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Cooperación Internacional, 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)
- Coordinadora Gallega de ONG de Desarrollo
- Plataforma del Voluntariado de Aragón
- Coordinadora de ONG de Desarrollo de Castilla y León
- 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)
- Plataforma Andaluza del Voluntariado
- Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla
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CARTA25

DEL PRESIDENTE
Juan Ignacio Carbonel Pintanel
Presidente de Cooperación Internacional

Hace 25 años, un grupo de cinco personas idearon un proyecto para trabajar por la juventud, en el ámbito de
algunos colegios mayores y asociaciones universitarias de Madrid. Entonces se fijó en los estatutos de la
organización el fin “prioritario y habitual de la Asociación”, que se podría resumir en el lema de la ONG durante
muchos años: “Por una juventud solidaria” y que hoy tiene un muy acertado y actualizado reflejo en la campaña
“Living for others”. Desde los inicios, los jóvenes han sido el corazón de nuestra organización, el sentido de
nuestro trabajo, y nuestra misión principal. Ante algunas visiones pesimistas de la juventud, siempre hemos
defendido su enorme potencial, su capacidad de entrega, su inconmensurable creatividad y optimismo. Y la
experiencia de estos 25 años no ha hecho más que corroborarlo. 

Cooperación Internacional nació y se ha desarrollado con una identidad propia que se apoya en los valores de la
convivencia y el respeto, la defensa de los Derechos Humanos, y el humanismo cristiano. La preocupación por las
personas más necesitadas, el afán de servicio, el fomento de la igualdad, la conciencia clara de que todas las
personas tienen la misma dignidad… el anhelo, en definitiva, de construir un mundo mejor. Estas son las señas de
identidad en nuestra visión de la juventud, que deseamos alinear con los grandes objetivos definidos para el año
2030 por Naciones Unidas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con el apoyo imprescindible de multitud de personas e instituciones y gracias al trabajo generoso y
desinteresado de miles de jóvenes, en estos 25 años, hemos ayudado de forma directa a tres millones de
beneficiarios. Más de 125.000 jóvenes se han implicado en actividades y proyectos de voluntariado, formación y
sensibilización. Hemos trabajado con el apoyo de más de 30 entidades públicas y más de 500 empresas. Todo
esto, poniendo nuestro granito de arena en 59 países de los cinco continentes. Y no es más que la punta del
iceberg. Podríamos mencionar la actividad en Cooperación al Desarrollo (más de 130 proyectos realizados), los
materiales de sensibilización, los proyectos de emprendimiento social, el voluntariado corporativo, nuestro
trabajo por la inmigración… y un largo etcétera.

Pero más allá de las grandes cifras, como decía una de nuestras recientes campañas de comunicación, el número
que a nosotros más nos importa es el UNO. Porque cada “uno”, cada una de las personas a la que se deja huella,
cuenta e importa mucho. Cada vida que queda marcada, hace que todo esfuerzo merezca la pena. Como la de
Nacho, que aseguraba: “Hacer voluntariado ha cambiado mi vida por completo”, tras su trabajo en el programa
de apoyo a menores en riesgo de exclusión, de Zaragoza. O la de Moha, uno de los chicos que participa en ese
programa, que contaba: “Vivo en un barrio donde el tráfico de drogas es normal. Al principio, me costó coger
ritmo, pero luego dejé la calle y empecé a estudiar, a jugar a fútbol y a hacer voluntariado. En el Programa nos
hablan de un liderazgo orientado a ayudar a los demás, y nos animan a ser valientes, así que yo hablo con mis
amigos para que dejen de consumir drogas. En 3°de ESO tuve dudas sobre qué camino seguir en los estudios. En
la ONG me animaron a pelear por mis sueños sin miedo a arriesgar. Lo hice y hoy estoy en 2º de Bachillerato”. 

Cuando se cumplen 25 años, además de hacer balance, hay que mirar hacia el futuro. Desde hace cuatro años,
trabajamos para extender Cooperación Internacional a otros países, con la creación de una marca global de
juventud: International Youth Cooperation. IYC es una marca que nació en España y que ya está en Irlanda,
Holanda, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Suecia, Finlandia y Hungría. Contribuir a mejorar la juventud de
todo el mundo es nuestro gran sueño para el futuro.

