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Mensaje de la Presidenta 
 

Queridos amigos, socios, y colaboradores, 

 

Una vez más, me dirijo a vosotros para compartir los avances y los retos que afrontamos con Almenara 

durante el pasado año.  

 

2017 estuvo marcado por las intensas lluvias en Perú causadas por el fenómeno el Niño. Gracias a vuestro 

compromiso y rapidez en la acción, pudimos contribuir a que las consecuencias para los beneficiarios de los 

proyectos que apoyamos en la zona de Piura fueran menos catastróficas. Además de esto, en líneas generales, el 

pasado año hemos mantenido la política de eficiencia en el empleo de nuestros recursos, y hemos consolidación de 

nuestra participación en los proyectos que con los que venimos colaborando.  

 

Así, mantenemos nuestro apoyo al trabajo de nuestros socios en Perú, CANAT, potenciado sus programas. Y 

como novedad, hemos concluido la identificación de un proyecto de género. En España, además de los proyectos 

de Educación para el Desarrollo, hemos mantenido nuestra participación en el llamado Proyecto Becas, que 

finalmente concluirá en 2018, y que ofrece asistencia terapéutica, preventiva, y socio-familiar a niños con 

discapacidad y escasos recursos en nuestro país.  



	 	

Como siempre, y en nombre de nuestras contrapartes locales y de los beneficiarios de nuestros proyectos, 

quiero aprovechar estas líneas para agradecer vuestro apoyo, tanto económico como personal. Vuestras 

aportaciones se traducen en resultados reales en personas reales. Sigamos desarrollando juntos proyectos que 

abran caminos. 

 

Un fuerte abrazo,  

 

 
Maria Cristina Fernández-Bugallal, Presidenta 

  



	 	

Actividad en 2017 
 

Durante el año 2017, Almenara enfocó sus esfuerzos en cuatro áreas: 

• La colaboración continuada a los proyectos de Cooperación al Desarrollo en Perú. 

• Lucha por la igualdad de oportunidades e igualdad de género en Perú. 

• La incidencia en España a través de campañas de Educación para el Desarrollo.  

• El apoyo a la asistencia terapéutica a discapacitados sin recursos en España. 

 

En abril de 2017, la Fundación Almenara recibió de manos de SM la Reina Doña Sofía un certificado en 

reconocimiento a la labor y el buen hacer de nuestra organización.  

El trabajo desarrollado en cumplimiento de nuestra misión, se llevó a cabo en el marco del compromiso que 

Almenara tiene desde sus inicios con la transparencia y la colaboración. Almenara somete sus cuentas 

voluntariamente y de forma anual a auditorías, y mantiene los criterios para seguir mereciendo el sello de 

transparencia y buen gobierno otorgado por la Fundación Lealtad. Asimismo, Almenara valora la importancia del 

trabajo en red, y por ello es miembro activo de la Red de ONGDs de Madrid. 

 

 
  



	 	

 

 

 

 

 Proyectos de Cooperación al Desarrollo  
 

  



	 	

Centro de Apoyo a Niños/as y Adolescentes Trabajadores  
 

 

 

 

CANAT es una organización Peruana que trabaja para dar respuesta a la 

problemática de los/as niños/as y adolescentes trabajadores/as del Mercado de 

Piura, Perú. Durante el año 2017 Fundación Almenara ha centrado su labor de 

cooperación para el desarrollo en la colaboración con CANAT, organización con la 

que trabaja desde el año 2007, en varias áreas: 

• Soporte a los 3 programas formativos en los que trabaja CANAT con los   

niños/as y adolescentes trabajadores de la zona del mercado de Piura: Manitos 

Trabajando, Manitos Jugando, y Manitos Creciendo.  

• Becas de apoyo a algunos de los beneficiarios del programa Manitos 

Creciendo. 

• Desarrollo de un proyecto de género para luchar contra las consecuencias del 

machismo en la zona. 

• Ayuda puntual para la recuperación tras el desastre que supuso el Niño 

Costero.  

 

 
Aporte Económico Total: 70.823 € 

 
 
Beneficiarios Directos: 444 

personas, entre niñas, niños, 

adolescentes trabajadores, y 

miembros de las familias que viven 

en los asentamientos. 

