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Un año más, llega el momento de presentar en unas pocas
páginas que siempre son insuficientes, el trabajo que se ha
desarrollado en Cooperación Internacional ONG a lo largo
del ejercicio 2O14, e intentar transmitir el pulso de las cosas
que se han vivido

Cooperación Internacional ONG no es sólo un nombre,
una sede, o una institución donde se organizan múltiples
iniciativas sociales, sino la suma del trabajo constante, ilu-
sionado y generoso de cientos de jóvenes que luchan por
conseguir un profundo cambio social. Fruto de dicho es-
fuerzo en el día a día, queda reflejada la profesionalidad, la
alegría, el compromiso y el gran talento que hay detrás de
todos los proyectos que salen adelante.

La extraordinaria transformación que estamos viviendo
nos anima a ser optimistas y a seguir confiando en que la
formación y la implicación social de nuestros jóvenes con-
seguirá que se eliminen las desigualdades, y se mejoren los
derechos de las personas más necesitadas.

Podemos y debemos levantarnos cada día pensando
que las cosas pueden ser de otra manera. Que es posible
combatir la pobreza y la exclusión, que la violencia es evi-
table, y que entre todos lo vamos a conseguir.

En este ejercicio, además de las clásicas actividades
que año a año se desarrollan de forma estable como el
Programa Escuela y Talento, el proyecto Innovadores So-
ciales, la campaña Una sonrisa por Navidad, el Día Solidario
de las Empresas, la Olimpiada Solidaria de Estudio, los
Desayunos Solidarios, etc... destacamos especialmente la

puesta en marcha de nuevos proyectos orientados a me-
jorar la formación de los jóvenes,  como Scale-Up Talent
Program, que se dirige a acreditar a los jóvenes en las
competencias necesarias para el desarrollo de su emple-
abilidad y su perfil como ciudadanos activos; o el Programa
Mavericks, para promover la participación efectiva de la
mujer en la sociedad.

En el último año, más de 5.OOO jóvenes se han implicado
en nuestras actividades de voluntariado, ya sea con un com-
promiso estable, o colaborando con campañas especiales.
Su trabajo ha beneficiado de manera directa a 12O.OOO per-
sonas, e indirecta, a más de 55O.OOO. Todo ello, a través de
más de 1OO proyectos de sensibilización y voluntariado.
Además, en torno a 25O empresas  han depositado su con-
fianza en nuestra organización y 5O.OOO estudiantes se han
formado con nuestros proyectos educativos.

No quiero terminar sin  daros las gracias a voluntarios,
instituciones, empresas, medios de comunicación, profe-
sores… por vuestra contribución y ayuda para que Coope-
ración Internacional ONG siga avanzando. Y muy especial-
mente a José María Pérez-Seoane, nuestro Director General,
que en los últimos años ha sabido conducir la nave con ad-
mirable firmeza y acierto, en unos tiempos no precisamente
fáciles para el tercer sector. Y pediros también que conti-
nuéis a nuestro lado en esta apasionante aventura, de modo
que sigamos potenciando y aunando las más altas aspira-
ciones de nuestros jóvenes solidarios, verdadero motor del
presente y futuro de nuestra sociedad.

Y JUAN IGNACIO CARBONEL PINTANEL

del presidente
carta
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nuestro
objetivo

Cooperación Internacional ONG es una organización española sin
ánimo de lucro, Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social,
Premio Nacional de Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad  y declarada Entidad de Utilidad Pública, que
trabaja desde 1993  “por una juventud solidaria”. 

Desde una concepción cristiana del hombre, nuestro objetivo principal es
promover una cultura solidaria entre los jóvenes, formar personas con
 preocupaciones humanitarias y con valores. Para conseguirlo, les ofrecemos
programas educativos y de sensibilización y la oportunidad de comprome-
terse en proyectos de voluntariado social.
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Nos ilusiona sensibilizar, formar y motivar a los jóvenes para que 
desarrollen competencias y valores. Su compromiso contribuye a su enriquecimiento

y maduración personal, en beneficio de toda la sociedad

S

E Jóvenes voluntarios de toda España dedican tiempo y cariño todas las semanas, para entretener y acompañar a ancianos que viven en residencias.

Para lograr NUESTRO OBJETIVO, Cooperación Internacional
ONG trabaja en cuatro líneas de actuación:

Responsabilidad Social Educativa
Proponemos una visión innovadora de la actividad propia de las instituciones
educativas, que les ayude a tomar conciencia de su responsabilidad respecto a
los impactos que producen en su entorno más próximo.

Innovación Social
Apostamos por una participación ciudadana activa, responsable de sus deci-
siones y coherente con el conocimiento de aquello que le rodea. Impulsamos
el emprendimiento social de los jóvenes orientado hacia la transformación
social, como cauce para luchar contra la pobreza y promover el desarrollo.

Voluntariado
Promovemos la participación social de los jóvenes y el contacto directo con los
más necesitados. El voluntariado implica a la persona que lo realiza en los pro-
blemas de la sociedad y busca su transformación.

Desarrollo
Contribuimos al desarrollo de las personas en sus países de origen para que
puedan reforzar sus capacidades y lograr su propia autonomía. Entre nuestras
prioridades sectoriales se encuentran la educación, la formación, la capacitación
laboral, el liderazgo social, el codesarrollo y el fortalecimiento institucional.

Our Goals are to:

• Create channels of social par-
ticipation to solve problems by
means of voluntary work, dia-
logue, and cultural exchange. 

• Promote human dignity in its
entire ethical and cultural di-
mension, especially in the
equality of opportunities be -
tween men and women, as
well as children’s rights.

• Foster the commitment of
each nation in its own deve-
lopment, supponting local ini-
citatives that give response to
authentic social demands.

• Raise social awareness direc-
ted specially to the youth and
their responsability before
misery and human underde-
velopment, not only in the so
called poor countries.

• Contribute to the construc-
tion of Europe, with a com-
mon shared position towards
helping people in need and less
developed areas.

-
-

-
-
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JUNTA DIRECTIVA
Presidente 
Juan Ignacio Carbonel Pintanel

Vicepresidente 
Ricardo Vela Navarro-Rubio

Secretario General
José María Pérez-Seoane Mazzuchelli

Vocales
Alvaro Matud Juristo
Andrés Monzón de Cáceres
Cristina Cabanas Rubio
Francisco Martín-Consuegra 
González-Mohino
Irene Briones Martínez
Julián Villanueva Galobart 
Miguel Arrufat Pujol
Rocío Peris Hueso
Santiago Díez Rubio

DIRECTOR GENERAL
José María Pérez-Seoane Mazzuchelli

COMITÉ DE DIRECCIÓN
María Vega Rodríguez
Iciar Lumbreras González-Serrano
Irene Olmedo Bernal 

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS 
Directora: 
María Vega Rodríguez
Teresa Martín Aguado
Óscar Maeso Varela
Cristina Bañares del Campo
Juan Pampillón Alonso de Velasco
Virginia Vela Valldecabres
Ignacio Martínez Orejón
María Fernández de la Mora

DESARROLLO CORPORATIVO
Directora
Iciar Lumbreras González-Serrano 
Natalia Méndez del Valle
Isabel Gutiérrez Bru
Pablo Martos Gómez

COMUNICACIÓN
Leticia Porto Pedrosa
Sonsoles Calavera Pérez

FINANZAS Y SERVICIOS CENTRALES
Directora
Irene Olmedo Bernal
Elena Pérez Castro

ÁREAS TERRITORIALES

X Andalucía Occidental 
y Extremadura
Jefe de Área 
Pedro Ortega Campos
José Luis Expósito Lobo
Esperanza Jiménez García
Álvaro Haro Nieto
Miguel Afán de Ribera Ybarra
David Miranda Camacho

