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  A SILVIA…… 

Después de muchos años caminando juntas, en la última asamblea General del 23 
de junio del año 2016 en la que se renovaba la Junta directiva, nuestra presidenta 
desde su fundación, allá por el año 1.998, Silvia Sarabia Vicente , decidió no 
presentarse a la reelección del cargo. 

Desde aquí queremos agradecerle tantos años de esfuerzo e ilusión , tantas horas 
dedicadas a sacar adelante los proyectos, tanto entusiasmo y esmero, y es justo  
reconocer que su figura ha sido decisiva en el inicio y en la  trayectoria de ACOEC . 

Seguimos trabajando con la experiencia que nos da el camino recorrido en estos 
casi 20 años , recordando todas las vivencias que nos han unido y con la misma 
ilusión que al principio de nuestro viaje, con la esperanza de hacer este mundo un 
poco mejor . 
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ACOEC es una ONGD valenciana sin ánimo 

de lucro fundada en octubre de 1.998  y 
compuesta mayoritariamente por 
voluntarias/os de diferentes sectores 
profesionales, principalmente sanitario. 
Aunque en la actualidad ya son muchas las 
personas técnicas y voluntarias del mundo 
de la acción social. 

Nuestra financiación proviene de cuotas de 
las/os socias/os,  donaciones particulares y 
subvenciones de organismos públicos y 
privados. 

ACOEC en el año 2013 cambió su nombre 

manteniendo el acrónimo por el que se le 
conoce desde su fundación, pasando su 
significado de “Asociación para la 
Cooperación con Ecuador” a  “Asociación 
para la Cooperación entre Comunidades”. 

Actualmente estamos  trabajando en proyectos 
de Cooperación  en Senegal, Ecuador y 
Guatemala, así como en la propia provincia de 
Valencia en proyectos y programas de Acción 
Social. 

Desde el principio se ha trabajado en 
colaboración con instituciones y 
organizaciones locales, apoyando e 
impulsando los proyectos que ellas 
emprendían. 

 

1. Quienes somos 
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Trabajamos bajo un enfoque de derechos e 
incorporamos en todo su quehacer las líneas 
transversales de igualdad de género  y 
sostenibilidad del medio ambiente. 
Trabajamos en distintos proyectos que 
abarcan las siguientes áreas de intervención.  

Salud: Apoyando el desarrollo integral de la 

salud a nivel comunitario y realizando 
programas de lucha contra la malnutrición. 
Incluye programas de prevención, tratamiento 
y educación para la salud, así como de la 
promoción de la misma. 

Educación-Formación:  Realización de 

cursos - talleres para las personas involucradas 
en la promoción de la salud en las distintas 
comunidades. Incluyendo programas de apoyo 
psicosocial a adolescentes y mujeres en 
situación de riesgo de exclusión social.   

Desarrollo: Apoyamos las iniciativas locales 

de desarrollo económico. 

Sensibilización y educación para el 
desarrollo:   Realizamos acciones para la 

difusión de los proyectos y otras actividades de 
educación para el desarrollo con el fin de 
introducir valores que generen un cambio en 
nuestra sociedad. 

Promoción de la economía social y 
banca ética y solidaria:  ACOEC incorpora 

la Banca Ética como parte de las propuestas 
encaminadas a lograr un cambio en la 
sociedad civil, ya que los principios de la Banca 
Ética aportan los valores de solidaridad y 
compromiso necesarios para acercarse a 
aquellas actividades que realizan las empresas 
del tercer sector. 
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MISIÓN: Los principios y objetivos de la Cooperación Internacional para el desarrollo, la Sensibilización y la 
Educación para el Desarrollo, la atención social a sectores desfavorecidos de la sociedad o en riesgo de 
exclusión social y fomentar el trabajo voluntario y en equipo en todos los niveles de la organización  

OBJETIVOS: Promoción de la salud  en todas sus formas y defensa del derecho universal a la misma, defensa de 
la Cooperación Internacional como política pública de calidad y transformadora, inclusión social de colectivos 
en situación de exclusión social, promoción de la banca y finanzas éticas, fomentar el trabajo en red para lograr 
un mayor impacto de las acciones y una mayor eficiencia de los recursos disponibles, así como también el 
fomento del voluntariado, potenciando las habilidades de todas aquellas personas interesadas en participar en 
actividades con fines sociales.  

VISIÓN: En Cooperación Internacional, apoyo y referencia en la promoción de la salud y defensa del derecho a 
ella para las contrapartes locales con las que trabajamos.  

En Sensibilización y Educación para el Desarrollo, ser una organización cercana a la ciudadanía capaz de 
transmitir las realidades a las que se enfrentan las comunidades más vulnerables del Sur.  

En acción social, apoyo y referencia para los Centro de Servicios Sociales Municipales (especialmente del Bº del 
Cristo y del Bº de Benimaclet) para que ninguna persona vulnerable del barrio quede aislada de la sociedad.   

En voluntariado, ser capaz de facilitar la participación y potenciar las habilidades de las personas interesadas 
en realizar actividades en favor de los colectivos más vulnerables.  

 

3. Misión, Objetivos, Visión 
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4. ORGANIGRAMA 

ACOEC celebra anualmente su Asamblea General en la cual cada dos  años se elige 
democráticamente a la Junta Directiva. El día 23 de Junio de 2016  se renovó dicha Junta 

Presidenta:  Mª Rosa Algarra Rodriguez 

Vicepresidenta: Ana Mª Furió Martinez 
Secretaria: Amparo Mirapeix Cristofol 
Tesorero: Enrique Asensi Martin 

Vocales: Mª José Gimeno Montoro, Mª José Girbés Aliaga 
 

Personas físicas asociadas:……… 80 
Personal contratado:……..………..   9 
Voluntarios activos:…………………  12 
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5. DESPLAZAMIENTOS A TERRENO 

Durante el año 2016 se ha realizado por miembros de ACOEC desplazamientos a: 

 Ecuador, en octubre – Noviembre 

 Senegal, en Noviembre - Diciembre 
 



                             asociaciónParaLaCooperaciónEntreComunidades  

 

 

8 

Memoriadeactividades2016 

  

Se ha abastecido material en: 
 Senegal 

 3 ordenadores. 
 1 tensiómetro. 
 1 pulsioximetro. 
 1 proyector. 

 

6. Entrega de material 
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 En Senegal: 

• CREPE (Centre de Ressourees Éducationnelles et de 
Promotions des Enfants). 

• Conseil Communale de la Jeunesse de M Boro (CCJ) 

 En Valencia:  

• Asociación Casi médicos de la Universitat de 
València. 