 
Beneficiarios Indirectos: 

Alrededor de 600 personas del 

entorno familiar y comunitario de 

los beneficiarios directos. 
 
 
	



	 	

 
 
 
Manitos Trabajando  

El objetivo principal del programa Manitos Trabajando es promover el desarrollo 

integral de los niños/as y adolescentes, mejorando su desempeño escolar, 

desarrollando habilidades artísticas, deportivas y emprendedoras; y afianzando su 

pensamiento creativo y su autoestima. Con ello se contribuye a la permanencia y 

reinserción escolar a través de un marco formativo, con enfoque transversal de género 

y derechos humanos. 

 

Manitos Jugando  
El programa Manitos Jugando tiene como objetivo fortalecer las capacidades y 

habilidades, a través de actividades lúdicas, contribuyendo en el desarrollo de la 

personalidad y la mejora de las relaciones afectivas de los niños y niñas en situación 

de riesgo. Para lograr este objetivo el programa cuenta con una propuesta 

metodológica lúdica que utiliza el juego como medio y fin de los procesos de formación 

integral de los/as niños/as. Esta propuesta se desarrolla en las ludotecas, que se 

 
Aporte Económico: 16.082 € 

 
 
Beneficiarios Directos: 82 

niños/as y adolescentes entre 7 y 

17 años de edad. 

Beneficiarios Indirectos: 

Alrededor de 400 personas del 

entorno familiar y comunitario de 

los beneficiarios directos. 

 
 
Beneficiarios Directos: 126 

niños y niñas entre 0 a 13 años 

(113 asisten de forma regular) y 

22 madres del espacio 

“Estimulación temprana” del 

programa  
Beneficiarios Indirectos: 

Alrededor de 500 personas del 

entorno familiar y comunitario de 

los beneficiarios directos 

 

 

 

 

 



	 	

encuentran en locales de la comunidad de dos Asentamientos Humanos de los distritos 

de Piura y Castilla: Mónica Zapata y Ricardo Palma. 

 

Manitos Creciendo  
 El Programa Manitos Creciendo atiende a adolescentes hombres y mujeres (con 

mayor participación de mujeres de zonas rurales), a través de la formación integral que 

tiene como objetivo promover el desarrollo integral de adolescentes y jóvenes 

trabajadores/as, fortaleciendo sus capacidades, habilidades y potencialidades 

laborales y emprendedoras a través de una propuesta formativa alternativa a la 

educación formal. Se ofrece formación en 3 oficios: Cosmetología, Industria del vestido 

y Cocina. 
  

 
 
 
 
Beneficiarios Directos: 88 

adolescentes entre 14 y 18 años. 

Beneficiarios Indirectos: 

Alrededor de 400 familiares de 

participantes  y las comunidades 

de origen de los beneficiarios 

directos 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

 

 
 
Becas de apoyo  

En 2017, a través de varios donantes particulares, se han concedido 3 becas de 

estudios a participantes de CANAT. En 2 de los casos, con situaciones familiares y 

económicas especialmente difíciles, y con una motivación muy alta para continuar sus 

estudios. En el tercer caso, la beca contemplaba además, el traslado de la estudiante 

desde la aldea de La Tortuga a la zona de Piura, y la necesidad de construir un 

alojamiento adecuado. 

  

 
Aporte económico: 2.510 €   

 
 
Beneficiarios directos: 3 

estudiantes. 

Beneficiarios indirectos: 20 

familiares de los beneficiarios 

directos. 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

 
 
 
Proyecto Igualdad de Género 

En 2017, Almenara ha apoyado a CANAT en los primeros pasos de un proyecto 

para de género, con el objetivo de impulsar cambios de actitudes y conductas que 

promuevan la igualdad de género dentro del contexto sexista y machista de la 

sociedad Piurana. 

Para ello se han desarrollado cuatro líneas de trabajo: 

• Formación de formadores para el fomento de la igualdad de género. Se 

han realizado dos sesiones semanales, con una participación del 100% de los mismos. 

