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MEMORIA DE ACTIVIDADES EJERCICIO 2008

0B

1.-Identificación de la entidad

1B

Denominación: ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL
DESARROLLO AMIGOS DE FUTURO VIVO

Domicilio social: Calle Santa María de Nieva 14
Municipio: Segovia
Código Postal: 40003
Provincia: Segovia
Teléfono: 921 462077
E-mail: amigosfv@gmail.com
Régimen jurídico: Ley orgánica 1/2002 del 22 de marzo
Registro de asociaciones: Registro nacional de asociaciones.
Nº de inscripción: 160348
Fecha de inscripción: 2 de febrero de 1996
NIF: G 40148223
Fines:
10B

◊
◊

Colaboración, participación y promoción directas en los proyectos promovidos por
el Programa Comunitario Futuro Vivo.
Implicación, concienciación y educación para el desarrollo justo y solidario de los
pueblos.

2.- Nº de socios

2B

Número total de socios: 215
Número de personas físicas asociadas: 214
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas:
•

Asociación Cultural Grupo de Danzas La Esteva. CIF G40028383

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:

3B

A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o
servicio
11B

Colaboración con otras entidades y O.N.Gs.
• Participación en el Foro de cooperación.
• Participación con el resto de las ONGs de Segovia en las actividades
organizadas para el Día del Cooperante y día de “Pobreza cero”.
• Participación en las jornadas de divulgación de Proyectos Solidarios del
Ayuntamiento de Segovia.
• Divulgación de las actividades de la ONG en los medios de comunicación.
• Colaboración con otras entidades y ONGs: Asociación deportiva juvenil “ La
Fuencisla”, Universidad de Valladolid, Asociación de vecinos de Las Navillas,
AMPAS y Centros escolares de Carbonero, Cantalejo, Cabezuela, Sanchonuño y
I.E.S María Moliner de Segovia.

U
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Charlas y Actividades de concienciación:
• Charlas / dinámicas de concienciación y divulgación en los centros que
participaron en diferentes actividades: I.E.S. de Carbonero, Cantalejo y María
Moliner de Segovia,; Colegios de Cabezuela y Cantalejo.
• Contada de cuentos solidaria, Teatro Tarambana, Madrid.
• Recital poético “Regalando Poemas” en Cantalejo.
• Cena solidaria en la Huerta de San Lorenzo.
• Marcha solidaria en Riofrío de Riaza –Segovia-.
• Marcha solidaria a Peñalara.
• Pancetada en la ermita de Hontanares. Riaza -Segovia- (Octubre.).
• Bocatas Solidarios en diversos centros: Colegio de Escarabajosa de Cabezas y
Colegio de Sanchonuño.
• Desayuno solidario en el I.E.S. de Cantalejo.
• Vermú solidario en el Komodik .
• Comida solidaria en las Navillas.
• Participación en el torneo benéfico organizado por la ADJ “La Fuencisla”.
Colaboración directa en Futuro Vivo de socios:
• Trabajo de Eva Martino en el desarrollo de proyectos
• Envío de material al Programa Comunitario Futuro Vivo a través de diferentes
colaboradores del mismo
• Identificación y seguimiento de proyectos mediante visita de voluntarios de la
ONG al Programa Comunitario Futuro Vivo
Otras actividades
• Reuniones de coordinación de la junta directiva.
• Gestión de las domiciliaciones de socios de la ONG Amigos de Futuro Vivo y
las donaciones recibidas.
• Realización de la revista para socios y colaboradores
• Redacción de proyectos
• Presentación de solicitudes de financiación para diferentes proyectos de
colaboración con el Programa Comunitario Futuro Vivo.
• Participación en la asignatura “Universidad y Compromiso Social” de la
Universidad de Valladolid.

