El objetivo específico del proyecto busca el logro de la mejora de las condiciones de vida,
para la ampliación de las capacidades y las libertades de las personas mediante un proceso de participación ciudadana y comunitaria con enfoque de género, con el fin de contribuir
al desarrollo integral en Santa Lucía con la participación de titulares de derechos, obligaciones y responsabilidades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La estratégia de intervención tiene como eje transversal la generación de capacidades en
las personas, en concreto, en la población del Barrio Santa Lucía a través del empoderamiento y la participación social de las organizaciones y personas, con el fin de lograr el
objetivo general.

EL 2019 EN EL BARRIO SANTA LUCÍA
Este proyecto continúa la intervención anterior, finalizada en septiembre de este año, por
parte de las mismas entidades y con financiación de la Xunta de Galicia: “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”.
Las principales actividades realizadas este año han sido:

1.

Inicio de las obras de rehabilitación para la mejora de las vías de acceso a través de
la construcción de “peatonales” con una superficie total de vías mejoradas de acceso del
1.443 m2.

2.

Conversatorios para la sensibilización medioambiental para escolares y la ciudadanía
en general.

3.

Programa de atención a las población envejeciente para la inclusión en la participación comunitaria de Santa Lucía.

4. Talleres para la sensibilización de la mujer en el desarrollo y valorización del papel de
los cuidados.
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R.D. CONGO
Nombre del proyecto:

MUTOKA MWOTO MISERICORDIE Y DITUNGA
Localización:
Región de Ngandanjika, República Democrática del Congo.
Inicio: Julio 2014.
Contraparte:
Ditunga, Mutoka Mwoto y La Bonté.
Beneficiarios:
Directos- más de 100 niños y niñas.
Indirectos: Familias y comunidad.
Presupuesto: 27.115 €
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OBJETIVOS
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.

EL 2019 EN ngandanjika
Las principales actividades realizadas este año:
1. Sostenimiento de los orfanatos.
2. Colaboración con los centros educativos.
3. Seguimiento y apoyo nutricional.
4. Charlas y reuniones con la comunidad.
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senegal
Nombre del proyecto:

PROYECTO OMAR AMADU MATY:
Para la mejora del servicio de salud y la reducción de la malnutrición en la ciudad de Gae, Senegal.
Localización:
Comuna de Gaya o Gaé, provincia de Dagana, región de Saint Louis, al norte de
Senegal, zona fronteriza con Mauritania.
Proyecto identificado, en fase de: Búsqueda de financiación.
Presupuestado: 35.000€
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VISITA TÉCNIA: IDENTIFICACIÓN
En junio de este año 2019, un equipo de la Fundación Balms para la Infancia se desplazó
a Senegal, más concretamente a la comuna de Gaé, para realizar un primer trabajo de
identificación del proyecto “Omar Amadu Maty”.
En esta primera fase de identificación se trabajó fundamentalmente en dos áreas: La cualitativa y la cuantitativa. De la parte cuantitativa se encargaron las doctoras del equipo, quienes trataron de recabar toda la información médica necesaria para realizar las estadísticas
en las que se basa el proyecto. Por otro lado, se recabaron datos cualitativos, referidos a
cómo percibe la población la comuna, el sistema sanitario, el educativo... cuáles son las
problemáticas más urgentes y de ellas, cuáles creen que ya están siendo solucionadas.
Objetivos del proyecto:

“Mejorar la calidad de la salud en la comunidad de Gaé,
Senegal”
“Mejorar el acceso al derecho
humano de la salud en la comunidad de Gaé, Senegal”
Problemáticas detectadas:

Búsqueda de fondos:

1. Grave déficit en la gestión y atención
a los pacientes del Puesto de Salud de
Gaé, ya que el mayor peso de su funcionamiento recae en personal voluntario sin
apenas formación sobre gestión y atención primaria.

Para poner en funcionamiento el proyecto se
decidió buscar entidades públicas y privadas
a través de convocatorias de proyectos.
Entre ellas, nos presentamos a la convocatoria de Mutua Madrileña durante el mes de octubre. Así mismo, seguimos con la búsqueda
de financiación.

2. Se identificaron en los cuatro colegios
de la ciudad, un alto índice de malnutrición, los menores que asisten a los colegios en la mayoría de los casos asisten sin ingerir ningún alimento en toda la
mañana, afectando tanto a su desarrollo
cognitivo como físico.
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senegal

Actividades propuestas:
1. Formación para los 25 Agentes de Salud Comunitaria (ASC) en atención primaria, medicina preventiva y campañas de vacunación.
2. Compra de material identificativo, así como material de trabajo para los 25 ASC.
3. Proporcionar un complemento alimentario a los y las menores que asisten a las cuatro
escuelas de Gaé, durante un año escolar, un total de 192 días.
4. Compra de equipo de material de primeros auxilios para el botiquín de las escuelas de
Gaé.

MEMORIA FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 2019

30

Resultados esperados:

MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN SANITARIA EN
GAÉ.
1.

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN DE
CALIDAD DEL ALUMNADO DE LAS CUATRO ESCUELAS DE
GAÉ.