Para terminar, no quiero dejar de tener un recuerdo especial para dos personas que trabajaron mucho por
Cooperación Internacional y nos dejaron este año: Elsa Liaño y Gabriel Moreno. Gabriel falleció en septiembre,
en Sevilla, donde trabajaba como profesor de biología. Y fue el impulsor durante 18 años de un programa de
voluntariado internacional en Perú y un activo impulsor de actividades de voluntariado en Sevilla. ¡Cuántos
jóvenes descubrieron el voluntariado a través de su empeño! Y Elsa, que nos dejó en el mes de agosto, después
de una larga enfermedad llevada con su habitual buen humor y su permanente sonrisa, trabajó con nosotros
durante varios años y desde entonces nunca dejó de ayudarnos. Desde aquí nuestro agradecimiento para
siempre a los dos, y también a todos los que confiáis en el proyecto de Cooperación Internacional. Ahora,
afrontamos una nueva etapa con ilusión por seguir trabajando para ayudar a los jóvenes a abrir los ojos a las
necesidades de los demás y facilitarles el camino y las herramientas para ser parte de la solución. Seguimos
contando con vosotros para tratar de hacerlo cada día mejor, durante los próximos 25 años. 
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NUESTRO
OBJETIVO25

Para celebrar nuestro
25 aniversario,
organizamos un acto de
agradecimiento a las
miles de personas,
instituciones, entidades,
empresas y, sobre todo,
voluntarios que han
hecho posible el trabajo
de un cuarto de siglo. El
evento, al que asistieron
más de 400 personas,
tuvo lugar en el Palacio
de los Duques de
Pastrana, en Madrid. La
presentación corrió a
cargo del Mago More
que -al hilo de la última
campaña de
Cooperación
Internacional-, hizo un
guiño a la magia del
voluntariado, que
transforma todo lo que
toca, para hacer de este
mundo un lugar mejor.  
Varios de los voluntarios
que han trabajado con
Cooperación
Internacional a lo largo
de su historia,
ofrecieron un
testimonio de su
experiencia. Como
María, estudiante de
enfermería de 19 años,
que pasó muchos años
ingresada en el Hospital
de la Paz, recibiendo el
apoyo de los voluntarios
y, cuando mejoró,
decidió ser una de ellos,
“porque quería
conseguir que los niños
se dieran cuenta de que
en el “hospi” no todo es
malo, no todo son
máquinas, cables,
pinchazos y personas
con bata; que también
puedes encontrar
juguetes, música,
amistades y soltar
alguna carcajada”,
recordó. 

¡Había que
celebrarlo!

Cooperación Internacional cumple 25 años. Con la ayuda imprescindible de multitud de
personas e instituciones, en este cuarto de siglo, sus proyectos han beneficiado a
3.000.000 de personas. Y, como organización española sin ánimo de lucro, su trabajo ha
sido reconocido con el Premio Estatal al Voluntariado Social 2017, 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”. La ONG también está presente en ocho
países a través de la marca International Youth Cooperation. 

Desde una concepción cristiana del hombre, en Cooperación Internacional ONG
promovemos una cultura solidaria entre los jóvenes y les ofrecemos la oportunidad de
comprometerse en proyectos de voluntariado, educación y sensibilización como
herramientas de transformación social. Favorecemos el desarrollo humano acorde con la
dignidad de las personas. Para ello, creamos cauces de participación social a través de
cuatro líneas de actuación:

25 años, por una juventud 
más solidaria

MEMORIA 2018:Maquetación 1  27/05/19  12:17  Página 4



COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG 5

Responsabilidad
Social Educativa
Desde este área
promovemos una
visión innovadora de
la actividad propia de
las instituciones
educativas que les
ayude a ser más
conscientes de la
repercusión de su
labor en el desarrollo
y avance de toda la
sociedad, desde su
entorno más próximo.
3.000 entidades
educativas han
participado en
nuestros proyectos
del área de
Responsabilidad
Social Educativa.