• Sesiones en las ludotecas con los 80 niños y niñas de los asentamientos 

humanos, levando a cabo actividades enfocadas a la igualdad de género en el contexto 

de Manitos Jugando. También se han realizado actividades de Deporte dirigido a la 

integración de niños y niñas, sobre todo en deportes tradicionalmente masculinos. 

También se han realizado talleres de creación artística y musical, en el Asentamiento 

Humano Mónica Zapata.  

• Sesiones de intervención con madres y padres.  En el contexto de la 

ludoteca Mónica Zapata y con la participación de sus hijos/as, para reforzar el cambio. 

 
Aporte económico: 5.108 €   

 
 
Beneficiarios directos:  

1) Todo el equipo de trabajo de 
CANAT:  Formación de 

formadores enfocado a  igualdad 

de género en contexto marginal y 

machista  

2)  Los 60 alumnos/as participantes 
de los talleres profesionales 
que se forman anualmente en el 

proyecto Manitos Creciendo de 

CANAT. 

3)  Los niños y niñas participantes 
en las ludotecas (en torno a 80) 
de los asentamientos humanos 

de Piura (proyecto Manitos 

Jugando de CANAT).   

4)  Los padres de familia de los 
niños que participan en las 
ludotecas del proyecto Manitos 

Jugando de CANAT.   
 
Beneficiarios indirectos:  

Las familias de los beneficiarios 

directos del proyecto 



	 	

Para ello se han llevado a cabo dinámicas y juegos que incluye a sus hijas e hijos, en las que se utiliza lenguaje no 

sexista y juegos integradores e iguales para niños y niñas. Con este grupo se ha creado, además un grupo de 

intercambio de experiencias con madres del Instituto de Enseñanza Secundaria Arquitecto Pedro Gumiel de Alcalá 

de Henares, en el que se abordan y tratan temas de interés para las mujeres y sus familias con perspectiva de 

género. También se ha trabajado en la formación en desarrollo personal a familias, mediante talleres que están 

contemplados dentro del Plan de intervención con familias 2017 de CANAT. Se han realizado 2 Talleres para 

fomentar y fortalecer la creación de vínculos afectivos y valores sanos en la familia, que promuevan la educación en 

igualdad, y para reflexionar sobre las actitudes y comportamientos machistas. 

• Formación transversal en igualdad de género en los 3 oficios (talleres profesionales de cocina, industria 

del vestido y cosmetología) con actividades y dinámicas enfocadas a género. Estos programas usan estrategias de 

género muy claras pues se centran prioritariamente en capacitar a niñas/mujeres en oficios que les van a permitir su 

integración en el mundo laboral con una mayor igualdad de oportunidades. 

 
  



	 	

 
 
 
Recuperación tras el Niño Costero 

El Niño Costero es un fenómeno meteorológico que de forma periódica asola 

parte del Perú. El del año 2017 fue especialmente virulento: las lluvias arrasaron 

muchas zonas marginales de la región de Piura y produjeron el desbordamiento del río 

Piura, llevándose a su paso viviendas, enseres, animales domésticos y tierras de labor. 

Muchas familias que vivían en asentamientos humanos en estas zonas quedaron sin 

nada.  

Esta situación agravó los problemas de muchos niños/as y adolescentes para 

continuar su formación y tener la oportunidad de romper el círculo de la pobreza. 

Ayudar a que estas familias recuperasen su forma de vida y su medio de subsistencia 

se hizo prioritaria para CANAT.  

Durante varios meses en CANAT se trabajó para mantener activos los tres 

programas: Manitos Jugando, Trabajando y Creciendo, a la vez que visitaban familias 

de las zonas afectadas, realizaban talleres de sostenimiento emocional y distribuían kits 

básicos de higiene y alimentación, y enseres básicos para las viviendas. Durante 2017 

Almenara colaboró con CANAT para la recuperación de las familias afectadas.  