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/ o
servicios
12B

•
•
•

Recaudación de fondos para la financiación del proyecto Futuro Vivo
Consecución de las subvenciones detalladas en el apartado 6 c)
Consecución de los objetivos marcados dentro del apartado destinado a
concienciación y sensibilización en materia de educación al desarrollo.

C) Grado o nivel del cumplimiento de los fines estatutarios.

13B

Los fines estatutarios se han cumplido según los objetivos planteados para este año.
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4.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios
que presta la entidad:
4B

A) Número de beneficiarios (cifra global y desglosada por tipos de
beneficiarios)
14B

Los beneficiarios directos son el Programa Comunitario de educación Integral Futuro
Vivo, ubicado en el pueblo de Guerra (República Dominicana), Yamasá (República
Dominicana) y Guatemala, (Guatemala).
A su vez, los beneficiarios/as de Futuro Vivo en Guerra, República Dominicana han
sido durante el año 2008:
Beneficiarios/as directos/as escuela
Beneficiarios/as indirectos/as escuela
Total beneficiarios/as escuela

24B

Beneficiarios/as directos/as proyecto mejora calidad educativa

572
2.860
3.432
601

Beneficiarios/as indirectos/as proyecto mejora calidad educativa

2.860

Total beneficiarios/as proyecto mejora calidad educativa
Beneficiarios/as directos/as proyecto mejoras barriales
Beneficiarios/as indirectos/as proyecto mejoras barriales
Total beneficiarios/as proyecto mejoras barriales
Total beneficiarios/as Futuro Vivo – Guerra

3.461

25B

26B

420
32.300
32.720
36.181

Beneficiarios de la escuela. Futuro Vivo ha acogido en el año 2008 una media de 572
alumnos y alumnas correspondientes a los niveles de educación inicial y básica (583
durante el año escolar 2007-2008 y 561 durante el año 2008-09, 257 niñas y 304 niños).
Todos ellos pertenecen al sector más pobre y marginal del pueblo de Guerra y sus
campos y bateyes aledaños (niños y niñas desnutridos, desescolarizados, enfermos,
abandonados,...). Los beneficiarios indirectos de Futuro Vivo son sus familias, que se
pueden estimar en 2.860 personas.
Los beneficiarios del proyecto “Mejorada la calidad del proceso de enseñanzaaprendizaje de los alumnos de Futuro Vivo incidiendo en sus condiciones psicosociales
y educativas” son, además de los alumnos y alumnas de Futuro Vivo, 16 miembros del
Equipo de Futuro Vivo (15 mujeres, 1 hombre) y 13 profesores (10 mujeres, 3
hombres), que no son miembros del Equipo de Futuro Vivo. En total, 601 personas. Los
beneficiarios indirectos serían los mismos que los de la escuela.
Los beneficiarios del proyecto “Infraestructuras comunitarias y viviendas mejoradas
con la creación y consolidación de grupos de apoyo barrial en 14 parajes del pueblo de
Guerra” durante el año 2008 han sido los miembros de los Grupos de Apoyo Barrial
creados en cada comunidad, que se pueden estimar en 420 personas. Los beneficiarios

MEMORIA DE ACTIVIDADES - Página 4

indirectos de este proyecto son los pobladores de los 14 parajes, en total 32.300
personas, que se detallan a continuación:

BENEFICIARIOS INDIRECTOS
San Antonio (Barrio de Guerra)
Guachupita (Barrio de Guerra)
Marcos del Rosario (Barrio de Guerra)
Trinitario y Cancha (Barrio de Guerra)
Baní - La Piedra
La Caoba
La Loma
El Toro
El Mamón
Mojarra
El Fao
El Capacito
Las Parras
El Mamey
El Cea

HOMBRES MUJERES
16.442
15.858
2.802
2.748
2.727
2.673
1.010
990
2.802
2.748
772
728
257
243
206
194
1.029
971
1.544
1.456
926
874
257
243
617
583
772
728
206
194
515
485