Innovación social
Con la ilusión de
involucrar a los más
jóvenes en el cambio
social, luchar contra
la pobreza y
promover el
desarrollo,
impulsamos en ellos
la capacidad de
iniciativa y
emprendimiento
orientado a paliar las
necesidades sociales.
Nuestros proyectos
educativos, muchos
de los cuales están
enfocados a fomentar
la innovación con
fines sociales, llegan
cada año a 50.000
estudiantes.      

Voluntariado
En estos 25 años,
125.000 jóvenes se
han involucrado en
actividades y proyectos
de voluntariado,
formación y
sensibilización. A
través del
voluntariado, los
jóvenes se implican en
la mejora de la
sociedad, empezando
por ellos mismos. En
Cooperación
Internacional
promovemos la
inquietud social de los
más jóvenes y les
damos cauces y
herramientas para ser
protagonistas del
cambio. Los proyectos
de voluntariado
internacional han
llevado a la entidad a
trabajar en un total de
59 países.

Desarrollo
La Cooperación al
Desarrollo ha sido una
de las principales líneas
de trabajo de la ONG, a
lo largo de su historia.
En estos 25 años se han
sacado adelante 128
proyectos, en beneficio
de 950.000 personas
en 35 países de
América, Europa, Asia y
África. Trabajamos para
facilitar el 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.
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QUIÉNES
SOMOS25

JUNTA DIRECTIVA

Presidente 
Juan Ignacio Carbonel Pintanel

Vicepresidente 
Ricardo Vela Navarro-Rubio

Secretario General
Rafael Herraiz Solla

Vocales
Irene Briones Martínez
Cristina Cabanas Rubio 
Rocío Peris Hueso
María Calvo Charro
Andrés Monzón de Cáceres
Santiago Díez Rubio
Francisco Martín-Consuegra González Mohíno
Julián Villanueva Galobart
Fermín Rezola Saenz de Heredia
Ricardo Richarte López 
María Vega Rodríguez 
María Paloma Roca Salamero
Ángeles Sánchez de León Fernández Alfaro
Isabel Contreras Álvarez
Mercedes Castelló Pascual 

DIRECTOR GENERAL
Rafael Herraiz Solla

DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
María Vega Rodríguez 

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

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS Y AGRUPACIONES
Directora: 
María Vega Rodríguez

Teresa Martín Aguado
Virginia Vela Valldecabres
Iñaki Gordejuela Senosiáin
Javier Arteaga Jordá
Jorge Jiménez Cañas 

DESARROLLO CORPORATIVO
Directora
Iciar Lumbreras González-Serrano 

María Mompó Boluda
Daniela Rivas Izquierdo
Miguel Morató Escrivá de Balaguer   

COMUNICACIÓN
Sonsoles Calavera Pérez 
Fátima González-Besada Gómez
Leticia Porto Pedrosa 

JURÍDICO-FINANCIERO Y 
SERVICIOS CENTRALES
Directora
Irene Olmedo Bernal

Elena Pérez Castro
Vicente Trelles Martín

INTERNATIONAL YOUTH 
COOPERATION

República Checa  Ricardo Massmann

Finlandia  Charles Nwoko

Holanda  Casper de Quay

Irlanda  Kathy Sheehan

Letonia  Florian H. Gahbauer

Eslovaquia  Branislav Borovský

Suecia  Sara J. Mlynarczyk

Agradecimientos a 
quienes ya no están en CI:

- Enrique Cuesta Cervino 
- Pablo Varela Vázquez 
- Carolina Faustmann Dañobeitia
- Pedro González-Aller Gross
- Rafael Barrera Bernal  
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ÁREAS TERRITORIALES 

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
Jefe de Área  Pedro Ortega Campos (Sevilla)
Álvaro Zapata Pedreño 
Esperanza Jiménez García
José Luis Expósito Lobo 
Rocío Hidalgo Prieto
Ana de la Fuente Feliú
Lucía Montijano Herrero

Jefe de Área  Javier González Serrano (Granada)
Carmen Bazarra Martínez
María Jesús López García
Maite Vargas del Amo

Jefe de Área  Daniel Serrano Collantes (Extremadura)
Pablo Riaño Salas

ARAGÓN
Jefe de Área  Pedro Herráiz Bayod
Ignacio Ciprés Alastuey 
Álvaro Martínez Zubía