X Aragón 
Jefe de Área
Pedro Herráiz Bayod
Enrique Cuesta Cervino
Álvaro Martínez Zubía

X Levante
Jefe de Área
Miguel Torregrosa Puig

Pedro Bayarri Hernández
Álvaro Palacios Martínez

X Galicia
Jefe de Área
Javier Milán Fitera
Catalina Núñez Gallego (Vigo) 
Marcos Cavestany Olivares 
Pablo Varela Vázquez 
Pedro Mª Santos Lacruz (Santiago)
Pablo Rego Bárcena (A Coruña)

X Castilla y León 
David Andrés Antón 

X Castilla - La Mancha
Antonio Javier Rodríguez Gauyac

X Andalucía Oriental
Fernando López-Rivera Muñoz

Nuestro agradecimiento a las personas que formaron parte
de Cooperación Internacional ONG durante el año 2014:

De manera especial a Cristóbal López de Toro y Pedro Gonzá-
lez-Aller, por su generosa dedicación y excelente trabajo du-
rante muchos años, en beneficio de la ONG. Y también a Tais
Rodríguez López, Javier Gutiérrez Martínez, Gaby Martínez Ro-
mero, Telmo Avalle, Stephan Nassir De Las Casas, Sally Zurita,
Angie Caro, Rocío Madero y Borja Gil-Casares por todos los
proyectos que han salido adelante gracias a su profesionalidad,
ilusión y esfuerzo.

)
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somos
quiénes

Cooperación Internacional ONG, Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
Social y declarada Entidad de Utilidad Pública es Miembro de:

• Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo (CONGDE) 
• Federación de ONG de Desarrollo de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM)
• Coordinadora Valenciana de ONGD (CVONGD)
• Federación de Voluntarios de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM)
• Fundador de la Red ICNET (Organización Internacional de Juventud reconocida

por la Unión Europea)
• Red Euro-Árabe de Desarrollo e Integración (READI) 

E
N

uestros jóvenes realizan diversas actividades de apoyo socioeducativo con m
enores en riesgo de exclusión social.
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trabajamos
dónde

La mayor parte del trabajo de Cooperación Interna-
cional ONG se desarrolla en España. Además, traba-
jamos en 36 países de Europa, América y África a
través de proyectos de Cooperación para el Desarrollo
y programas de sensibilización, formación y volun-
tariado en colaboración con otras instituciones. 

ALEMANIA
ARGENTINA

AUSTRIA
BÉLGICA *
BRASIL *

BURUNDI *
COSTA DE MARFIL

CROACIA *
ECUADOR

EL SALVADOR
ESLOVAQUIA *

ESLOVENIA
ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS
FINLANDIA
FRANCIA *

GUATEMALA
HAITÍ *

HUNGRÍA

INDIA *
IRLANDA
ITALIA *

LETONIA *
LITUANIA

MARRUECOS *
MÉXICO *

NICARAGUA
PARAGUAY

PERÚ *
POLONIA *

PORTUGAL *
REINO UNIDO
REPÚBLICA

CHECA
R.D. CONGO *
RUMANÍA *

SUECIA
UGANDA *

*

,

En estos países, los proyectos se realizan en colaboración 
con otras entidades sin ánimo de lucro, en el marco 

del Programa de Voluntariado Internacional, 
la Olimpiada Solidaria de Estudio y la Red Icnet.
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E De lunes a viernes, nuestros voluntarios se implican en tareas de apoyo escolar y refuerzo académico 
con menores en proceso de inclusión social en Madrid, Badajoz, Sevilla, Valladolid, Valencia y Zaragoza.

hacemos
qué

100 PROYECTOS de
sensibilización y

voluntariado 

Nuestros proyectos
educativos benefician   

a 50.000 
ESTUDIANTES

4.500 
VOLUNTARIOS en

campañas especiales 

725 JÓVENES en
actividades estables de

voluntariado 

120.000 BENEFICIARIOS
DIRECTOS de nuestras

acciones

168 AGRUPACIONES
SOLIDARIAS

250 EMPRESAS
colaboradoras

78 iniciativas de
VOLUNTARIADO

CORPORATIVO que
beneficiaron a más de

5.500 PERSONAS

Más de 550.000
BENEFICIARIOS

INDIRECTOS

Contamos con unos
2.500.000 VISITANTES

ÚNICOS en nuestras
páginas web y más de
5.000.000 PÁGINAS
VISTAS durante este

último año

Tenemos más de 
8.000 SEGUIDORES 

Y AMIGOS en Facebook 
y Twitter

V
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RESPONSABILIDAD

SOCIAL
EDUCATIVA

La Responsabilidad Social Educativa apuesta por renovar el concepto de escuela como pieza clave
en la formación de los ciudadanos y promover una educación más integral de los alumnos. En este
área de trabajo queremos destacar el potencial transformador que los centros educativos tienen en
el entorno familiar y social cercanos a ellos, al contribuir con sus impactos a la reconstrucción del
pacto educativo entre familia, escuela, sociedad y cultura. 

PROGRAMA ESCUELA Y TALENTO
Este programa se dirige a los alumnos de Primaria, ESO, Bachillerato y
Formación Profesional para fomentar una educación integral y la formación
en valores de los estudiantes. Además del asesoramiento a los docentes,
también incluye otros proyectos como las Mates Solidarias, la Olimpiada
Solidaria de Estudio, actividades de integración con diferentes colectivos en
riesgo de exclusión así como acciones de voluntariado desde los centros
educativos, entre otros.
www.escuelasolidaria.org

En este área de trabajo llevamos desarrollando materiales educativos
desde hace más de 20 años. Este año, en colaboración con Open Motivation
y financiado por General Mills, presentamos el material didáctico “Qonors”,
dirigido a alumnos de 2º de Primaria. La finalidad es que los chicos puedan
superar 30 microdesafíos para obtener la recompensa de 30 tazos y así
lograr unos hábitos positivos duraderos en el tiempo. Este material también
hace partícipes a padres y profesores, lo que enriquece ese proceso de en-
señanza-aprendizaje.
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AIR PLANET
Esta iniciativa se desarrolla en los centros educativos españoles, para la sen-
sibilización sobre la protección del medio ambiente. En 2014, Air Planet se
llevó a cabo en Madrid. Contó con la participación de 14 centros escolares y
de más de 1.000 alumnos de Primaria y Secundaria. Este proyecto sale
adelante gracias al patrocinio de Boeing y la colaboración de Air Europa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA

MATES SOLIDARIAS
Las buenas notas en Matemáticas, gracias a
este proyecto, han hecho posible la rehabili-
tación de 14 viviendas de familias con escasos
recursos en nuestro país. Esta iniciativa
implica a toda la comunidad educativa con
la finalidad solidaria de convertir las califica-
ciones de esta asignatura en euros destinados
a causas sociales.
Durante este curso, más de 4.000 alumnos
participaron en las Mates Solidarias. 

OLIMPIADA SOLIDARIA 
DE ESTUDIO 
En esta edición, España demuestra ser el
país líder en esta “revolución solidaria”. A
través de este proyecto, los jóvenes donan
sus horas de estudio para contribuir a la fi-
nanciación de cuatro proyectos educativos
en Haití, Brasil y Camerún. Las cifras globales
recogen 575.185 horas/euros, 51.126 partici-
pantes, 500 bibliotecas y salas de estudio
de 10 países. 
www.olimpiadasolidaria.com

Los jóvenes contribuyen a través de la Olimpiada Solidaria
de Estudio con la creación de una Escuela Técnica Superior
en Hinche, Haití. 
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NEW TECHNOLOGIES CODE
Desde el Área Territorial de Castilla y León, en Valladolid, se puso en marcha este proyecto
para fomentar una actitud reflexiva sobre cómo utilizar éticamente y con eficacia las
nuevas tecnologías. A través de sesiones de formación con profesionales en colegios,
asociaciones y empresas, se aportan conocimientos y pautas para promover un buen uso
de estas herramientas entre los jóvenes. Contamos con una página web y un blog en el que
se recogen ideas prácticas para los más pequeños sobre redes sociales, Whats App o el
móvil. Además, se complementa con una exposición itinerante en centros académicos, ins-
tituciones y empresas que la soliciten. 
www.newtechnologiescode.org

OBSERVATORIO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EDUCATIVA
Creado por Cooperación Internacional ONG
en 2012, tiene como finalidad la medición
del índice de Responsabilidad Social Edu-
cativa de los centros e instituciones dedi-
cadas a la enseñanza y formación de los
jóvenes, en cuatro dimensiones o ámbitos
de responsabilidad: profesorado, familia,
alumnado y entorno social. 