TOTAL
32.300
5.550
5.400
2.000
5.550
1500
500
400
2.000
3.000
1800
500
1200
1500
400
1000

Los beneficiarios/as de Futuro Vivo en Yamasá, República Dominicana han sido
durante el año 2008:
Del proyecto de saneamiento “Mejoradas las condiciones de saneamiento en El
Caño y Guasumita”, las 324 mujeres y 214 hombres que habitan en el batey de
Guasumita y las 527 mujeres y 348 hombres que viven en El Caño, pertenecientes todas
ellas al sector más pobre y marginal de la zona de Yamasá.
Del programa Ayúdale a Vivir, los 45 niños incluidos en el mismo.
Beneficiarios/as directos/as Ayúdale a Vivir
Beneficiarios/as directos/as proyecto saneamiento
Total beneficiarios/as Futuro Vivo – Yamasá

45
1.413
1.458

Los beneficiarios/as de Futuro Vivo en Guatemala han sido durante el año 2008 los
300 niños y niñas desde preescolar hasta 6º de primaria incluidos en la escuela, así
como sus familias, lo que hace un total aproximado de 1300 personas.

B) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios

15B

El Programa Comunitario de Educación Integral Futuro Vivo – Guerra se estructura en
las siguientes áreas de actividad: Educación, Nutrición, Agropecuaria, Talleres,
Promoción Barrial, Salud (pediatría, psiquiatría, psicología clínica), Psico-Social
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(Campañas de concienciación de lactancia materna, apoyo en la tramitación de
asistencia sanitaria, Programa Ayúdale a Vivir de atención a niños desnutridos,
Programa Creciendo Contigo de acompañamiento a niños en situación de abandono
familiar), Organización y Administración y Vida y Espiritualidad.
El proyecto “Mejorada la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos de Futuro Vivo incidiendo en sus condiciones psicosociales y educativas
(Guerra, República Dominicana)” contempla capacitación del personal, especialmente
del profesorado, para que su perfil se ajuste a las necesidades del programa; medidas
cuyo objeto es que el Equipo de Futuro Vivo pueda delegar funciones en otros actores,
y así poder dedicarse con mayor intensidad a actividades que son específicamente
responsabilidad suya; mejoras en la infraestructura y equipamiento de la escuela;
actividades encaminadas a la disminución de las dificultades de aprendizaje y a la
mejora de la disciplina de los alumnos de la escuela; y finalmente un manejo adecuado
de los efectos de las carencias afectivas de los niños.
El proyecto “Infraestructuras comunitarias y viviendas mejoradas con la creación y
consolidación de grupos de apoyo barrial en 14 parajes del pueblo de Guerra” se
estructura en tres ejes:
•

Trabajo social con la población de cada paraje con la finalidad de formar y
consolidar organizaciones comunitarias que promuevan la educación de la
población en temas diversos (derechos y deberes, salud, higiene, género, etc.).

•

Ejecución de una serie de mejoras en las viviendas de las familias vinculadas a
Futuro Vivo (rehabilitación de paredes, suelos, techos, drenaje de patios y
construcción de letrinas).

•

Realización de mejoras en las infraestructuras comunitarias que la población
considera prioritarias (acceso al agua potable y energía eléctrica, mejora de las
condiciones de saneamiento y construcción de espacios de reunión).