LEVANTE
Jefe de Área  Miguel Torregrosa Puig       
Pedro Bayarri Hernández
Pablo Romero Sebastiá
Patricia Sanjuan Fernández

MURCIA
Jesús Bernadic 

GALICIA
Jefe de Área  Javier Milán Fitera
Juan Pampillón Alonso de Velasco
Carlos Fernández Blanco 
Alberto Peña Torres 
Mª Verónica Caicedo Martínez

CASTILLA Y LEÓN, CANTABRIA Y ASTURIAS 
Jefe de Área  Ismael Negro Arranz
Pablo Castro Alonso 

CASTILLA - LA MANCHA
Antonio Javier Rodríguez Gauyac  

CATALUÑA
Jefe de Área  Quique Calomarde Alamar
Marisa Fernández Canet
Fernando Carmona Armengou

CANARIAS
Alonso Gil-Casares Milans del Bosch (Tenerife)
Leandro Granado Suárez (Las Palmas)
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DóNDE25

TRABAJAMOS

Cooperación Internacional 
desarrolla la mayor parte de su
trabajo en España. Durante los
últimos años, hemos creado una
marca global –International Youth
Cooperation- en ocho países: Suecia,
Finlandia, Letonia, Irlanda, República
Checa, Holanda, España y Eslovaquia.
Además, en colaboración con otras
instituciones, también realizamos
programas de voluntariado y
proyectos de Cooperación para el
Desarrollo en 28 países de Europa,
América y África.

Burundi
Camerún 
Costa de Marfil
Croacia
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Finlandia
Guatemala
Hungría
India
Irlanda
Italia
Kenia
Letonia
Líbano
Marruecos
Nicaragua
Perú
Portugal
RD Congo
República Dominicana
República Checa
Rumanía
Senegal
Suecia
Uganda
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QUÉ25

HACEMOS

250 acciones
de sensibilización y
voluntariado  

Nuestros proyectos
educativos benefician a
50.000 estudiantes

5.500 voluntarios
en campañas
especiales 

725 jóvenes en
actividades estables
de voluntariado 

121.000
beneficiarios
directos
de nuestras acciones 

172
agrupaciones
solidarias 

182 empresas
colaboradoras

67 actividades
de Voluntariado
Corporativo que
beneficiaron a
más de 1.600
personas

Más de 560.000
beneficiarios
indirectos  

Tenemos más de
28.600
seguidores y
amigos en redes
sociales 

- RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA
- INNOVACIÓN SOCIAL
- VOLUNTARIADO
- DESARROLLO
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
EDUCATIVA
PARA QUE LA FORMACIÓN EN
VALORES DÉ FRUTO EN LA
JUVENTUD, SEMBRAMOS SU
SEMILLA EN LAS NUEVAS
GENERACIONES, DESDE LA INFANCIA.
TRABAJAMOS POR UNA FORMACIÓN
INTEGRAL DESDE LAS PRIMERAS
FASES DE SU EDUCACIÓN, PARA QUE
LOS JÓVENES NO SEAN
INDIFERENTES A LAS NECESIDADES
DE LOS DEMÁS. EN ESTA TAREA,
INVOLUCRAMOS A LA ESCUELA, LA
FAMILIA Y LA SOCIEDAD EN GENERAL. 

ESCUELA 
SOLIDARIA
El programa Escuela Solidaria pretende facili-
tar herramientas para que los jóvenes sean los
verdaderos protagonistas del cambio social,
por medio de la sensibilización en Primaria,
ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

Para ello, organizamos múltiples acciones de
sensibilización y voluntariado en instituciones
educativas. Escuela Solidaria ofrece además
asesoramiento adaptado a las necesidades es-
pecíficas de cada centro e incluye otras activi-
dades de integración y promoción del
voluntariado, para acercar la realidad de los
colectivos vulnerables a toda la comunidad
educativa. En esta línea, desde los colegios e
institutos nos solicitan colaboración para dise-
ñar sus propios planes de solidaridad, en los
que implican a los estudiantes como parte ac-
tiva en esos proyectos sociales. 
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YO VOY A LA ESCUELA 
Es un proyecto de sensibilización y educa-
ción para el desarrollo y la ciudadanía que
tiene como finalidad invitar a toda la comu-
nidad educativa a convertirse en agentes de
cambio en pro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. 