 
Aporte económico: 47.123 € 

 
 
 
Beneficiarios directos: 271 

participantes que iniciaron su 

proceso formativo en CANAT en 

2017 

Beneficiarios indirectos: las 200 

familias de los 271 participantes 

de CANAT y 53 familias más que 

se vieron forzadas a abandonar 

sus viviendas y establecerse en 

otra zona 

 

 
 

 

 



	 	

Proyecto Becas en España 
 

 

 

 

 

 En este tercer año de compromiso con el proyecto BECAS, hemos mantenido el 

espíritu del mismo, si bien los fondos se han visto reducidos. El objetivo principal de 

este proyecto es becar diferentes tratamientos que precisan los niños con 

discapacidad, favoreciendo así su desarrollo y posibilitando el alcance de su máximo 

potencial, a través de tres tipologías de intervención: 

• Atención terapéutica: niños que presentan necesidades especiales 

originadas por alteraciones en su desarrollo. 

• Atención preventiva: niños portadores de condiciones de riesgo fisiológico 

(prematuros) y de tipo ambiental. 

• Atención socio-familiar: orientando e informando sobre pautas de actuación 

y motivando a las familias a participar directamente en las sesiones.  

Durante el año 2017, la Fundación Almenara ha seguido apoyando y financiando los 

tratamientos de estos niños.  

 
Aporte Económico: 8.104,38 €  

 
 
Beneficiarios Directos hasta 
junio: 9 niños y sus familias. 

Beneficiarios Directos desde 
junio: 1 niño y su familia 

Centros colaboradores: 
 

 

 

 

 

 

 



	 	

 

 

 

 

Educación Para el Desarrollo 
	 	



	 	

Colaboración con el IES Pedro Gumiel  
 

La colaboración entre Fundación Almenara, los alumnos de CANAT y el Instituto de Educación Secundaria 

Arquitecto Pedro Gumiel de Alcalá de Henares, se inició hace ya varios años. En 2017 se ha continuado trabajando 

en las dos áreas iniciadas en 2016, tanto en CANAT como en el IES Pedro Gumiel, con la participación de más de 30 

alumnos/as adolescentes de ambas entidades. 

 
Área de Identidad y Autoestima 

En CANAT se trabaja en los talleres del programa de desarrollo personal. En el IES A. Pedro Gumiel se trabaja 

en las materias de Valores y Ética de 4º E.S.O. En ambos grupos se ha continuado con la elaboración de un video 

personal, usando como medio el teléfono móvil, que de la forma más creativa posible de respuesta a preguntas 

dirigidas a la reflexión personal sobre la identidad. Cada alumno lo ha dedicado a un alumno específico asignado de 

la contraparte, de manera que puedan compartir estas vivencias, compararlas, evaluarlas y ver las diferencias y 

similitudes entre el grupo del IES y el grupo de CANAT, además de ahondar en el conocimiento de ambas 

realidades. 

 
Área de Iniciativa Emprendedora 

En CANAT se trabaja en el programa de Emprendimiento. En paralelo, en el IES Pedro Gumiel se trabaja en la 

materia de Iniciativa Emprendedora de 3º y 4º E.S.O. Mediante diferentes actividades emprendedoras realizadas en 



	 	

el IES Arquitecto Pedro Gumiel, y organizadas por los alumnos del centro, se ha recaudado dinero que se ha 

destinado a apoyar los programas de CANAT: Manitos Creciendo, Trabajando y Jugando. Las actividades más 

relevantes que se han realizado son:  

• Mercadillo solidario: Tras una campaña para anunciar el mercadillo y su finalidad tanto a los alumnos, por 

medio de posters, como a sus familias por medio de una circular, se pusieron a la venta multitud de manualidades 

elaboradas por alumnos y profesores del instituto. 

• Chocolatada 

• Rifa solidaria 

Al finalizar el curso se realiza una Gala solidaria a favor de CANAT en la que se presentan, tanto a los alumnos 

como a sus familias, los trabajos realizados entre los alumnos del IES y CANAT. 

 

Proyecto Lluvias 
Entre febrero y junio de 2017, los alumnos del instituto se movilizaron ante la dura situación que sus 

“compañeros” de CANAT atravesaban debido a los efectos devastadores de las lluvias y el desbordamiento del río 

Piura por el fenómeno del Niño Costero.  

• Los alumnos del instituto grabaron y se enviaron a CANAT varios videos de música (tocando y cantando 

ellos) como muestra de apoyo para los chicos y chicas de CANAT. 