• Centro de Salud Pública de Valencia. 
• CERAI. 
• Fundació ASSUT. 
• AMAP (Asociación de Mujeres Africanas de 

Paterna). 
• Asociación Jovesolides. 
• SaveTheChildren. 
• Asociación Alanna. 
• Fundación Secretariado Gitano. 
• MédicusMundi Mediterránea 
• MédicusMundi Alicante 
• Farmacéuticos Mundi 
• Setem CV 
• Federació de Cases de la Juventud de la 
• Comunitat valenciana 

 

6. Convenios de 

colaboración firmados 

7. Convenios de colaboración 

firmados 

 

En Senegal: 

- CREPE (Centre de Ressourees Éducationnelles  
et de Promotions des Enfants). 
- Conseil Communale de la Jeunesse de M Boro (CCJ) 
 

 En Valencia:  

 Asociación Casi Médicos de la Universitat de 
València. 

 Centro de Salud Pública de Valencia. 

 CERAI 

 Fundació ASSUT. 

 AMAP (Asociación de Mujeres Africanas de 
Paterna). 

 Asociación Jovesolides. 

 Save The Children. 

 Asociación Alanna. 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 MédicusMundi Mediterránea 

 MédicusMundi Alicante 

 Farmacéuticos Mundi 

 Setem CV 

 Federació de Cases de la Juventud de la 
Comunitat Valenciana 
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8.- TRABAJO EN RED 

Una muestra más de la importancia que le otorgamos al trabajo 
en red es que mantiene relaciones de colaboración con las 
siguientes organizaciones, entidades y administraciones: 

 Asociación de Vecinos del Barrio del Cristo. 

 Mancomunidad Intermunicipal del Barrio del Cristo 
(Servicios Sociales). 

 Centro de Salud del Barrio del Cristo. 

 Associació Perifèries del Món. 

 Asociación Casi e la Universitat de València. 

 Centro Municipal de Servicios Sociales de Benimaclet. 

 Asociación de Vecinos de Benimaclet. 

 Colegio Municipal de Benimaclet. 

 Polideportivo Municipal de Benimaclet. 

 Programa de Medidas Judiciales del Ayuntamiento de 
València. 

 Centro de Salud Pública de Valencia. 

 CERAI. 

 Fundació ASSUT. 

 AMAP (Asociación de Mujeres Africanas de Paterna). 

 Asociación Jovesolides. 

 SaveTheChildren. 

 Asociación Alanna. 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 Setem CV. 

 Compartiendo espacio y recursos con setem C.V. 
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Cooperación 

al 

desarrollo 



                             asociaciónParaLaCooperaciónEntreComunidades  

 

 

12 

Memoriadeactividades2016 

 

9. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

FINALIZADOS EN SENEGAL 

Mejora de las condiciones sanitarias y nutricionales de la población materno infantil del municipio de 
Mboro Sur Mer, Senegal. 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Association Amies 
de la Nature 

01/06/2015 al  31/12/2016 Colegio Médicos de Valencia 700,00 

01/01/2016 al 31/12/2016 
Estalvi Solidari Red EnClau. 

Caixa Popular 
4.000,00 

Mejora de la salud materno infantil a través de la participación activa de los 
jóvenes del municipio de Mboro Sur Mer, Senegal.” 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Association Amies 
de la Nature 

01/07/2016 al  30/11/2016 
Joc Solidari de Quart de 

Poblet 
941,09 

 

Breve resumen del proyecto 

El proyecto se desarrolla en Mboro sur mer, en la región de Thies, 
al norte de Dakar, donde viven más de 2.000 personas en 
situación de pobreza extrema.  

Se pretende  mejorar las condiciones sanitarias de la población 
infantil y de sus madres , sector de población más vulnerable y 
con índices de mortalidad muy elevados.  Los/as beneficiarios/as 
directos son niños/as de 0 a 8 años y sus madres.  
Se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 Formación de promotores de salud de base comunitaria.  

 Compra de medicamentos necesarios en base a las 
necesidades 
 encontradas en el censo realizado.  

 Habilitar un área dedicada a salud materno-infantil en el 
 ambulatorio de M. boro Sur Mer. 

Ejes de trabajo: 

Rehabilitación y equipamiento del ambulatorio médico  con el fin 
de que sea considerado “Centro de Salud” y pase a ser gestionado 
y financiado por la administración local.  

La primera fase realizó la mejora de las instalaciones del centro 
de salud , concretamente la construcción de baños destinados a 
los pacientes. 

En fases posteriores se realizaron los talleres formativos para los 
agentes de salud de base comunitaria y personal del centro.  

En la tercera fase el equipo técnico de ACOEC desplazado realizó 
talleres, y evaluó el desarrollo y cumplimiento del proyecto  
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Teniendo una pequeña construcción carente prácticamente de infraestructura saludable. 

ACOEC, por mediación de donaciones particulares, ha hecho posible su construcción, 
desde aquí les damos las gracias a todas las personas que han hecho posible este 

proyecto. 

10. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

FINALIZADOS EN GUATEMALA 
 

Construcción del puesto de Salud  y nutricional en la aldea Xoloché, Nebaj el Quiché 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Centro 
Kulbaalib 
Xe’chub 

01/08/2016 - 25/11/2016 
Donaciones particulares 

ACOEC 
11.585,00 

 
Breve descripción del proyecto 

XELOCHÉ es una Comunidad perteneciente a Nebaj, está compuesta por 618 habitantes. Se encuentra a una dos 
horas de distancia a la cual se tiene acceso por caminos rurales en muy malas condiciones, quedando  
inhabilitados frecuentemente por las malas condiciones climatológicas, no teniendo su población a ningún 
acceso a servicio sanitario. Las enfermedades prevalentes en esta área considerada como de alto riesgo por la 
pobreza extrema, son principalmente la desnutrición infantil crónica y las respiratorias, así como diarreas, y 
enfermedades infecciosas que en el caso de los niños se ven agravadas por la desnutrición extrema incluso 
llegando a su fallecimiento. 

Es por esto que a petición de la comunidad se nos solicitó la construcción y habilitación de un “Centro de 
Convergencia” (subcentro de Salud) en condiciones habitables y de utilidad.  
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PROYECTO DE COOPERACIÓN 

FINALIZADO EN ECUADOR 

Soberanía alimentaria a través del apoyo a las comunidades de aprendizaje en 
agroecología de los pueblos indígenas de Ecuador. (en consorcio con Periferies del Món, 

esta, cabeza de consorcio) 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Pluriversidad 
AmawtayWasi 

xxxxxxxxxxxxxx 
Ayuntamiento de 

valencia 

38.912 

 

 

Breve descripción del proyecto 

Es una propuesta de la Pluriversidad Amawtay Wasi, un organización comunitaria constituida como Institución 
Indígena Intercultural de Educación Superior (IIIES), que tiene como objetivos principales contribuir a la 
recuperación y práctica del buen vivir, así como promover y desarrollar programas de investigación, 
capacitación y formación desde la visión de los pueblos indígenas. 