“Yo voy a la escuela” se articula en cuatro
bloques de contenidos que giran alrededor
de la responsabilidad individual que todos
tenemos respecto a los impactos que gene-
ramos, incluidas las instituciones educativas.
El juego de la OCA sobre los ODS, recursos
audiovisuales, la exposición sobre Derecho
a la Educación… son algunos de los materia-
les que se elaboran gracias a este proyecto,
en el que toda la comunidad educativa es
protagonista de su desarrollo. “Yo voy a la
Escuela” está presente en Madrid, Aragón,
Valencia y Castilla y León.

En 2018, lanzamos una exposición de
sensibilización sobre la aporofobia: el
miedo, rechazo o aversión a las per-
sonas pobres. La exposición forma
parte de una campaña, titulada
“Quita el mute”, en colaboración con
la Fundación RAIS. Su página web,
quitaelmute.com, ofrece el impac-
tante testimonio, en audio, de varias
personas sin hogar que han sido vícti-
mas de la aporofobia. Cerca de 1.500
escolares de 8 centros educativos de
Madrid se han acercado a este pro-
blema social, tan arraigado y silen-
ciado, gracias a esta exposición.

Este año nos centramos también en
la sensibilización de los escolares
sobre las necesidades de los colecti-
vos desfavorecidos, con una exposi-
ción sobre voluntariado, que muestra
el trabajo que hace Cooperación In-
ternacional con personas con disca-
pacidad, enfermos, mayores, menores
en riesgo de exclusión, personas sin
hogar y familias con escasos recursos. 

La exposición “Yo voy a la Escuela”,
refleja la historia de cinco niños de
distintos países que, a pesar de las di-
ficultades para ir a la colegio –como
la pobreza, conflictos bélicos, trabajo
infantil…- luchan por su formación. La
idea es trabajar el ODS vinculado a
garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad.

Materiales educativos
Editamos y difundimos diferentes materiales didácticos
como los vídeos de formación sobre temas sociales o las
exposiciones itinerantes que se ofrecen a todos los centros
educativos que lo solicitan.  

¿QUÉ HACEMOS? RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA
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STUDYING FOR
OTHERS   
Cada hora de estudio suma. Con este
proyecto del Área Territorial de Ara-
gón, por cada hora “donada” por los
más de 600 jóvenes de 20 centros edu-
cativos de Aragón que participan, la
organización destina un 1€ a financiar
el proyecto “Football is life” en Bom-
bay. Su  principal objetivo es fomentar
el desarrollo a través del deporte
como medio de transformación social,
capaz de reducir las desigualdades so-
ciales y formar a personas íntegras y
con valores. 

Campañas

> MATES 
SOLIDARIAS  
Este proyecto ofrece la mejor motiva-
ción para estudiar Matemáticas: ayu-
dar a familias que atraviesan una
situación difícil. Con Mates Solidarias,
fomentamos simultáneamente el tra-
bajo y la solidaridad, convirtiendo las
buenas calificaciones en apoyo econó-
mico para rehabilitar viviendas de fa-
milias desfavorecidas. Durante el
curso 2017-2018, fueron 970 estudian-
tes de 43 clases los que quisieron
poner su estudio al servicio de quienes
más lo necesitan. 

>

NEW 
TECHNOLOGIES
CODE 
Para sensibilizar a una genera-
ción que vive pegada a un móvil,
en algo tan esencial como el
buen uso de las nuevas tecnolo-
gías, desarrollamos este proyecto,
con prácticos talleres -acompaña-
dos de una exposición- en Galicia
y en Castilla León. En Valladolid,
los hemos llevado al IES Ribera
de Cega (Mojados), el IES Núñez
de Arce (Valladolid) y el IES Pina-
res de Pedrajas (Pedrajas de San
Esteban). 