Está respaldado por un Comité Aca-
démico formado por expertos y profeso-
res de tres universidades de Europa y La-
tinoamérica, y cuenta con la figura de un
representante de los grupos educativos
adheridos al Programa Escuela y Talento
como Consejo Asesor. En 2014, la Funda-
ción Arenales e Institució Familiar de Edu-
cació pasaron a formar parte del Consejo
del Observatorio.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA

DEPORTE JUNTOS 
Promover la integración y autonomía de las personas con dis-
capacidad  intelectual a través del deporte es el objetivo de este
proyecto desarrollado en Valencia. Durante estos tres años, par-
ticiparon 150 personas con discapacidad y 600 estudiantes
de 13 a 15 años. Las actividades deportivas se desarrollan en las
instalaciones de distintos centros escolares, a los que se desplazan
las personas con discapacidad, acompañados de los monitores
y nuestros voluntarios.

FUTBOLIMPIO
Este proyecto surge en el Área Territorial de Galicia y fomenta el
juego limpio y la nobleza en el deporte como escuela de
valores, a través del fútbol, y cuenta con el apoyo de la Fundación
Celta de Vigo, con el patrocinio de Mascato y la colaboración
de Calidad Pascual.

PROYECTO 
BEATBULLYING
En este marco, en 2014 desarrollamos el
PROYECTO BEATBULLYING, una iniciativa
de sensibilización y prevención del acoso
escolar y la violencia infantil y juvenil en el
uso de la web 2.0. Además, se han impartido
nueve sesiones a más de 200 alumnos
sobre la prevención del acoso escolar desde
las aulas.
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INNOVACIÓN

SOCIAL

Durante más de 20 años, Cooperación Internacional ONG ha puesto en marcha múltiples iniciativas
que promueven la creatividad, el desarrollo del talento, la excelencia, el liderazgo y el emprendimiento
como herramientas clave para lograr una verdadera transformación social. A través del área de la
innovación social, trabajamos las competencias y habilidades de los jóvenes con el objetivo de
formar a personas capaces de generar cambios en su entorno.

NEEDDO
Cooperación Internacional ONG impulsa este proyecto de innovación social
enfocado a formar a los jóvenes para que puedan diseñar  y gestionar proyectos
sociales que contribuyan de manera real y eficaz a la mejora de su entorno. El
programa cuenta con la Fundación Arana Aizpurúa como promotor, con
Iberdrola como socio colaborador y con el apoyo del CES Villanueva y el
INJUVE, en 2014.
www.needdo.org

Más de 300 jóvenes (130, de forma
presencial y más de 200 vía streaming en
colegios) participaron en la segunda
edición de este Foro, en Madrid. A partir de
las cuatro sesiones sobre emprendimiento
social, estos estudiantes presentaron sus
propuestas de innovación social. Las tres
mejores recibieron un pequeño capital
semilla para la ejecución de esos proyectos.

II Foro
Los proyectos
ganadores en el 
II Foro cuentan
con nuestro
asesoramiento 
y seguimiento 
para 
su desarrollo.

Talleres
Esta “incubadora” de proyectos
sociales incentiva el
emprendimiento social en los
jóvenes a través de un nuevo
concepto de crowdfunding sin
dinero: el tweetfunding. Se trata de
una red de micro financiación
colectiva mediante tweets, alejada
del beneficio económico particular.

Plataforma Needdo
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INNOVACIÓN SOCIAL

SCALE-UP
Scale-Up Talent Program es un proyecto desarrollado en asociación
con la ONG Intermedia Social Innovation, que busca la formación y
certificación de los jóvenes en las competencias blandas (soft skills),
contribuyendo así a su futura empleabilidad y ciudadanía activa.
Esta iniciativa se enmarca en nuestra línea de trabajo que desarrolla
el talento y la excelencia en su dimensión más social entre los jóve-
nes. El proyecto consta de dos fases: 

X Estudio de campo que ayude a lograr una fundamentación
 teórica sólida a partir del intercambio de experiencias con
empresas y a destacar las soft skills más valoradas.

X La puesta en marcha de dos cursos de formación online: 

- Uno dirigido a los propios formadores y directivos de
 entidades dedicadas a juventud (curso escolar 2015-2016)

- Y otro para los jóvenes -voluntarios y emprendedores-  de
esas organizaciones (curso escolar 2016-2017)

MAVERICKS
En el Área Territorial de Galicia se ha creado el Programa Mavericks,
para promover la participación efectiva de la mujer en la sociedad.
Con él ofrecemos asesoramiento a asociaciones juveniles, en la
gestión y marketing de sus proyectos y la formación de su equipos
de trabajo, en temas tales como liderazgo o gestión del cambio.
Además, las actividades de Mavericks comprenden el proyecto de
Estudio & Coaching, el programa de moda “Experiencias en el
Backstage” para 1º ESO o sesiones sobre tendencias culturales.

"Apostamos por el talento de 
los jóvenes como motor del cambio" 

S
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PROGRAMA SERADE
Este programa que promueve los Derechos Humanos y la lucha contra el
Racismo pretende combatir actitudes racistas, xenófobas y discrimi-
natorias y abrir espacios de reflexión en una sociedad plural. Entre las
múltiples iniciativas de sensibilización, este año destaca la exposición fo-
tográfica a cargo de Javier Valeiro para fomentar el voluntariado como
punto de partida para la transformación social. 
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Desde Cooperación Internacional
ONG colaboramos en diferentes
programas de formación especí-
ficos para los jóvenes como el Foro
de Iniciativas Sociales, el UNIV,
Meeting Internacional Fátima
(MIF), las Jornadas Universita-
rias de los Pirineos (JUP), y Se-
govia (JUS), sesiones de sensi-
bilización ESM Master, Junior
y Senior, en Valladolid, entre
otros cursos y talleres en dife-
rentes ciudades. Los IV En-
cuentros por una Juventud
Solidaria en Valencia reunieron
a 1.300 jóvenes en un foro so-
bre la solidaridad y el desarrollo
del talento. Además, destaca
también nuestra tarea como co-
ordinadores del Congreso Jóve-
nes con Valores en Sevilla y,
como novedad en 2014, el Premio
de Poesía Solidaria Mª Presenta-
ción López Vivar, en Valladolid.

ERASMUS+
Este programa de la Unión Europea (2014-2020) está enfocado a la educación,
la formación, la juventud y el deporte, con el fin de abordar los principales
desafíos a los que se enfrentará la juventud en Europa en el ámbito socioe-
conómico. En año 2014, más de 60 jóvenes de España, Hungría, Croacia,
Eslovaquia y R. Checa participaron en un Intercambio Juvenil sobre In-
novación Social y Emprendimento en Madrid. Además, asistieron al II Foro
de Innovación Social, alzándose con uno de los premios del encuentro. 