 El objetivo específico del proyecto es apoyar a las Comunidades de Aprendizaje en Agroecología de los 
pueblos indígenas andinos de Ecuador, a través de la interacción entre la educación, la investigación y el sector 
productivo.   

Las actividades persiguen el logro de dos resultados:  

 El aumento de la capacidad de las comunidades indígenas para mejorar la producción, de productos 
agroecológicos.  

 La mejora de la capacidad las comunidades Kichwas andinas de planificar su gestión local de la 
prevención de la salud comunitaria a través de la nutrición (talleres de formación para los promotores 
y comunidades). En este apartado es donde ACOEC interviene  

El colectivo meta de la intervención son, por un lado, los pueblos originarios andinos de Ecuador, 
representados por los estudiantes para participar en la Comunidad de Aprendizaje y sus comunidades y 
organizaciones de procedencia, que se beneficiarán de la aplicación de los conocimientos y prácticas en  

 

agroecología desarrollados, orientados a transformar la matriz 
productiva en una producción de carácter sustentable, 
sostenible y replicable, capaz de garantizar la seguridad, salud 
y soberanía alimentarias de las comunidades de una forma 
respetuosa con el medio ambiente. 

Nuestras actividades en  ACOEC en el apartado de la  salud 
han ido dirigidas a líderes comunitarios de  5 localizaciones,  
Casa Campesina de la RAL (Loja), Comunidad de San Lucas 
(Loja), Comunidad de Santa Rosa (Cuenca), Casa del Pueblo 
Kitu – Kara (Quito), Casa Comunal de la Comunidad de 
Angochagua (Cantón Ibarra de Imbabura). 

Para ello se impartieron los siguientes talleres: 

 Salud nutricional infantil y comunitaria.  

 Nutrición materno infantil. 

 Higiene: 

 Higiene ambiental. 

 Higiene de los alimentos. 

 Prevención de enfermedades diarreicas. 

 

 

 

11. PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

FINALIZADOS EN ECUADOR 
Soberanía alimentaria a través del apoyo a la comunidades de aprendizaje en agroecología de los 

pueblos indígenas de Ecuador (en consorcio con Perifèries del Món, ésta cabeza de consorcio) 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Pluriversidad 
Amawtay Wasi 

01/02/2016 
31/01/2017 

Ayuntamiento de Valencia 38.912 € 

 

 

Breve descripción del proyecto 

Este proyecto llevado a cabo con Perifèries del Món, es una propuesta de la Pluriversidad Amawtay Wasi, una 
organización comunitaria constituida como Institución Indígena Intercultural de Educación Superior (IIIES), que tiene 
como objetivos principales contribuir a la recuperación y práctica del buen vivir, así como promover y desarrollar 
programas de investigación, capacitación y formación desde la visión de los pueblos indígenas. 

 El objetivo específico del proyecto es apoyar a las Comunidades de Aprendizaje en Agroecología de los pueblos 
indígenas andinos de Ecuador, a través de la interacción entre la educación, la investigación y el sector productivo.   

Las actividades persiguen el logro de dos resultados:  

 El aumento de la capacidad de las comunidades indígenas para mejorar la producción de productos agroecológicos.  

 La mejora de la capacidad de las comunidades Kichwas andinas de planificar su gestión local de la prevención de la salud 
comunitaria a través de la nutrición (talleres de formación para los promotores y comunidades). En este apartado es donde ACOEC 
interviene. 

El colectivo meta de la intervención son, por un lado, los pueblos originarios andinos de Ecuador, representados por los 
estudiantes para participar en la Comunidad de Aprendizaje y 
 sus comunidades y organizaciones de procedencia, que se  
beneficiarán de la aplicación de los conocimientos y prácticas en 
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12. Proyectos de cooperación 

ejecutándose en Guatemala 

Acompañamiento a los pueblos indígenas de Guatemala  en el ejercicio de sus derechos al 
territorio, a la soberaní a alimentaria y a la salud 

(en consocio con Periferes del Mon y esta cabeza de consorcio) 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Centro 
KulbaalibXe’chulub 

27/07/2015 

27/07/2017. 

Generalitat 
Valenciana 

159.395,79 

Breve Descripción. 
El proyecto, con una duración de 24 meses surge a propuesta de la población beneficiaria con el objetivo de que los 
pueblos indígenas del Departamento de El Quiché (Guatemala) aumenten sus capacidades para la aplicación efectiva de 
sus derechos al territorio, a la soberanía alimentaria y a la salud desde principios de igualdad y según su propia 
cosmovisión.  

En relación a la salud y el empoderamiento de las mujeres, será ACOEC quien a través del personal sanitario voluntario, se 
desplazaran a principios de Marzo de 2017 a terreno durante un mes para el refuerzo la capacitación de unas 60 
promotoras comunitarias de salud y comadronas. De esta forma, se busca impulsar la participación de la mujer indígena en 
la vida social comunitaria y en las organizaciones, mediante la promoción del trabajo de las promotoras de salud y 
nutrición, e impulsando la creación de esta figura en aquellas comunidades donde todavía no exista.  
 

Acompañamiento a los pueblos indígenas de Guatemala  en el ejercicio de sus derechos al territorio, a la 
soberanía alimentaria y a la salud. (en consocio con Perifères del Mon y cabeza de consorcio) 

Contraparte Duración Entidad financiadora Financiación 

Centro Kulbaalib 
Xe’chulub (CEKUXE) 

27/07/2015 - 27/07/2017. Generalitat Valenciana 159.395,79 

 

Breve descripción del proyecto. 

El proyecto, con una duración de 24 meses, surge a propuesta de la población beneficiaria con el objetivo que los 
pueblos indígenas del Departamento de El Quiché (Guatemala) aumenten sus capacidades para la aplicación efectiva de 
sus derechos al territorio, a la soberanía alimentaria y a la salud desde principios de igualdad y según su propia 
cosmovisión.  
En relación a la salud y el empoderamiento de las mujeres, será ACOEC quien a través del personal sanitario voluntario, 
se desplazaran a principios de Marzo de 2017 a terreno durante un mes para el refuerzo de la capacitación de unas 60 
promotoras comunitarias de salud y Comadronas. De esta forma, se busca impulsar la participación de la mujer indígena 
en la vida social comunitaria y en las organizaciones, mediante la promoción del trabajo de las promotoras de salud y 
nutrición, e impulsando la creación de esta figura en aquellas comunidades donde todavía no exista.  
 

12. PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN 

ejecutándose en  GUATEMALA 
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ACCIÓN 

SOCIAL 

Acción 

social 
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 13. PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

FINALIZADOS 

Mujeres africanas en l'Horta: una apuesta por la interculturalidad en l'Horta de Valencia 

(en consorcio con CERAI, Fundació Assut per la sostenibilitat del ssistemes litorals de la 
Mediterránia. CERAI cabeza de consorcio) 

Duración Entidad financiadora Financiación 

01/01/2016 - 31/12/2016                    Fundación La Caixa 41.970,00 € 

 
Breve descripción del proyecto 

El proyecto es una propuesta transdisciplinar, que surge del diagnóstico de necesidades realizado con la propia 
asociación en el año 2014.  

Parte de la actividad agrícola de la asociación AMAP (asociación de mujeres africanas de Paterna) se articula alrededor 
de tres bloques interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es proporcionar las herramientas para mejorar el 
empoderamiento del colectivo, su calidad de vida y para la generación de redes territoriales de colaboración.  

1. investigación colaborativa, constituye una herramienta para la innovación social basada en el aprendizaje 
compartido con técnicas de investigación antropológica y audiovisual. El objetivo es generar un diálogo 
territorial común: visibilizando el papel de cada uno de los agentes del territorio y dando a conocer las 
diferentes culturas y construcciones de la realidad 

2. El segundo bloque, de fortalecimiento comunitario, consiste en actividades orientadas a la mejora de la 
organización de la asociación y de su actividad agrícola, basadas en la formación y/o asesoramiento sobre 
temas de interés detectados: territorio; actividad agrícola y canales de comercialización; conciliación familiar y 
salud comunitaria; y asociacionismo.  

3. Por último, el tercer bloque de comunicación y difusión, consistirá en una capacitación en herramientas 
digitales, gestión de web, blog y mail; y la maquetación y difusión del trabajo audiovisual realizado. 
 ACOEC realiza dentro del segundo bloque los talleres formativos orientados 

al fortalecimiento comunitario, centrado las formaciones impartidas en el 
fortalecimiento interno de la asociación AMAP, así como la relación con el 
resto de actores públicos más próximos. 

Dentro de este apartado, ACOEC se encarga de la coordinación, seguimiento 
y acompañamiento de las beneficiarias en el taller de costura incluido en las 
actividades del proyecto. 

ACOEC junto con el resto de las asociaciones que forman parte del proyecto, 
está integrado dentro del grupo de coordinación de éste, asistiendo de 
manera periódica a las reuniones de seguimiento global. 
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Programa “CaixaProinfancia 

Programa   Entidad financiadora  Financiación 

Centro abierto 
Obra Social La Caixa 

8.191,92 

Colonias Urbanas 4.252,00   

 
CAIXA PROINFANCIA 

Este proyecto quiere promover la creación de alianzas y colaboraciones con terceros a favor de la infancia, en 
cooperación entre todos los agentes sociales, públicos y privados, que inciden en el niño, niña y adolescente y 
sus familias. 

Los objetivos generales son los siguientes:  

1) Favorecer el desarrollo de las competencias del menor y su familia, que permitan mejorar sus procesos de 
inclusión social y autonomía. 

2) Promover el desarrollo social y educativo del menor en su contexto familiar, escolar y social. 

3) Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que contribuya a mejorar las 
oportunidades de desarrollo social y educativo del menor y sus familias. 

En el barrio de Benimaclet, este programa lo estamos llevando a cabo desde febrero del 2014 como proyecto 
piloto junto con el Centro Municipal de Servicios Sociales, Fundación Secretariado Gitano, Alanna, Save The 
Children y Acoec. 

Este proyecto va destinado a 30 familias del barrio de Benimaclet en situación de vulnerabilidad. Su finalidad es, 
que a través del trabajo integral realizado con este grupo de familias, se pueda mejorar su situación por medio 
de formación a través de talleres y actividades lúdicas. Cada entidad en el proyecto está encargada de un bloque 
de trabajo, siendo la que le corresponde a ACOEC, Educación no formal y tiempo libre  

CENTRO ABIERTO 

Con 18 menores derivados de Servicios Sociales de edades comprendidas desde los 4 a los 12 años. 

La actividad se desarrollaba las tardes de lunes y miércoles  de 17h a 19h en las aulas de los Servicios Sociales de 
Benimaclet. Las funciones de esta actividad han sido: ocupación educativa del tiempo libre, aprendizaje de 
hábitos saludables vinculados al ocio y desarrollo de actividades significativas para cada persona; ampliación de 
los recursos personales y obertura de posibilidades de aprendizaje y desarrollo personal; creación de espacios de 
socialización; desarrollo de habilidades y competencias personales y mejora de la autoestima. 

COLONIAS URBANAS 

Con 9 menores en situación de vulnerabilidad derivados por Servicios Sociales: este programa abarcaba todo el 
mes de julio de lunes a viernes, de 9h a 15h con desayuno y comida incluida. Los menores han disfrutado mucho 
con las actividades que les teníamos preparadas (piscina, manualidades, deporte, juegos, etc.). 

 PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

FINALIZADOS 
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Escola d’estiu 
Duración Entidad financiadora Financiación 

01/07/2016 - 31/07/2016 Ayuntamiento de Valencia 16.696,00 € 

 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

FINALIZADOS 

A través de las actividades y los talleres propuestos por nuestro equipo de educadores, los más pequeños tuvieron 
la oportunidad de viajar alrededor del mundo y conocer las realidades de otros países, que nos ayudaron a 
entender y disfrutar de culturas desconocidas. 
Además, para refrescarnos y seguir pasándolo bien, íbamos a la piscina del Polideportivo Municipal de Benimaclet. 
En total hemos atendido a 51 menores que contaban con desayuno y comida. 
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Ciudad MIH Salud: mujeres infancia y hombres construyendo salud (en consorcio con el Centro de 
Salud Pública de Valencia) 

Duración Entidad financiadora Financiación 

01/01/2016 -  30/11/2016 

Obra Social La Caixa 36.000 

Ayuntamiento de Valencia 9.580 

   

Breve descripción del proyecto 

El proyecto “Ciudad MIHsalud” (Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud) es un programa innovador de promoción de salud y 
convivencia intercultural, movilización comunitaria y alta difusión en entornos urbanos que se fundamenta en los principios y estrategias de la 
promoción de la SALUD. Establece como ejes de actuación:  

 la gestión de la diversidad cultural orientada a generar interculturalidad, convivencia y cohesión social, tomando como eje la 
promoción de la salud y el acceso a los servicios sanitarios. Esta acción comunitaria se logra a través del trabajo en red con 
asociaciones y la formación-acción de educadores entre iguales y la reorientación de los servicios sanitarios. 