2.
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06. ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL
DESARROLLO EN GALICIA
A lo largo de este año, hemos realizado varias actividades de sensibilización y educación
al desarrollo en el marco del proyecto “Barrio Santa Lucía”. Entre estas actividades, destacamos las siguientes:

Visita centros educativos gallegos
Visitamos los centros educativos gallegos
en los que realizamos el pasado año la propuesta didáctica “Unha xanela aberta: Galicia, República Dominicana”, para concluir la
actividad con la última conexión Galicia-Dominicana. En estas sesiones contamos con la
participación de Ana Vásquez, presidenta de
CIDEL , quien les pudo aproximar de primera
mano la realidad del Barrio con la que convive día a día.
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Charla- mesa redonda- exposición
Se organizó una charla y mesa redonda sobre “Educación inclusiva” el día de la inauguración de la exposición colectiva de los
alumnos y alumnas de la Escuela de Arte y
Tiempo LIbre del Barrio Santa Lucía.
La charla corrió a cargo de Ana Vásquez,
persidenta de CIDEL (Centro Integral de Desarrollo Local) República Dominicana, quien
analizó las experiencias de éxito en la implementación del proyecto de cooperación
al desarrollo: “Por una educación inclusiva y
de calidad” financiado por la Xunta de Galicia en Santiago de los Caballeros, República
Dominicana.
En la mesa redonda “Educación inclusiva y de calidad. Experiencias, progresos y necesidades.”, participaron representantes de COGAMI ( Confederación Galega de Persoas con
Discapacidade), Entreculturas (ONG jesuíta para la educación al desarrollo), FOANPAS
(Federación Olívica de Asociación de Nais e Pais de Vigo e Comarca), Impórtanos (proxectos de educación al desarrollo), CIDEL y Xuventude Polo Clima.
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07. eventos 2019
XXIV y xxv torneo de golf marbella
El 29 de junio y el 16 de noviembre de este año, se celebraron el XXIV y XXV Torneo de Golf benéfico en Marbella, a favor de la Fundación Balms para la Infancia.
Los eventos recaudaron cerca de 29.000 euros, entre
ambos torneos, que serán integramente destinados a financiar los proyectos de cooperación internacional de la
Fundación, gracias a la aportación de patrocinadores,
colaboradores y jugadores.

espacio solidario navidad en vigo
El “Nadal salidario” fue un proyecto creado por la
Xunta de Galicia en el Tinglado del Puerto de Vigo,
con el fin de crear un espacio de reunión entre la
solidaridad y las familias viguesas.
Este espacio reunió a varias ONGs gallegas y contó con conciertos de coros infantiles, demostraciones de oficios tradicionales, teatro y danza.
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cena benéfica fundación balms para la infancia
El 22 de Marzo realizamos el X Cena-Cóctel benéfico en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol de Santiago de
Vigo, en el Hotel Pazo de los Escudos. Se recaudaron cerca de 7.000 euros, que fueron destinados integramente al sostenimiento del Colegio de
Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca en Perú.
Este proyecto, con el que la Fundación Balms para
la Infancia lleva colaborando desde hace más de
una década, tiene como objetivo mejorar la calidad
de vida de 1.152 niños y niñas de una de las zonas
más vulnerables de la periferia de Lima.

congreso balms abogados
Anualmente, participamos en el Congreso de la red de Balms Abogados (Miembro del
Patronato Institucional de la Fundación Balms para la Infancia) en el que realizamos 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.
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08. 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 la protección de los derechos de la infancia.

MEMORIA FUNDACIÓN BALMS PARA LA INFANCIA 2019

36

rede galicia sur
La Rede 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 están la Fundación Balms,
Cáritas, Óxfam Intermón, Entreculturas...

coordinadora gallega de ongds
La coordinadora Gallega de ONGD es una plataforma social, 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 desarrolo sustentable y en el enfoque feminista de derechos humanos.

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.
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09. CUENTAS CLARAS
GASTOS
CAPTACIÓN DE FONDOS

1.266,86 €

MISIÓN

243.579,61 €

ADMINISTRACIÓN

37.704,87 €

TOTAL

282.551,34 €

INGRESOS
APADRINAMIENTOS Y
COLABORADORES

70.320,76 €

SUBVENCIONES

174.926,90 €

EVENTOS

51.318,49 €

DONACIONES

9.999,07 €

VALORES DE RENTA
FIJA

0,48 €

TOTAL

282.551,34 €
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Administración
13%

Captación de
fondos 1%

Misión 86%

Donaciones 3%

Eventos 17%

Subvenciones
57%

Apadrinamientos
colaboradores
23%
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10. ESTRATEGIA 2020-2022
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 respeto 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. INFÓRMATE
BOLETÍN INFORMATIVO
A través de nuestros boletines mensuales mantenemos un flujo constante de información
ante nuestros colaboradores, socios, padrinos y las actividades y los logros que vamos
consiguiendo en los diversos proyectos.
Si todavía no recibes nuestro Boletín Informativo, escríbenos un correo a
fundacion@fundacionbalms.org, o subscríbete a través de nuestra página web,
www. fundaciónbalms.org.

REDES SOCIALES
Estamos en Facebook y Twitter, puedes encontrarnos como @FundaciónBalms

PÁGINA WEB
¡Visita nuestra página web y conoce más sobre nuestro trabajo!
www.fundacionbalms.org
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