INNOVACIÓN SOCIAL

FORMACIÓN EXCELLENCE
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VOLUNTARIADO

Ser voluntariado es una actitud ante la vida y no una simple acción que se reduce a unas
horas semanales. A través de los proyectos de voluntariado que desarrollamos, funda-
mentalmente en España pero también en el extranjero, buscamos cauces de participación
social de los jóvenes, en los que puedan implicarse a lo largo del año.

PROGRAMA ADN 
Ayuda Directa a
las Necesidades
En España muchas personas están
pasando dificultades económicas.
Desde hace varios años, desarro-
llamos acciones orientadas a cubrir
este tipo de necesidades como el
Programa de Atención Familiar
Básica, con el que repartimos unos
4.000 kilos de comida y ropa a
la semana en barrios desfavore-
cidos de Sevilla, entregamos ces-
tas de comida a familias en Madrid
o mejoramos las instalaciones de-
ficientes de hogares sin recursos
a través del proyecto Electricidad
Solidaria, en Vigo. 

Además, las Operaciones
Kilo en colaboración con el Banco
de Alimentos en diferentes ciu-
dades hacen posible que podamos
cubrir algunas de las necesidades
de muchas familias durante el año. 

“CONECTAMOS” 
CON LOS MAYORES
Las nuevas tecnologías y las redes
sociales no son sólo para los jóvenes.
Desde Cooperación Internacional ONG
promovemos proyectos para acercar
el entorno digital a las personas ma-
yores y enseñarles un nuevo modo
de comunicarse, como el proyecto
“Conectamos”, en Valladolid.
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FORMACIÓN DE
VOLUNTARIOS básica de coordinación específica continuadavoluntariado internacional

DEPORTE 
Y VALORES
Entre las múltiples iniciativas a favor
de la inserción social a través del de-
porte, contamos con el Basket Soli-
dario en la que los voluntarios juegan
al baloncesto con personas con adic-
ciones en la cárcel de A Lama (Pon-
tevedra). En Valencia, Alicante y Za-
ragoza, también realizamos ac ti vidades
deportivas y talleres lúdico-formativos
con más de 250 jóvenes (13 a 17 años)
de colectivos en riesgo de exclusión.
En área de voluntariado, en Valladolid
desarrollamos los proyectos “No te
pares” y “Deporte y más”.

UN FUTURO 
PARA LOS NIÑOS
Este programa de voluntariado pro-
mueve la mejora del rendimiento
escolar entre menores en proceso
de inclusión, fortaleciendo sus habi-
lidades personales, psicoafectivas
y sociales. Esta iniciativa se desarrolla
en Madrid, Badajoz, Sevilla, Zara-
goza y Valladolid. 

En 2014, dentro de esta iniciativa
desarrollamos también el Proyecto
de “Liderazgo social”, en Zaragoza,
en beneficio de más de 80 niños y
jóvenes en su gran mayoría inmi-
grantes. Estudio dirigido, escuela de-
portiva, voluntariado con personas
con discapacidad y mayores, acciones
con empresas… son algunas de las
actividades que desarrollan unos 25
voluntarios universitarios que co-
laboran semanalmente como entre-
nadores, tutores y líderes sociales en
este amplio proyecto. 

OPERACIÓN 
REHABILITACIÓN
DE VIVIENDAS: 
En 2014 rehabilitamos
14 hogares, gracias a
esta campaña, en la
que más de 300 jó-
venes cogieron el
mono y la brocha para
mejorar las condicio-
nes de vida de las fa-
milias que los habitan,
en los barrios de Hor-
taleza y Fuencarral, en
Madrid. Los beneficia-
rios de estas ayudas,
seleccionados en co-
laboración con los Ser-
vicios Sociales, son es-
pecialmente mayores
y familias con renta
mínima.

VOLUNTARIADO

MEMORIA 2014 OK:Maquetación 1  17/06/15  16:48  Página 19



20 COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG memoria 2014

DESAYUNOS 
SOLIDARIOS
Con el reparto de los Desayunos
Solidarios en Madrid, Valencia,
Sevilla, Vigo y Valladolid, la Ope-
ración Cajeros (Zaragoza) y Al-
tair Solidario (Sevilla), los vo-
luntarios atienden y acompañan
a personas en situación de calle
a lo largo del año.

ACCIONES 
EN HOSPITALES
Este tipo de voluntariado se realiza
en colaboración con los especialistas
sanitarios para acompañar a los me-
nores enfermos que ven pasar su
día a día en un hospital. Todas las se-
manas, más de 40 voluntarios acu-
den a La Paz, en Madrid, para ame-
nizar las tardes de los más pequeños
a través de múltiples actividades.

El proyecto Hospilandia en el
Clínico de Santiago de Compostela
se desarrolla todos los miércoles y
sábados. Los voluntarios organizan
una gymkhana con juegos, pruebas
y canciones con los niños de la planta.
A lo largo del año participan más de
100 jóvenes, que atienden a unas
400 personas.

En el Área de Castilla y León,
esta atención se enfoca más hacia el
conocimiento de otras culturas a
través de voluntarios que hayan estado
en otros países, para compartir su
experiencia con los niños ingresados
en el Hospital Clínico de Valladolid.
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PREMIO 
VOLUNTARIADO 
Mónica Falcón, estudiante de
20 años y voluntaria en el Hos-
pital de La Paz y en los Des-
ayunos Solidarios, recibió un
reconocimiento a su labor por
parte de la Comunidad de Ma-
drid, con motivo del Día Inter-
nacional de los Voluntarios 2014. 

UNA SONRISA 
POR NAVIDAD
Miles de familias celebraron la
Navidad con una sonrisa, gracias
a la implicación de más de 2.400
voluntarios en unas 260 activi-
dades solidarias en 23 ciudades
españolas. Este año contamos
con el patrocinio de AXA de Todo
Corazón y la colaboración especial
de Deutsche Bank y Fundación
Seur y también con la participación
de 26 empresas y 16 colegios
que colocaron un abeto solidario
en sus sedes y centros. La dinámica
de la campaña consistió en decorar
este árbol con bolas de colores
que representaban la ayuda con-
creta a un niño en riesgo de ex-
clusión a través de la compra de
un regalo o el apoyo a diferentes
proyectos sociales. Esta campaña,
logró repartir más de 9.700 son-
risas a niños y familias con escasos
recursos.

FRIDAY 
REVOLUTION
Este proyecto de sensibilización pre-
tende acercar el voluntariado a los
universitarios mediante micro-acciones
los viernes por la tarde. Hasta el mo-
mento, más de 150 jóvenes se invo-
lucraron en acciones de voluntariado
en beneficio de colectivos en riesgo.

VOLUNTARIADO
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GYSD 2014
Por primera vez, Cooperación Internacional ONG fue el socio oficial en
España del Día Mundial del Voluntariado Juvenil, el Global Youth Service
Day, convocado por la ENL Youth Service America. Nuestros voluntarios se
unieron a los de más de 100 países de los cinco continentes en esta gran
oleada juvenil de solidaridad. 