El programa lleva funcionando desde 2007 en diversas zonas de la ciudad de Valencia y con la finalidad de extenderlo a toda la ciudad. El 
objetivo del proyecto es promover la interculturalidad y la convivencia y consecuentemente mejorar la salud y especialmente, la sexual y 
reproductiva, la de la mujer y la infantil, en la población más vulnerable de la ciudad de Valencia: población española y no española de etnia 
gitana, población inmigrante y población autóctona de cualquier condición. 

El programa tiene dos ámbitos de intervención: el ámbito asociativo y el territorial. 
A nivel asociativo: técnicos de dinamización en salud comunitaria contactan y visitan a las asociaciones y entidades, recogiendo información 
sobre sus actividades. Se realizan foros mensuales con la red de asociaciones colaboradoras. Se convoca un curso anual de formación-acción con 
las personas propuestas por las asociaciones para que se formen como agentes de salud de base comunitaria 

A nivel territorial. Se constituye un equipo de trabajo en cada una de las tres áreas territoriales de la ciudad de Valencia: Dr. Pesset, Clínic-
Malvarrosa y La Fe, formado por un/a técnico de dinamización en salud comunitaria (enfermera especialista en familiar y comunitaria) técnico 
de ACOEC y un/a agente de salud que elabora un mapa comunitario de recursos y activos en salud, identifica personas líderes y puntos de 
información en salud en lugares estratégicos de los barrios de acción de las organizaciones implicadas, realizan conversaciones informales de 
orientación sobre salud y acceso a servicios entre sus iguales, distribuyen material informativo-divulgativo e imparten talleres dirigidos a grupos 
de población más vulnerable. 

Evaluación  
El proyecto actual es continuación del iniciado en 2014 y 2015 que, a través de las actividades realizadas, ha conseguido movilizar a más de 
1.200* personas de nuestra ciudad. 
En el 2016 la dinamización del proyecto ha sido realizada por 4 agentes de salud y 2 enfermeras especialistas en enfermería familiar y 
comunitaria. 

 El trabajo realizado por el equipo ciudad MIHSALUD, ha trabajado en 
colaboración con los profesionales sanitarios y otros recursos 
municipales, educativos, servicios sociales y el tejido asociativo de los 
departamentos. 

Las herramientas de dinamización han sido las conversaciones, talleres 
de educación entre iguales, participación en los foros comunitarios 2º 
martes salud, y la formación-acción de agentes de salud de base 
comunitaria y el curso de jóvenes de tu a tu.  
Desde el proyecto, también se ha reforzado la sensibilización e 
información sobre el problema de la violencia de género y se ha 
detectado nuevas situaciones de vulnerabilidad social que se 
encuentran las personas que viven en asentamientos alrededor de la 
ciudad de Valencia.  

Total personas dinamizadas: 731 conversaciones, 35 atenciones 
individuales, 358 asistentes a talleres, 32 líderes comunitarios, 45 
puntos informativos.  TOTAL ….1201  

Participación en los foros comunitarios: 8 foros comunitarios 2º Martes 
salud realizados con una asistencia total de 211 personas 

 
 

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

FINALIZADOS 
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PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

FINALIZADOS 

“Proyecto Cassola. Promoviendo la interculturalidad y la integración a través 
de la gastronomía” en el barrio de BENIMACLET, FASE III 

Duración Entidad financiadora Financiación 

01/01/2016 - 30/05/2016 Fundació Horta Sud 2.000,00 

 Breve descripción del proyecto 

Este proyecto es la continuidad  que llevamos a cabo en el barrio de Benimaclet desde el año 2013, donde se 
pretende  utilizar la formación en cocina como elemento integrador para un grupo de personas que se 
encuentran en situación de exclusión social y que viven al límite de los niveles de pobreza.  

Se han realizado dos cursos de cocina de dos meses cada uno, con 12 beneficiarios en cada uno de ellos. 

Finalizados el cursos de cocina las personas beneficiarias han obteniendo el carnet de manipulador de alimentos 

El proyecto cuenta con tres elementos que le permitían aumentar el alcance del proyecto a todos los habitantes 
del barrio:  

 Utiliza la gastronomía como medio para hacer llegar a sus beneficiarios información sobre higiene, 
alimentación saludable, y prevención de la obesidad infantil a través de las clases teóricas y prácticas.  

 Dinamizar y priorizar el comercio de proximidad, el comercio ecológico y los productos de comercio 
justo, ya que todos los ingredientes necesarios para las clases prácticas se compraron en este tipo de 
comercios, dándoles la publicidad y difusión necesaria.  

 La promoción de hábitos nutricionales saludables al menor coste posible 
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 PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

FINALIZADOS 
“Proyecto Huerto Social: espacio social de integración”. 

Duración Entidad financiadora Financiación 

10 meses Mancomunidad Bº del Cristo 6.666,00 

 

Breve descripción del proyecto 

Creación de un espacio comunitario que sirva tanto para la activación de los colectivos de personas con problemas de 
salud mental a través de talleres enfocados a la jardinería y la horticultura, como para visibilizar sus acciones a través 
de actividades de dinamización barrial y comunitaria. 

El Objetivo general de la intervención es la realización de actividades para fomentar la adquisición de habilidades 
sociales dirigidas al colectivo de personas con problemas de enfermedad mental. Fomento de relaciones comunitarias 
compartidas entorno a un proyecto en un mismo espacio. Potenciar valores socio-comunitarios y relacionales entre 
personas y grupos del barrio. Fomentar la formación de colectivos vulnerables para facilitar su integración social a 
través del empleo. Posibilitar el contacto con el medio natural y sus ciclos como experiencia de recreo y formación 
humana. Proporcionar cierto respiro familiar para los familiares que se encuentran al cargo de las personas con 
problemas de salud mental. 
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PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

FINALIZADOS 

Conociendo Alternativas: Itinerario de Formación multidisciplinar para Jóvenes en situación de 
Exclusión Social en el Barrio de Benimaclet” 

Duración Entidad financiadora Financiación 

15/02/2016 - 31/12/2016 Ayuntamiento de Valencia 10.181,00 

 
Breve descripción del proyecto 

Consiste en la elaboración y puesta en marcha de un itinerario multidisciplinar dirigido a 20 jóvenes en 
situación de riesgo de exclusión social del barrio de Benimaclet, con el objetivo de facilitar su integración en la 
sociedad mediante el conocimiento de diferentes posibilidades de trabajo, de acuerdo a sus intereses y 
potencialidades. Por ello, el itinerario está formado por cuatro módulos enfocados a diferentes sectores 
profesiones:  

A) Módulo I: Motivación hacia el cambio (Al tratarse del primer módulo, se incluyen  actividades que se 
consideran atractivas para la población objetivo con las que se pretende motivar y lograr la 
participación del grupo: Música, arte urbano, diseño, deporte...). 