• Se realizó una marcha solidaria y se vendieron camisetas con objeto de recaudar dinero y concienciar a 

los alumnos del instituto. 



	 	

 

 

 

 

Colaboraciones con Empresas  
 

  



	 	

Colaboraciones con Tempe y Altair Asesores 
 

En Almenara siempre hemos creído firmemente en que el cambio hacia estructuras sociales más justas en las 

que todos tengan oportunidades sólo puede producirse si nos implicamos todos. Por eso, desde el comienzo de 

nuestra actividad, siempre hemos promovido la colaboración con personas e instituciones, con los que hemos unido 

fuerzas para sacar adelante proyectos y cumplir objetivos que, en el caso de nuestra organización, siempre están al 

servicio de nuestros beneficiarios.  

Además de las contrapartes con las que hemos trabajado a lo largo de estos años, y de la cooperación con 

entidades públicas, siempre hemos procurado mantener abierta la puerta a colaborar con empresas que compartan 

nuestra visión y quieran apoyar los proyectos en los que nos implicamos.   

En 2017 tuvimos la oportunidad de trabajar con dos entidades con las que mantenemos una estrecha relación 

hace muchos años. 

  



	 	

 

 

 

 

Cuentas Anuales 2017 
 

  



	 	

Origen y Destino de los Recursos 
 

A continuación  presentamos los gráficos y tablas que resumen nuestras Cuentas Anuales en el año 2017, así 

como el Informe de Auditoría correspondiente. 

 

Origen de los Recursos 
En el año 2017 el 100% de los fondos recibidos tuvo origen privado. Distinguimos entre fondos de donantes 

particulares y socios y fondos fruto de la colaboración con empresas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

77% 
23% 

ORIGEN	DE	LOS	RECURSOS	2017	

DONANTES 
PARTICULARES 

EMPRESAS 



	 	

Destino de los Fondos 
Siguiendo con nuestro compromiso con la eficiencia, en 2017 destinamos la mayor parte de los recursos a 

llevar a cabo nuestra misión. Así, durante el ejercicio se repartieron los fondos entre los proyectos que Almenara 

apoya en Perú y el Proyecto Becas de asistencia a discapacitados en España.  
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DESTINO	DE	LOS	FONDOS	2017	

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 
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ESPAÑA 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

GASTOS DE CAPTACIÓN 

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 



	 	

Balance de Situación 
 

  

ACTIVO 2017 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 81.044,90 

I. Existencias 1.968,41 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia  

III. Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

-112,39 

IV. Inversiones en entidades del grupo y 
asociadas a corto plazo  

V. Inversiones financieras a corto plazo 30.000,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo 
 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 

49.188,88 

TOTAL ACTIVO (A + B) 81.044,90 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 

A) PATRIMONIO NETO 79.662,40 

A-1) Fondos propios 
 

     I. Dotación fundacional 30.000,00 

       1. Dotación fundacional 30.000,00 

       2. (Dotación fundacional no exigida) 
 

     II. Reservas 14.294,34 

     III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 

     IV. Excedente del ejercicio  35.368,06 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 1382,50 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.382,50 

    1. Proveedores 640,00 

    2. Otros acreedores 742,50 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 81.044,90 



	 	

Cuenta de Resultados   

 Excedentes del ejercicio 
  

             
2017 

1. Ingresos de la actividad propia 127.911,49 

    a) Cuotas de asociados y afiliados 127.911,49 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 19,18 

6. Aprovisionamientos -84.419,41 

8. Gastos de personal 0,00 

9. Otros gastos de la actividad -8.243,88 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 100,68 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 35.368,06 

14. Ingresos financieros 0,00 

15. Gastos financieros 0,00 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+14+15+16+18) 0,00 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 35.368,06 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente 
del ejercicio (A.3+19) 35.368,06 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 35.368,06 



	 	

Informe de Auditoría 2017 
 

 

  



	 	

 

 

  

 

 Colabora en www.fundacionalmenara.org  

 o contactando con nosotros en  

 

 

 
Fundación Almenara  
 T: 91 399 25 88 

 C/ María de Molina 1, 5D 

 28006 Madrid 

 

 
 

info@fundacionalmenara.org	