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL 
En 2014 cerca de 300 voluntarios y
voluntarias colaboraron en campos
de trabajo en Perú, México, India,
Portugal, Sudáfrica, Rumanía, 
 Croacia, Camerún, Marruecos,
Uganda y Sicilia. En estos países se
implicaron en el apoyo escolar a niños
en riesgo de exclusión social, actividades
de ocio y tiempo libre con personas
con discapacidad, rehabilitación de vi-
viendas y un centro escolar, talleres
de higiene, música y deporte, ense-
ñanza a mujeres, un plan de apoyo
para la puesta en marcha de un dis-
pensario médico, la construcción de
una escuela rural, etc. Gracias a este
programa, muchos jóvenes aprovechan
la enriquecedora experiencia de dedicar
su tiempo a los demás, sin esperar
nada a cambio.
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DÍA SOLIDARIO DE LAS EMPRESAS
El VIII Día Solidario de las Empresas (DSE) reunió a más de
1.000 voluntarios de 46 empresas en una jornada de vo-
luntariado corporativo que se organizó en Madrid, Bilbao,
Sevilla, Valencia, Zaragoza, A Coruña y, por primera vez, en
Vigo, Málaga y Valladolid. El DSE está organizado por Coope-
ración Internacional ONG y Atresmedia y cuenta con el patrocinio
de Iberdrola y la colaboración de UPS y Fundación Adecco (en ma-
teria de discapacidad en Madrid y Valencia) y la Dirección General del
Voluntariado y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid. Gracias
a la colaboración de unas 60 Entidades No Lucrativas, más de 12.000 personas en situación vul-
nerable en nuestro país se han podido beneficiar con estas acciones solidarias.
@diasolidario  I   www.diasolidario.com

OBSERVATORIO DE 
VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO 

El Observatorio de Voluntariado
Corporativo (OVC), dirigido por
Cooperación Internacional ONG,
con Iberdrola como socio colabo-
rador, impulsa, desde su creación
en 2009, el estudio, la investigación
y las actividades de formación y
promoción relativas al voluntariado
corporativo, con el objetivo tam-
bién de ayudar a las organizaciones
a desarrollar sus programas en
este ámbito. 

Durante 2014, el OVC, con el
IESE como socio académico, ha
desarrollado su II Seminario so-
bre Voluntariado Corporativo al
que asistieron responsables en
este ámbito tanto de empresas
como de ONG. Profesores del IESE
y expertos en la materia profun-
dizaron, a través del método del
caso, en la formación teórica y
práctica para el diseño y la gestión
del plan de voluntariado en la em-
presa. 

Además del Informe de Vo-
luntariado Corporativo 2013 que
presentamos este año, también se
ha puesto en marcha la elabora-
ción de un Informe Iberoameri-
cano que contribuya a orientar a
la alta dirección de las compañías
en la toma de decisiones estraté-
gicas sobre sus programas de vo-
luntariado. 

Descarga el Informe completo: 
www.observatoriovc.org

UN COMPROMISO 
CON EL VOLUNTARIADO
A lo largo de 2014, se llevaron a cabo 78 iniciativas de vo-
luntariado corporativo, que beneficiaron a más de 5.500
personas: acciones de apoyo a la infancia, acompaña-
miento a personas sin hogar, mayores, personas con dis-
capacidad y actividades medioambientales, entre otras.

Empleados y directivos de empresas como Axa,
Amadeus, Astellas Pharma, Aon Risk Services, Ban-
kinter, Barclays, Cepsa, Citi, Deloitte, Disney, DKV Se-
guros, Fundación Repsol, Fundación Telefónica, Iny-
com, General Mills, Kellogg’s, McGuffin, Mondelez,
Mutua Madrileña, Orange o Rothschild se implican en
acciones de este tipo en Madrid, Zaragoza, Alicante, Car-
tagena, A Coruña, Santiago, Valencia, Valladolid o Sevilla,
con la finalidad de contribuir con la mejora de la sociedad. 

Con esta nueva
iniciativa –nacida
en el Área de
Levante- se
pretende
involucrar a los
profesionales
mediante una hora
de voluntariado a
la semana
dedicada a
colectivos
vulnerables. 

One hour 
for you

VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO PROMOVIDO POR LA EMPRESA
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DESARROLLO

El principal objetivo en el área de Desarrollo es trabajar sobre las condiciones de pobreza y
 de  si gualdad que afectan especialmente a niños, jóvenes y mujeres en numerosos países y que son,
en muchos casos, incompatibles con la dignidad humana. Para fortalecer la autocapacidad de
desarrollo de las organizaciones locales, la mayoría de los proyectos de Cooperación Internacional
ONG en este sector se ejecutan en colaboración con estas entidades.

JÓVENES COMO 
ACTORES PROTAGONISTAS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y
DESARROLLO EN LA FRONTERA
NORTE DE ECUADOR

APOYO INTEGRAL A 
ESCUELAS RURALES PARA 
PROMOVER ACCESO, CALIDAD 
Y EQUIDAD

Beneficiarios directos totales:
3.500 niños, 20 directores 
y 120 docentes

Presupuesto global: 271.256,86€

Subvención: 186.122,09€

Cofinanciador: Generalitat Valenciana

Contraparte: FUNDAP

Tiempo de ejecución: 24 meses

Estado: iniciado en julio de 2011

Esta iniciativa pone en marcha un Centro de
Actualización Pedagógica e incluye un sis-
tema de asesoría y seguimiento a las escuelas
rurales participantes, mediante las visitas y
la formación de los docentes. Además, se ha
logrado mejorar las competencias intelec-
tuales de los niños, con la dotación de las es-
cuelas con laboratorios de Comunicación y
Matemáticas, que han implementado estra-
tegias y estándares de calidad.

GUATEMALA

Beneficiarios directos totales:
1.650 jóvenes

Presupuesto global: 131.450€

Subvención 2014: 40.000€

Cofinanciador: MAPFRE

Contraparte: FFLA 
(Fundación Futuro Lationamericano)

Tiempo de ejecución total: 40 meses 

Estado: iniciado en abril 2011

Este proyecto apuesta por la formación de los jó-
venes de los cantones de Lago Agrio y Sucumbíos
y, por cuarto año consecutivo, cuenta con el apoyo
de la Fundación MAPFRE. El objetivo es fortalecer
las capacidades de los jóvenes para trabajar de
manera conjunta en la resolución de conflictos de
manera pacífica, para que ellos lideren la mejora
de su entorno, y promover políticas públicas fa-
vorables a la juventud. 

ECUADOR
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PROYECTO FORMATIVO 
PARA MENORES A TRAVÉS 
DEL DEPORTE EN BOMBAY

Desde Cooperación Internacional ONG, hemos apoyado a
un grupo de 150 chicos del orfanato de Our Ladys Home,
para mejorar su nivel educativo. Gracias a la colaboración
de la contraparte local Lok Seva Sangam, el proyecto
también se ha extendido a una escuela del slum Baigan-
wadi, en el que viven 200.000 personas, el 80%, por debajo
del umbral de pobreza. Para el desarrollo del proyecto,
además hemos contado con la participación de un grupo
de voluntarios del Área Territorial de Aragón, que durante
el mes de julio han apoyado el Proyecto con la actividad
“Football is Life” financiada por la Fundación Atlético de
Madrid y Fuencampo. Esta iniciativa potencia el trabajo
en equipo, el afán de superación y favorece la inclusión
social de los menores a través del deporte.

INDIA

PROGRAMA EDUCATIVO Y
ASISTENCIAL CON MENORES 
EN VALLE DE CHALCO

En colaboración con la entidad mexicana Educar A.C.,
Cooperación Internacional ONG ha mejorado la calidad de
vida de 250 menores de entre 6 y 12 años, en la localidad
de San Francisco de Acuatla, una pequeña comunidad
desfavorecida a las afueras de la capital. El proyecto se
dirige por una parte a la mejora de las instalaciones de la
institución educativa de la localidad. Además está enfocado
a mejorar la calidad educativa de los menores a través de
actividades de refuerzo escolar en Matemáticas, Lengua
e Inglés, así como talleres de pintura, teatro, deporte o
manualidades. Los menores también contaron con la par-
ticipación de un grupo de voluntarios que participaron en
el apoyo escolar y desarrollaron actividades culturales y
de acompañamiento para las familias de los alumnos.