B) Módulo II: Nuevas tecnologías: Fotografía, vídeo, internet. 

C) Módulo III: Hostelería. 

D) Módulo IV: Agricultura y medio rural.  

E) Módulo V Educación sexual positiva para jóvenes y adolescentes. 

Al final del proceso de acompañamiento, los/as beneficiarios contaron con una guía personalizada donde se les 
presentó los recursos existentes de acuerdo a sus  posibilidades para poder optar al empleo deseado. 
Finalmente y durante la realización del proyecto, los jóvenes obtuvieron: 

 Carnet de manipulador de alimentos 

 Título de Educación en el tiempo libre en el Comedor Escolar (Educador de Comedor)  

 Título de Agentes de Salud Comunitaria 

 Título de Monitor/a de Ludoteca 
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14. PROYECTOS DE sensibilizacióN 

FINALIZADOS 

 

El proyecto tiene como objetivo general fomentar la sensibilización y acción de la sociedad valenciana hacia la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la erradicación de las violencias de género tanto en el Sur como 
en el Norte desde una perspectiva intercultural. 
 
Para ello se elaboró un dossier en base a una investigación -acción participativa sobre violencia de género , 
manifestaciones y estrategias de resistencia en las mujeres. 
 
Se programó un concurso de performances sobre la misma temática, al que se presentaron tres grupos. 
Posteriormente se realizó difusión y representaciones en varios escenarios y municipios de la provincia. 

 

Mujeres del Sur y del Norte: Violencias y resistencias compartidas” Fase II 

Duración Entidad financiadora Financiación 

14/02/2015-30/05/2016 Diputación de Valencia 6.000,00 € 
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15. PRESENTACION DE PROYECTOS: 

 Cooperación 

 Acción Social 

 Sensibilización 

 Educación para el desarrollo 
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Contraparte 
Entidad 

presentada 
Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
concedida 

Mejora de la salud materno infantil a través de la participación activa de los jóvenes del municipio de 
Mboro Sur Mer, Senegal. 

AssociationAmies 
de la Nature 

JocSolidari 2016 
Quart de Poblet 

2.688,00€ 941,09 € 

Fortalecimiento de sistema comunitario público de salud y desarrollo en el nivel descentralizado, con 
especial incidencia a Comadronas Tradicionales en atención de parto limpio y seguro; salud sexual 

reproductiva y construcción de sistemas domiciliares de tratamiento de aguas grises en el municipio 
de Sololá Departamento de Sololá, Guatemala 

Asociación 
Comadronas Vida 

Generalitat Valencia 151.012,37 € Denegado 

Mejora de la situacion nutricional de la población infantil vulnerable en el Vale de Palajunoj, 
departamento de Quetalzenango, Guatemala 

Asociación 
Servicios y 

Proyectos para el 
Desarrollo de 

Guatemala  

Fundación Bancaja 

 

13.589,24 € 

 

Denegado 

Fortalecimiento de sistema comunitario público de salud y desarrollo en el nivel descentralizado, con 
especial incidencia a Comadronas Tradicionales en atención de parto limpio y seguro; salud sexual 

reproductiva en el municipio de Sololá, Departamento de Sololá, Guatemala 
Asociación 

Comadronas Vida 
Ayuntamiento de 

Valencia 
50.103,35 € Denegado 

Mejora del área materno-infantil del centro de salud de Mboro Sur Mer, Senegal 

AssociationAmies 
de la Nature 

Red EnClau( 
EstalviSolidari de 

Caixa Popular) 
4.000,00 € 2.000,00 € 

Huertos familiares en el Valle de Palajunoj, Guatemala. Combatiendo la desnutrición infantil 

Asociación 
Servicios y 

Proyectos para el 
Desarrollo de 

Guatemala 

Red EnClau                 
(EstalviSolidari de 

Caixa Popular) 

 

4.000,00 € 

 

4.000,00 € 

 

15 A.- PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

PRESENTADOS  
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Contraparte Entidad presentada 
Cantidad 
solicitada 

Cantidad 
concedida 

Fortalecimiento de la salud materno infantil con especial incidencia a comadronas tradicionales 
indígenas en atención al parto limpio y seguro; salud sexual reproductiva en el municipio de Sololá, 

Departamento de Sololá, Guatemala. 

Asociación 
Comadronas Vida 

Diputacion de 
Valencia 

36.622,03 € 36.622,03 € 

Construcción de un Centro de Convergencia (Centro de Salud) y Nutricional en la comunidad de 
Xoloché, Nebaj, Guatemala 

Centro Kulbaalib 
Xe’chulub (CEKUXE 

Financiado por donaciones particulares y 
ACOEC  

11.585,00 € 

Fortalecimiento de la cooperativa de trabajo asociado de jóvenes mujeres de la población de 
Mboro Sur Mer, Senegal. Fase II. 

AssociationAmies 
de la Nature 

Caixa Popular, un 
dia de salari 

2.982,77 Denegado 

100%ECOSCHOOL Botellas que cambian vidas (en consorcio con One Day Yes) 

Escuela 
Twashukuru 

Nursery School, 
Lamu, Kenia 

Premios Natura 29.540,40€ Denegado 

Contribución al desarrollo económico y los medios de vida de la comunidad de Xeabaj 
de Santa Catarina Ixtahuacán, Quetzaltenango, Guatemala 

Asociación 
Servicios y 

Proyectos para el 
Desarrollo de 

Guatemala 

Ayuntamiento de 
Sagunto 

15.512,50 € Denegado 

Construcción y habilitación del Puesto de Salud  y Nutrición Aldea Xoloché, Nebaj El Quiché 

Centro Kulbaalib 
Xe’chulub 
(CEKUXE) 

Fundación PRANDI de 
Pediatría 

extrahospitalaria 
7.700,00 € 5.390,00 € 
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Entidad presentada Cantidad solicitada Cantidad concedida 

Mujeres africanas en l'Horta: una apuesta por la interculturalidad en l'Horta de Valencia. Fase II (en 
consorcio con Cerai, Cerai cabeza de consorcio) 