En todas estas obras la población aportará su mano de obra no cualificada, con objeto de
dignificar la ayuda que reciben, consolidar las organizaciones comunitarias creadas, y
asegurar el mantenimiento del proyecto en el tiempo.
El proyecto “Mejoradas las condiciones de saneamiento en los bateyes de El Caño y
Guasumita (Yamasá, República Dominicana”) es un proyecto de organización barrial y
saneamiento dirigido a la población más pobre de los bateyes de El Caño, Guasumita
del Municipio de Yamasá (Monteplata, República Dominicana). Consta de una parte de
trabajo social con la población consistente en la formación y consolidación de
organizaciones barriales por un lado y de educación de la comunidad en temas diversos
(salud, higiene, género, etc.). Ese aspecto se fortalece con la organización de grupos de
trabajo dentro de cada barrio y ejecución de una serie de mejoras de viviendas
(reparación de paredes, suelos, techos y construcción de letrinas) y construcción de dos
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salones sociales para reunión de la comunidad. En estas obras la población aportará su
mano de obra no cualificada, con objeto de dignificar la ayuda que reciben, consolidar
las organizaciones barriales creadas, y asegurar el mantenimiento del proyecto en el
tiempo.
El Programa Ayúdale a Vivir de Yamasá es análogo al de Guerra, consiste en la
atención y seguimiento de niños y niñas en situación de desnutrición, incluyendo el
suministro de leche para el niño o la niña y de complementos vitamínicos, si fuera
necesario.
El Programa Comunitario de Educación Integral Futuro Vivo – Guatemala se
estructura en las siguientes áreas de actividad: Educación, Nutrición, Agropecuaria,
Promoción Barrial y Salud.

C) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario

16B

Los beneficiarios/as del Programa Comunitario de Educación Integral Futuro Vivo Guerra (y por tanto del proyecto de mejora de la calidad educativa) son elegidos/as por
los promotores barriales de entre la población más pobre y marginada de la zona
teniendo en cuenta su situación familiar, su estado de salud y grado de desnutrición. El
único requisito que se exige a las familias que pretendan ingresar en el programa es por
una parte que los padres asuman el compromiso de colaborar en el proyecto cierto
número de horas al mes (los padres un turno mensual y las madres dos) y por otra que
garanticen (y cumplan) la asistencia del niño/a al programa en condiciones de higiene
aceptables. El objeto de este trabajo mensual es por un lado concienciar a los padres de
la importancia de la educación de los hijos/as (generalmente infravalorada en el
contexto social en que se ubica el Programa) de modo que ésta no sea absolutamente
gratuita sino que les cueste un pequeño esfuerzo. Por otro lado, dado que Futuro Vivo
no pretende solamente educar a unos niños/as sino ir más allá e incidir en el entorno
familiar de éstos/as, mediante la participación activa de los padres y madres en el
Programa se persigue transmitirles conocimientos básicos de educación, salud
preventiva, higiene personal, responsabilidad ante la educación de sus hijos, etc.
Sin embargo, si los promotores barriales conocen algún niño/a cuya asistencia al
Programa se considera necesaria y alguno o ambos padres están incapacitados para
realizar el trabajo mensual, o bien han fallecido, en primer lugar intentan encontrar
algún familiar que se haga responsable de la educación del niño y por tanto que preste el
servicio mensual. Si esto no es posible no por falta de interés de la familia sino por
condiciones familiares duras, se propone al Equipo de Futuro Vivo la exoneración de
dicha responsabilidad, quien analiza el caso y aprueba o desestima la petición del
promotor barrial.
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En cuanto al proyecto “Infraestructuras comunitarias y viviendas mejoradas con la
creación y consolidación de grupos de apoyo barrial en 14 parajes del pueblo de
Guerra”, las comunidades objeto de actuación son aquéllas en las que trabaja Futuro
Vivo. Los beneficiarios durante este periodo han sido las personas de la comunidad que
se han comprometido con el trabajo comunitario y se han integrado en los Grupos de
Apoyo Barrial creados en cada comunidad. El requisito para la integración ha sido la
participación en las reuniones mensuales de estos grupos y la asistencia a los espacios
de capacitación facilitados por el proyecto.
En el proyecto “Mejoradas las condiciones de saneamiento en los bateyes de El Caño y
Guasumita (Yamasá, República Dominicana)”, los beneficiarios directos son elegidos
entre la población más pobre y marginada de la zona teniendo en cuenta el estado de
deterioro de su vivienda y la existencia o no de letrina en la misma, siempre y cuando
estén dispuestos a aportar su mano de obra no especializada en las obras a realizar.
Los beneficiarios/as del Programa Comunitario de Educación Integral Futuro Vivo Guatemala son elegidos/as de entre la población más pobre y marginada de la zona
teniendo en cuenta su situación familiar, su estado de salud y grado de desnutrición.