MÉXICO

XVI PROGRAMA DE 
PROMOCIÓN SOCIAL 
INTERNACIONAL EN HUANCAVELICA

PERÚ

El Área Territorial de Andalucía ha contribuido un año más,
al desarrollo de las comunidades de Huencavelica, a través
de una serie de actividades de desarrollo integral. El pro-
yecto se financia gracias a las contribuciones materiales y
económicas recogidas durante todo el año en esta dele-
gación y a los apadrinamientos de particulares para la me-
jora social de Huencavelica. Además el Programa de vo-
luntariado “Huencavelica al Sur” apoya la sensibilización
de jóvenes y particulares que quieran contribuir con el
proyecto, a través del apadrinamiento o el voluntariado
en la zona. Los voluntarios que acudieron durante el mes
de julio desarrollaron las siguientes tareas:
• Actividades educativas y de ocio con niños
• Tareas de promoción y reparto de materiales en co-

munidades andinas
• Construcción de viviendas sencillas para familias nu-

merosas muy necesitadas.
• Ayuda y acompañamiento a mayores del Asilo Sta.

Teresa Jornet, en el orfanato “Aldea Infantil San Fran-
cisco de Asís”, en el comedor “La Providencia”, visitas
a presos, etc.

Más información: www.huancavelica.es

DESARROLLO
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proyectos
financiación  de

Entre las diferentes vías de financiación de nuestros proyectos,
Cooperación Internacional ONG cuenta con ayudas públicas, do-
naciones de particulares y también colaboraciones de empresas.
A lo largo del año, numerosas compañías y entidades apoyan eco-
nómicamente nuestras iniciativas solidarias, además de involucrar
a sus empleados en acciones de voluntariado corporativo.

Durante 2014, en el área de Responsabilidad Social Educativa, Boeing
apoyó los proyectos Air Planet y Volando Juntos; General Mills, el pro-
grama Escuela Solidaria y Campofrío a través de su campaña de sen-
sibilización “Donantes de Tiempo”, se implicó en el proyecto Un futuro
para los niños. The Walt Disney Company sigue apoyando nuestros
proyectos a favor de la infancia a través de distintas actividades como el
Mercadillo Solidario o la Magic Run en Madrid. Por su parte, Fundación
Arana Aizpurúa e Iberdrola apuestan por la Innovación apoyando el
Foro de Innovadores Sociales. 

La campaña de voluntariado de Rehabilitación de Viviendas contó
con la financiación de Electronic Arts y Fluor; mientras que Una Sonrisa
por Navidad estuvo patrocinada por Axa de Todo Corazón y contó con
la colaboración de Deutsche Bank y Fundación SEUR.

El proyecto de desarrollo “Jóvenes por la paz en Ecuador” recibió
el impulso de Fundación MAPFRE. Por su parte, Kellogg’s contribuyó
económicamente y a través de la donación de producto en los Desayunos
Solidarios a personas sin hogar, iniciativa a la que también se sumó
Asegurados Solidarios.

Otras empresas como Logifruit, Intelect Search o Glaxosmith-
kline apoyan de manera directa múltiples proyectos de acción social
durante el año.
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EVENTOS 
SOLIDARIOS
Entre los eventos solidarios que se organizaron
durante el año 2014 contamos con varios torneos
deportivos benéficos para apoyar distintos pro-
yectos de acción social de Cooperación Inter-
nacional ONG. Algunos de ellos estuvieron rela-
cionados con el fútbol como el Torneo de Fútbol
Interempresas (Madrid) -patrocinado por AON-
en el que participaron 200 jugadores de 16 com-
pañías y el Torneo Benéfico de Fútbol (Valla-
dolid) en el que participaron 100 niños para con-
seguir becas-comedor del Colegio La
Anunciación. Además, los Torneos de Pádel
(Sevilla) y de Golf en Madrid –patrocinado por
Disney y Reparalia- y Valladolid, con más de 130
participantes, son jornadas que aunaron deporte
y solidaridad por una buena causa. Por su parte,
desde el Área Territorial de Galicia organizaron
varios torneos deportivos en los que se impli-
caron unos 200 jóvenes para financiar el campo
de voluntariado de Uganda.

Además del ámbito deportivo, también se
organizó la tradicional Cena Benéfica en Sevilla,
en el Colegio Tabladilla, para recaudar fondos
para el proyecto de  voluntariado de Huancave-
lica. Y, en Madrid, también el Concierto Solidario
con Ara Malikian y Fernando Egozcue y el Re-
cital de Ópera de Navidad, patrocinado por In-
telect Search, fueron otras de las citas solidarias
de este año que congregaron a más de 550 asis-
tentes en apoyo a la campaña Una Sonrisa por
Navidad, en beneficio de unas de 9.700 personas
en riesgo de exclusión.

40
EMPRESAS
y más de

PERSONAS

colaboraron
con nuestros
eventos, que
beneficiaron
a más de

1.500

10.000

PARTICULARES

V
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cuentas
transparencia y
rendición de

Tras el ejercicio de 2014, Cooperación Internacional ONG presenta su informe económico con las
cuentas anuales correspondientes, auditadas por Persevia Auditores de Cuentas, S.L.

Cooperación Internacional ONG se somete, de manera voluntaria, al análisis realizado por la Co-
ordinadora de ONG para el desarrollo (CONGDE), y también por la Fundación Lealtad para la “Guía
de la Transparencia y Buenas prácticas de las ONG”. Un año más cumplimos todos los Principios
de Transparencia y Buenas Prácticas.

Accede al informe económico: www.juventudsolidaria.org

infórmate para donar
www.fundacionlealtad.org

87
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2012

2013

51% 49%

2014

54% 46%

77% 23%

65%35%2011

2010 22% 78%

Privados Públicos

77%
Privado

8%
Autonómico y local

15%
Estatal

CUENTA DE RESULTADOS

BALANCE DE SITUACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

ORIGEN DE INGRESOS

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS

27%
Innovación Social

9%
Funcionamiento

21%
Resp. Social Educativa

8%
Desarrollo

27%
Voluntariado

8%
Cap.
Fondos

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia ..............................1.350.242,34......................1.535.642,38
a) Cuotas de afiliados y usuarios ..................................................................................28.479,58 ................................27.329,01
b) Aportaciones de usuarios ..........................................................................................145.622,08 ............................186.348,04
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ........360.042,58 ............................355.196,26
d) Subvenciones, donaciones y legados traspasados 

al excedente del ejercicio ............................................................................................816.098,10 ..........................966.769,07

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil ..........................45.893,00........................342.526,36
3. Gastos por ayudas y otros ..........................................................................-230.719,80......................-434.956,54
4. Otros ingresos de la actividad....................................................................................0,00 ................................330,00
5. Gastos de personal................................................................................................-621.011,13 ..........................807.949,6
6. Otros gastos de la actividad ........................................................................-510.473,80........................-557.904,81
7. Amortización del inmovilizado ......................................................................-2.940,12 ..........................-10.627,20
8. Deterioro y resutado por enajenación de inmovilizado............................0,00 ........................-42.625,94
9. Otros resultados ........................................................................................................-420,00 ....................................931,21

A.1)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ................................................30.570,49 ....................25.035,86
10. Ingresos financieros ................................................................................................................226,47......................................694,08
11. Gastos financieros ..............................................................................................................-3.008,41 ..............................-11.034,09

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS......-2.781,94 ....................-10.340,01
A.3) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 

PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO ....................................27.788,55 ......................14.695,85

2014 2013

A) ACTIVO NO CORRIENTE ......................................................................1.923,96........................11.784,45
I. Inmovilizado intangible ..............................................................................................................0,00............................................0,00
II. Inmovilizado material..........................................................................................................1.923,96..................................4.364,08
III. Inversiones financieras a largo plazo ..............................................................................0,00 ..................................7.420,37

B) ACTIVO CORRIENTE ......................................................................683.973,55 ..................607.872,19
I. Usuarios y otros deudores de la actividad propia....................................................0,00 ............................126.008,46
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar..............................................1.094,49 ..............................105.301,30
III. Inversiones financieras a corto plazo ..............................................................................0,00 ............................50.000,00
IV. Periodificaciones a corto plazo ............................................................................................0,00............................................0,00
V. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ..........................................682.879,06............................326.562,43