Obra Social La Caiza 59.873,00€ 53.890,00 € 

“Huerto comunitario” espacio comunitario de integración 

Mancomunidad Barrio del 
Cristo de Valencia 

6.666,00 € 

 

6.666,00 € 

Ciudad MIH salud: Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud 

Obra Social La Caixa 60.000,00 € 60.000,00 € 

Proyecto Cassola en el barrio de Benimaclet, Valencia. Fase IV 

Proyectos interasociativos 
Horta Sud 

2.700,00 € Denegado 

Conociendo alternativas: itinerario de formación multidisciplinar para jóvenes en situación de 
exclusión social del barrio de Benimaclet de Valencia. Fase II 

Ayuntamiento de Valencia 22.481,86€ 10.166,00 € 

Liderizandonos(en Consorcio con Alanna y Joves solides. Alanna cabeza de consorcio) 

Generalital Valenciana 60.000,00€ 21.700,04 € 

Colonias urbanas 

Obra Social La Caixa  4.252,00 € 

Centro abierto 

Obra Social La Caixa  8.191,92 € 

Escolad’estiu 

Ayuntamiento de Valencia  16.696,00 € 

15 B.- PROYECTOS PRESENTADOS DE 

ACCIÓN SOCIAL  
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Entidad presentada Cantidad solicitada Cantidad concedida 

Campaña Salut, Drets, Acción en la Comunidad (en consorcio con Medicos Mundi Mediterránea y 
Farmaceuticos Mundi, Siendo cabeza de consorcio, Medicos Mundi   Mediterránea)  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Generalitat Valenciana 30.000,00 € 30.000,00 € 

Quiero ser astronauta: Derechos de la infancia refugiada siria en Jordania, compartiendo sueños y 
realidades 

Diputación de Valenciana 5.806,12€ Pendiente de resolución 

Entidad presentada Cantidad solicitada Cantidad concedida 

Pam a pam: Acercando los ODS al aula a través de la economía solidaria. (consorcio con 
SETEM ,SETEM cabeza de consorcio) 

Generalitat Valenciana 60.000,00 € 60.000,00 € 

Aprendizaje-Servicio para el fomento de una ciudadanía global comprometida por e 
lderecho a la salud y la alimentación 

Ayuntamiento de Valencia 21.497,82€ Denegado 

15 C. PROYECTOS PRESENTADOS DE 

SENSIBILIZACIÓN 

15 D. PROYECTOS PRESENTADOS DE 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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16. ACTIVIDADES REALIZADAS 

14 Enero: Presentación del proyecto “Ciudad MIH salud: 
Mujeres, Infancia y Hombres construyendo salud” en la 
Undidad de Enfermeria del Departaqmento Clinico-Malvarrosa 

17 Febrero: Dinamizando la Comunidad: Programa MihSalud. 
En la Senfyf. 

28 Febrero: Calçotada. Como cada año hacemos en el Vedat 
una calçotada solidaria con el fin de recaudar fondos para la 
financiación de proyectos que ACOEC tiene en marcha. La 
recaudación fue de 910,00 €. 

5 al 21 de Abril: Participación del personal sanitario voluntario 
de ACOEC, en el “curso de sensibilización, información y 
formación de voluntariado para acompañamiento de pacientes 
sin familiares o sin recursos económicos” en el Hospital Clinico 
de Valencia, con la charla “El paciente como protagonista: 
continuidad asistencial, hay vida fuera del hospital. Cuidadores 
en el domicilio y en la Comunidad” 

2 de Mayo: Presentacion ACOEC a estudiantes del Master de 
Economía Social en el local de ACOEC 

3 de Mayo: Participación en las “I JORNADA DE ATENCIÓ 
INTEGRADA SOCIAL I SANITÀRIA CENTRADA EN LA PERSONA” 

Organizada por la  Dirección del Departamento Salut València-
Clínico-Malva-rosa,  Sociedat Valenciana de Medicina Familiar 
y Comunitària con “Projecte Ciutat Mihsalud. Promoció a la 
maternitat saludables i atenció a menors en risc d'exclusió 
social” 

20 de Mayo: EAPN Xarxa per la inclusió social. Participación en 
“Otras formas de participación: derecho a la alimentación y 
arternativas urbanas” 

30 de Mayo: Proyección de preformances y mesa redonda de 
“Mujeres del Sur y del Norte, violencias y resistencias 
compartidas” en Ayora. 

29 Julio: Cena Solidaria, donde se recaudaron 2.725,00 €, 
destinados para la construcción de un Centro de Slud en la 
Comunidad de Xoloché, Nebaj, Guatemala. 

12 Noviembre: Charla sobre Cooperacion y presentación de 
ACOEC en la Universitat SEDI. 
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27 Noviembre: Duelo de chefs: se recaudaron 470,00 € para las 
actividades de ACOEC  

Con Fechas comprendidas entre los meses de Noviembre y 
Diciembre personal sanitario voluntario de ACOEC impartió 8 
charlas – talleres sobre la prevención del cancer de cervix y de 
mama en la Fundación Secretariado Gitano. 

27 Septiembtre/14 Noviembre: personal sanitario voluntario 
de ACOEC impartió 2 talleres en la Fundación Cepaim, Primeros 
auxilios básicos: R.C.P., maniobra de Heinrich 
(atragantamiento) y posición lateral de reguridad. 

LOTERIA DE NAVIDAD: 
Pese a que el número que jugaba ACOEC no fue premiado en el 
sorteo de la lotería de Navidad, gracias a vuestra participación 
hemos conseguido recaudar un total de 1.221,00 € 
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En ACOEC hemos oficializado nuestro voluntariado y contamos con todo lo necesario para 
ofrecerlo con garantías en nuestra organización, participando en alguno de nuestros proyectos 
o proponiendo alguna actividad social en la que te podamos ayudar a llevarla a cabo. Se han 
aprobado los siguientes documentos y contratado los siguientes servicios: 

 Protocolo de voluntariado 

 Seguro de voluntarios con la Cooperativa de seguros Arç 

 Compromiso de voluntariado 

 Certificado de voluntariado 

 Ficha técnica del voluntario. 

De esta forma, desde ACOEC ponemos a disposición de todas las personas interesadas el marco 
adecuado para que puedan llevar a cabo sus iniciativas y su colaboración de una forma segura y  
certificada.  

 

17. volunTARIADO 
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Redes, plataformas y acuerdos de colaboración 

CVONGD: Coordinadora Valenciana d’ONGD: órgano de coordinación de las ONG  valencianas que 
trabajan en cooperación internacional para el     desarrollo, bien con proyectos en 
países del Tercer Mundo, bien realizando educación para el desarrollo y 
sensibilización en la   Comunitat  Valenciana. ACOEC forma parte de la Junta 
Directiva de la CVONGD ocupando una vocalía desde el año 2013. 