5.- Medios personales de que dispone la entidad

5B

A) Personal asalariado fijo

17B

La ONG no dispone de personal asalariado fijo

B) Personal asalariado no fijo

18B

La ONG no dispone de personal asalariado fijo

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

19B

La ONG no dispone de profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

D) Voluntarios

20B

Número medio: 25 personas
Actividades en las que participan:
• Actividades de concienciación en centros educativos
• Actividades para la recaudación de fondos para el proyecto Futuro Vivo
• Realización de la revista
• Actualización de la pagina web
• Colaboración en tareas administrativas
• Colaboración en la elaboración de proyectos
• Colaboración en gestiones de tesorería, como domiciliación de socios, ingreso
de donaciones, etc.
• Participación en las reuniones mensuales de coordinación de la asociación
• Participación en el foro de cooperación del ayuntamiento de Segovia
• Divulgación de actividades del proyecto a través de los diferentes medios de
comunicación locales
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6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:

6B

A) Centros o establecimientos de la entidad

21B

Número:8
Características: Las sedes de las delegaciones están en domicilios particulares de
voluntarios.
Titularidad o relación jurídica: Son propiedad de particulares (socios y
colaboradores) sin vinculación contractual con la ONG
Localización:
• Sede de Huelva: Avda. Andalucía nº 21 1º Huelva
• Sede de valencia: C/Primado Reig nº 26 Valencia
• Sede Coruña: C/ Uxio Novoneira.14 2º d Bastiagueiro .Oleiros. La Coruña
• Sede Sevilla: C/ Betis nº 6 1º dcha Sevilla
• Sede Segovia: C/ Calle Santa María de Nieva 14, Segovia
• Sede Madrid: C/ Constancia nº365 1º A Madrid
• Sede Tarragona: Plaza de la escuela nº 4 La guardia de Prats. Tarragona
• Sede Oviedo: C/ Nicolás Soria nº 17 3º C .Oviedo
Equipamiento: La ONG no dispone de equipamiento, utiliza medios proporcionados
por los voluntarios para cada actividad de la ONG

B) Recursos de que dispone la entidad

22B

Ninguno, según se explica en el apartado anterior (epígrafe equipamiento).

C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación

23B

Siguiendo el criterio contable de prudencia descrito en la memoria económica se
incluyen únicamente las subvenciones ingresadas en el año.
Proyecto “Mejorada la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los
alumnos de Futuro Vivo incidiendo en sus condiciones psicosociales y educativas
(Guerra, República Dominicana)”
Subvenciona: Universidad Popular de Logroño
Cantidad: 3.590 euros
Proyecto “Infraestructuras comunitarias y viviendas mejoradas con la creación y
consolidación de grupos de apoyo barrial en 14 parajes del pueblo de Guerra”
Subvenciona: Junta de Castilla y León
Cantidad: 57.555 euros

7.- Retribuciones de la Junta directiva:

7B

La Junta directiva es completamente voluntaria y no recibe ninguna clase de retribución.

8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones
en que se diversifica la actividad de la entidad
8B

Las diferentes sedes tienen autonomía en la organización de las actividades de
concienciación y recaudación de fondos, pero la gestión económica y la presentación a
obtención de subvenciones de los proyectos se gestiona directamente por la junta
directiva.
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Miembros de la Junta Directiva

9B

Nombre y Apellidos

Cargo

Felicitas Rubio Sastre

Presidenta

A. Alberto de Mercado Cristóbal

Tesorero

Esteban Monjas Aguado

Secretario

Firma