TOTAL ACTIVO (A+B) ..............................................................................685.897,51 ..................619.656,64

ACTIVO 2014 2013

A) PATRIMONIO NETO ..........................................................................564.713,80 ................464.046,62
A-1) Fondos propios ......................................................................................................179.998,48 ........................160.759,42
I. Fondo social ......................................................................................................................................601,01........................................601,01
II. Reservas....................................................................................................................................151.608,92 ............................145.462,56
III. Excedente del ejercicio....................................................................................................27.788,55................................14.695,85

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..............................384.715,32 ......................303.287,20

B) PASIVO NO CORRIENTE..................................................................56.940,30....................20.654,82
I. Provisiones a largo plazo..................................................................................................6.940,30 ................................10.520,12
II. Deudas a largo plazo ......................................................................................................50.000,00 ................................10.134,70

C) PASIVO CORRIENTE ............................................................................64.243,41 ..................134.955,20
I. Deudas a corto plazo ....................................................................................................................0,00..................................81.416,42
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ..........................................64.243,41..............................53.538,78

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)..........................685.897,51..................619.656,64

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2014 2013
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damos las

gracias
Al Corte, Albergue San Juan de la Ribera, Aon
Gil y Carvajal, Asispa, Asociación Natania, Au-
tocares Murillo, Atresmedia, Banco de Alimentos,
Banco Popular, Barclays, BBVA, Boeing, Cáritas,
Cebollas Fuencampo, CEDES, Centro Social
Virgen del Pilar, Coopera, Disney, DKV Seguros,
Endesa, Escuela Infantil del Hospital Clínico
Universitario Santiago, FEVOCAM, Frío Jiménez,

las fundaciones Aglaia, Aliatar, Atlético de
Madrid, Arana Aizpurúa, Fundación de Cultura
Andaluza, Esycu, Espurna, Esquel, Futuro La-
tionamericano (FFLA), Mujer y Familia Andina
(FUNDAMYF), Fundación para el Desarrollo
Integral de Programas Socioeconómicos (FUN-
DAP), San Juan Bautista, Senara, Síndrome
de Down, Telefónica y Virgen del Pueyo; General

Mills, Ges-Dirección, Grupo Operístico de Madrid,
Guarderías Chiquitín, Hermanos Franciscanos
de Cruz Blanca, Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl, Hospital La Paz, HSBC, Ibercaja,
Iberdrola, IESE Business School, INASER, Instituto
Geriátrico Valenciano, Intelect Search, Inycom,
Kellogg's, King and Wood Mallesons, La Caixa,
Leche Pascual, Logifruit, Lomanet Consultores,

Mercury, Miproma, Obra Social La Caixa, Our
Lady's Home, Ozone Bowling Zaragoza, Parque
de atracciones de Zaragoza, Parroquia de San
Raimundo, Peña El Tractor Amarillo, Rendelsur,
las residencias María Inmaculada y Nostra
Casa; Tedisa, Todo Pintura, UNIMINUTO (Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios), Villa
Teresita, Wenceslao García S.A. e Ybarra. 

Desde Cooperación Internacional ONG agradecemos
también a todas aquellas empresas, instituciones,
socios y particulares que no figuran en estas páginas 
y cuya colaboración es esencial para el desarrollo de
nuestra labor.

Desde Cooperación Internacional ONG agradecemos
también a todas aquellas empresas, instituciones,
socios y particulares que no figuran en estas páginas 
y cuya colaboración es esencial para el desarrollo de
nuestra labor.

EMPRESAS Y ENTIDADES CON COMPROMISO ESTABLE DE COLABORACIÓN

Abbott, Abbvie, ADISFIM, ADP Fachadas, ADSIS,
AIG, Albergue Santa María de la Paz, Alcampo,
Aldeas Infantiles (Vigo), Amadeus, Amancio
Intersport, Amás AFANDEM, Amigos de Gua-
daira, AMPNEE, Anadat, As Cancelas, Asegu-
rados Solidarios, ASISPA, Asociación Abriendo
Caminos (Vigo); las asociaciones Amigos de
los Mayores, Amigos del Parque del Alamillo,
Aulaga (Málaga), Ayudémosle, Barró, Careba,
ICEAS, Paz y Bien, Reforesta, Territorios Vivos,
Valdeperales, Vecinos Hércules; Aspace, As-
pronaga - Club Finisterre (A Coruña), ASSE-
SUBPRO (Sevilla), Astellas Pharma, Audiprove,
Autismo Sevilla, Autogrill, AXA de Todo Corazón,
Balneario de Mondariz, Bankinter, Baxter, BNP
Paribas, las bodegas Barbadillo y La Val; Bom-
bardier, Bórdalo, Bloom Clothes, Btren, Caja
Rural de Teruel, Cajasol, Campofrío, Canal de
Isabel II, Cárnicas PONIENTE, Casa infantil Dari
(Tetuán), Casbega, Cenor Electrodomésticos,

Centro Asistencial San Juan de Dios (Málaga),
Centro Penitenciario A Lama, CEPAIM, Cepsa,
Cetelem, Citibank, Citytime, Cobre las Cruces
(Sevilla), Coca-Cola, Cocina Económica, Coface,
los comedores sociales San Juan de Acre,
San Martín de la Vega, San Vicente de Paúl
(Badajoz y Madrid), Manos Abiertas a las Na-
ciones, los comedores sociales del Pumarejo
y de Triana (Sevilla), y Virgen de la Acogida;
Congregación Esclavas Virgen Dolorosa, Con-
lima, S.L., Copistería Delicias (Sevilla), Copybelén,
Cottolengo del Padre Alegre, Deloitte, Denso,
Deutsche Bank, Don Luis Orione, Don Regalón,
Dunlop, El Corte Inglés, Electrolux, Electronic
Arts, Enagás, Famosa, las farmacias Inmaculada
y Tetuán (Sevilla); FCC, Feddig 2008, Floristería
Galo, Flúor, Frinsa del Noroeste, Fujitsu; las
fundaciones Adecco, ADEMO, Alas Moratalaz,
Anesvad, AXA de Todo Corazón, Canal, Catalina
Suárez, Cruzcampo, Garrigou, Hazlo Posible,

Inocente Inocente, La Caixa, MAPFRE, Montecelo
(Galicia), Novia Salcedo, ONCE, Padre Garralda,
Paulino Torras, Prodean, PRODIS, Rais, R.C.
Celta de Vigo, Renta4, Repsol, Sevilla FC, Ta-
jamar, Telefónica, Theodora; Geiser, Glaxos-
mithkline, Granja Escuela La Solana, las Her-
mandades de la Crucifixión (Málaga) y la Santa
Caridad, Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados, Hispacold (Sevilla), Hogar de Ancianos
Lagasca, Hogar San José, Hospital de Torrejón
de Ardoz, Hotel Ática 21, ICO, Inditex S.A, In-
terxion, Isla Mágica (Sevilla), Iturri, La Razón,
Lafarge (Cementos La Parrilla), Librería El
Árbol de las Letras, Librería Sandoval, Lusar
Reprográficas, Mahou-San Miguel, Manteque-
rías Arias, Makro, MAPFRE, Marsh, Mary Kay,
Mascato, Mondelez, Murillo Carrascal S.L.,
Mutua Madrileña, Northeastern University
(Boston, USA), Novacaixagalicia, Nutricia, Obra
Social Álvaro del Portillo, OCU, Orange,

Pans&Company, Palacio Vistalegre, Pazo La
Buzaca (Vigo), Picsa (Sevilla), Pollo Campero,
Proyecto Hombre, Quesos Entrepinares, Qweno
Catering (Málaga), Rastreator, RBS, Reale Se-
guros, Red Eléctrica de España, Red Íncola,
Redsys, Renfe, Reparalia, Repsol, las residencias
Campolongo (Pontevedra), ESVIDA, Mirador
de Compostela, Nazaret (Tánger), La Obra de
la Señora (Vigo), Santa Marta, Hermanas Fran-
ciscanas y UPACE (Jerez de la Frontera); Rien-
damiga, Rosa María Moreda (Vigo), Rothschild,
Sanofi Pasteur MSD, Santa Lucía Seguros, Se-
guros Reale, SERGAS, Serunion, SPB, Sociedad
Mediterránea para el Diálogo y la Cooperación
(Algeciras), Special Olympics, Summa, los su-
permercados Caprabo, Eroski, Familia y Gadis;
Teleasistencia (Atenzia), Teleperformance (Se-
villa), Toyota, Tragsa, Trofeos River's, Universidad
de Navarra, UPS, Valencia Adventure, Viajes
El Corte Inglés, Vid Bowling (Málaga) y Vitelsa. 

OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS O EVENTOS

EUROPEAS Y ESTATALES 
Comisión Europea, Instituto de la Juventud, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Autonómicas
Comunidad de Madrid (Dirección Gral. de Voluntariado y Promoción Social, Consejería de Familia
y Asuntos Sociales), Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla La Mancha, Gobierno
de Aragón, Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Institut Valencià de la Juventut (IVAJ).

PROVINCIALES
Ayuntamientos de Alzira, Madrid, Santander (Concejalía de Asuntos Sociales), Sevilla (distritos
Bellavista-La Palmera, Cerro Amate) y Zaragoza, Concello de Santiago de Compostela;
Diputaciones de Alicante, Valencia y Valladolid. 

OTRAS
Asociación Cultural Las Murallas (Teruel), las bibliotecas A Fundación (A Coruña), de Ciencias
Experimentales (Pontevedra), las públicas de Chamartín, Dámaso Alonso, Rafael Alberti (Fuen-
carrral-El Pardo) y Torres de Berrellen, Fontiñas (Santiago),  Pedrola, Santa Marta (Santiago),
Torres de Berrellén (Zaragoza), Useta José Hierro, Vite (Santiago), la de la Universidad de
Zaragoza e Ibercaja José Sinués; CIEE Sevilla, los centros Mundolengua, Ibercaja Actur,
Guadalajara, Huesca y Teruel, el Centro Social Comunitario Josefa Amar (Distrito Almenara/Tetuán),
los centros sociales y culturales Alheira, As Fontiñas, Santa Marta y Cultural Vite (Santiago); CES
Villanueva, los Colegios Mayores Arosa y La Estila (Santiago), Equipo de Orientación educativa y
psicopedagógica EOEP Tetuán - Fuencarral- El Pardo, Espacio Ibercaja Castillo Monterargón
(Huesca), Facultad de Farmacia (Universidad de Sevilla), Fomento Fundación, Grupo Scout Tarsis
(Sevilla), Instituto Municipal de Deportes de Santander, Plataforma de Voluntariado Social; los
Servicios Sociales Ciudad Lineal, Moratalaz, Puente de Vallecas y Vicente Ferrer (Madrid); las
universidades de A Coruña, CEU San Pablo, Extremadura, Granada, Pablo Olavide, Santiago de
Compostela, Sevilla, UNED (Lugo), Vigo, Zaragoza (Campus de Teruel) y 3SI - Third Sector
International. 

OTRAS INSTITUCIONES 

A Coruña: Escuela Familiar Agraria Fonteboa, Junior’s, Montespiño y Peñarredonda
Algeciras: Montecalpe Aragón: Salesianos Laviaga Castillo Badajoz: Centro de
Educación Especial Nª Sra. de la Luz, Cerro de los Reyes y El Tomillar Barcelona:
Airina, La Farga, La Farga Inf., La Vall, Mestral y Montclar Cádiz: Guadalete Córdoba:
Ahlzahir, EFA Torrealba y San José de las Dominicas Girona: Les Alzines; Huelva: En-
trepinos Lleida: Arabell y Terraferma Madrid: Alameda de Osuna, Alborada, Alegra,
Alkor, Altair, Arenales Arroyomolinos, Base, Bernadette, los CEIP Antonio Buero  Vallejo,
Breogán, Divino Corazón, Jaime Vera, Jorge Guillén y Pío XII, Escuelas Pías de San
Fernando, La Inmaculada Escolapias Puerta de Hierro, La Salle San Rafael, Las Tablas,
Los Olmos, Nª Sra. de las Maravillas, María Teresa, Menesiano, Miramadrid, Montealto,
Nª Sra. del Recuerdo, Punta Galea, San Esteban, San Saturio, Santa Catalina de Sena,
Santamarca, Senara, Tajamar, Torrevelo y Zola Málaga: El Romeral Moaña: As Barxas
Palma de Mallorca: Aixa y Llaüt Navarra: IES Ribera del Arga; Pontevedra: CEIP
Manuel Antonio y Nazaret, IES Vilalonga Sevilla: Almonte, Altair, Altasierra, Casa
Hogar San José de la Montaña, Guadaira, los IES Leonardo da Vinci, Nervión y Santa
Aurelia, SAFA, Blanca Paloma y Tabladilla Tarragona: Aura Teruel: IES Valle del
Jiloca Valencia: El Plantío, El Vedat, Magisterio Español, Nª Sra. de los Desamparados,
Santiago Apóstol, Universidad Politécnica de Valencia y Xabec Centro FP Valladolid:
Gabriel y Galán, Peñalba y Pinoalbar Vigo: Aloya, Cluny, IES El Castro, Las Acacias, Los
Sauces, Miralba, Montecastelo y Santiago Apóstol Vizcaya: Ayalde; Zaragoza: Agustín
Gericó, La Salle-Franciscanas Gran Vía, Montearagón y Santo Domingo. 

COLEGIOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Lourdes Pérez, María Enseñat , María López, Marianela Loor, Marta Rodríguez, Natalia
Monserrate y Teresa Alfaro.

COMITÉ DE EVENTOS
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estamos
dónde

Madrid (sede central)
Núñez Morgado, 3 - 3º. 
28036 Madrid
Tel.: 91 435 68 07  Fax: 91 431 69 62
info@ciong.org

Andalucía Occidental 
y Extremadura
Salmedina, 3. 41012 Sevilla
Tel.: 954 62 67 15
sevilla@ciong.org

Andalucía Oriental
Av. Fuentenueva, 5. 
18002 Granada
Tel.: 958 27 29 62
granada@ciong.org

Aragón
Joaquín Costa, 12 - 2º Izqda. 
50001 Zaragoza
Tel.: 976 21 42 96  Fax: 976 22 71 61
aragon@ciong.org

Castilla y León
Gamazo 12, 2º Derecha. 
47004 Valladolid
Móvil: 644 47 55 79
cyleon@ciong.org

Castilla - La Mancha
Juan de Vergara, 14. 
45005 Toledo
Tel.: 925 22 81 50
lamancha@ciong.org

Levante
Avda. Navarro Reverter, 10 
1º, Pta 2. 46004 Valencia
Tel.: 963 51 83 66
Fax: 963 51 75 84 
levante@ciong.org

Doctor Gadea, 4 -1º. 
03001 Alicante
levante@ciong.org 

Foners, 8.    
07006  Palma de Mallorca   
baleares@ciong.org

Galicia
Avda. Coimbra, 14, bajo. 
15705 Santiago
Móvil: 686 078 320
galicia@ciong.org

Colón 33-35. 6º C  
36201 Vigo 
Móvil: 663 404 460

,FACEBOOOK www.facebook.com/CooperacionInternacional
TWITTER @_cooperacion  
YOUTUBE www.youtube.com/juventudsolidaria
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