 

 

 

 

Pobreza 0: Pobreza Cero es una campaña estatal, organizada por la Coordinadora de 
ONG para el Desarrollo España. Pretende implicar a todos los sectores de la sociedad 
civil en la lucha contra la pobreza de una forma urgente, definitiva y eficaz. 

 Fiare Banca Ética: En ACOEC apostamos por la Banca Ética para poner las finanzas al  servicio de las 
personas, de esta forma ACOEC es socio de la   Cooperativa de Banca Ética FIARE. 
Entendemos que las finanzas no pueden estar solamente al servicio de las 
grandes empresas que buscan un rendimiento económico cada vez  más rápido y 
mayor.  La Banca Ética pone al servicio de las personas, y de la economía real, 
social y solidaria la financiación que necesitan para llevar a cabo proyectos sociales de la economía 
social, una economía con otros valores al servicio de una sociedad más justa.  

Acoec es el punto informativo de Fiare Banca Ética en la provincia de Valencia. 

 Red EnClau: Red de Entidades sin ánimo de lucro para potenciar y difundir las 
finanzas éticas y alternativas. Acoec forma parte de la Junta Directiva. 

 
Odusalud:  El objetivo es velar por el cumplimiento del derecho universal a la  protección de la 
salud de los ciudadanos, especialmente en poblaciones que se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión social, personas en situación irregular, sin 
recursos económicos, personas vulnerables... 

 
Mesa d’Entitas de Solidaritat amb els Immigrants de València: Espacio de 
encuentro desde el que las organizaciones inscritas trabajan para  defender los derechos 
de las personas inmigrantes que se encuentran  viviendo en la Comunidad Valenciana. 

 Mesa de Solidaridad de Benimaclet: Punto de encuentro entre las organizaciones sociales que 
trabajamos en el barrio de Benimaclet de la ciudad de Valencia con el fin de mejorar la situación de 
las personas que se encuentran en situación de    vulnerabilidad, coordinada por el Centro Municipal 
de Servicios Sociales de  Benimaclet. 

 EAPN Comunitat Valenciana  (Xarxa per la inclusió social): Red estatal de entidades que 
trabajan en la acción social y en la lucha contra la pobreza y por la inclusión social. 
Formamos parte de la Junta Directiva como vocal. 

 

18.- PERTENENCIA A REDEs 
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Junta Municipal del Distrito Exposición de València: Órgano de gestión descentralizado cuya 
finalidad es aproximar la gestión municipal a las vecinas y vecinos e incentivar su participación en los 
asuntos de competencia municipal, participando en el Grupo de Trabajo de Bienestar Social. 

 
Consejo Local de Cooperación del Ayuntamiento de Valencia: Punto de encuentro y 
participación de las entidades de la ciudad de Valencia que trabajan en proyectos de Cooperación, 
Educación para el desarrollo y Sensibilización. Acoec está presente en los tres grupos de trabajo del 
Consejo. 

 
Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Valencia: Punto de encuentro y 
participación de las entidades de la ciudad de Valencia que trabajan con las personas migrantes. 
Acoec está presente en los grupos de trabajo del Consejo a través de la Mesa d’Entitats de Solidaritat 
amb els Immigrants a la que pertenecemos. 



                             asociaciónParaLaCooperaciónEntreComunidades  

 

 

35 

Memoriadeactividades2016 

BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO EJER. 2016 
A) ACTIVO NO CORRIENTE  

II Inmovilizado material 1.810,00 
      2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 1.810,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 2.185,00 
      3. Valores representativos de deuda 1.785,00 
      5. Otros activos financieros 400,00 

                 TOTAL   A 3.995,00 

B) ACTIVO CORRIENTE  

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 53.238,04 

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 12.970,62 
3. Deudores varios 40.260,03 
5. Activos por impuesto corriente 7,39 

              VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 67.724,79 
1. Tesorería 67.724,79 

TOTAL  B 120.962,83 

TOTAL GENERAL 124.957,83 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO EJER. 2016 

A) PATRIMONIO NETO  
A-1) Fondos propios 23.164,55 

      V. Resultados de ejercicios anteriores 17.986,48 
                 1. Remanente 17.986,48 

    VII. Resultados del ejercicio 5.178,07 

               TOTAL  A 23.164,55 

C) PASIVO CORRIENTE  

    III. Deudas a corto plazo 14.127,12 

5. Otros pasivos financieros 14.127,12  

             V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.765,74  
                       1.  Proveedores 900,00 
                       3.  Acreedores varios 869,44 
                       4.  Personal (remunerados pendiente de pago). 310,00 
                       6.  Otras deudas con la Administraciones  Públicas 2.686,30 

            VI. Periodificaciones a corto plazo 82.900,28 

                     TOTAL   C 101.793,28 

   TOTAL GENERAL 124.957,83 

19. MEMORIA ECONOMICA 
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

                                                                                         

EJER. 2016 

A) OPERACIONES CONTINUADAS  

1. Importe neto de la cifra de negocio                        
17.907,63 

                               b) Prestaciones de servicios 17.907,63 

                        4.    Aprovisionamientos -1.200,00 
                                c) Trabajos realizados por otras empresas -1.200,00 

                        5.    Otros ingresos de explotación 53.096,75 
                                a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 23.369,89 
                                b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 29.726,86 

                        6.     Gastos de personal -35.858,45 
                                a) Sueldos, salarios asimilados 34.453,45 
                                b) Cargas sociales 1.405,00 

                        7.     Otros gastos de la explotación -28.500,38 
                                a) Servicios exteriores 15.187,39 
                                b) Tributos 20,15     
     c)  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales -13.292,84 

                        8.     Amortización del inmovilizado -306,36 

                    A.1) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 5.139,19 

                        14.   Ingresos financieros 38,88 
                                b)  De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 38,88     
                                     b.2) De terceros 38,88  

                    A.2)     RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 38,88 

                    A.3)     RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.3+19) 5.178,07 

                    A.4)    RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPER. CONTINUADAS (A.3+19) 5.178,07 

               B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS  

                    A.5)     RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) 5.178,07 
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20. Han confiado en nosotros 
 
 

Entidades públicas 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entidades privadas 
 
 
 

16.- 

SITUACIÓN PATRI MONIAL 
 

 
 

  

Y en particular a todas las personas socias y no socias, que con sus donativos 
han hecho posibles  las actividades de ACOEC. 

 

 