>

MEMORIA 2018:Maquetación 1  27/05/19  12:17  Página 12



COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG 13

Cooperación Internacional puso en marcha en 2011 esta pla-
taforma de investigación, observación y análisis,  que tiene
como finalidad la transmisión a los centros educativos de su
responsabilidad en la consecución de los ODS. A lo largo del
año 2018, más de 110 centros educativos han desarrollado
proyectos de Responsabilidad Social Educativa. Esta plata-
forma cuenta con un Comité Académico formado por exper-
tos y profesores de universidades de Europa y Latinoamérica.

OBSERVATORIO DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EDUCATIVA

AIR PLANET   
Este proyecto está orientado a sensibilizar a los escolares sobre la importancia de cui-
dar el medio ambiente a través de exposiciones, talleres que proponen cómo hacer
papel reciclado o mejorar la sostenibilidad, así como diferentes sesiones formativas
sobre la importancia de cuidar el planeta. 

TODOS A 
DESAYUNAR   
Gracias a este programa, durante el curso 2017-
2018, se sirvieron 79.886 desayunos a 561
niños en situación de vulnerabilidad en 5 centros
educativos de Madrid, Málaga y Valencia. Coo-
peración Internacional coordina en España el
desarrollo de este programa solidario de Kellogg
Company, que cuenta con la participación de vo-
luntarios de la propia ONG y de Voluntarios por
Madrid. El fin es contribuir a la mejora de las con-
diciones de vida de los menores en el ámbito es-
colar, familiar, social y personal ofreciéndoles un
desayuno diario completo y equilibrado.

>

>

¿QUÉ HACEMOS? RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA
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innovación
social
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
TRABAJA DESDE ESTE
ÁMBITO PARA
DESARROLLAR LAS
HABILIDADES Y
CAPACIDADES DE LOS
JÓVENES, BUSCANDO
SU PARTICIPACIÓN
ACTIVA EN LA
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL.

SCALE-UP
Este proyecto ofrece a los jóvenes
la posibilidad de desarrollar habi-
lidades y competencias dedi-
cando su tiempo a los demás.
Scale Up ayuda a los jóvenes a
gestionar su talento, medirlo y
certificarlo, de cara al desarrollo
de sus habilidades y su futura em-
pleabilidad. Ofrecemos reconoci-
miento y certificación de las
actividades de voluntariado, pro-
moviendo las soft skills, compe-
tencias clave en el entorno

laboral para los jóvenes. Además,
desde este proyecto, se promueve
la formación de los profesores, es-
tudiantes, monitores de ocio y
tiempo libre. A lo largo de este
año se han impartido 13 cursos en
6 ciudades: Madrid, Córdoba, To-
ledo, Sevilla, A Coruña y Santiago.

Durante 2018, Scale Up se ha im-
plantado en la Comunidad Valen-
ciana gracias a la financiación de
la Generalitat Valenciana y tam-
bién en Zaragoza, con el apoyo
del Gobierno de Aragón. 
> www.scaleupyouth.eu 
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FORO 
NEEDDO
El Foro de Innovación Social ce-
lebrado en Zaragoza, proyecto
subvencionado por el Gobierno
de Aragón, reunió a 200 estu-
diantes en Caixa Forum. Coordi-
nada en esta edición por el área
territorial de Aragón de Coope-
ración Internacional, esta inicia-
tiva promueve que los jóvenes
ideen nuevos proyectos que re-
viertan positivamente en su en-
torno más inmediato. El acto
contó con Patricia Ramírez, co-
nocida psicóloga, escritora e in-
fluencer, y con la colaboración
de Obra Social “la Caixa”. En este
Foro se presentaron 17 proyec-
tos relacionados con el reciclaje,
la sostenibilidad, la realidad de
los refugiados, la convivencia in-
tergeneracional y los valores en
el deporte. Las iniciativas se
suben después a la plataforma
Needdo.org, para poder recono-
cer a aquellos con un mayor im-
pacto en redes sociales a través
del tweetfunding.

PROGRAMA 
SERADE
Gracias al apoyo del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, este
Programa lucha contra el ra-
cismo, la xenofobia y la dis-
criminación, a favor de los
Derechos Humanos. Entre las
múltiples acciones de sensi-
bilización que se realizan a
lo largo del año destacamos
la campaña  “Déjate Marcar
por el Mundo”. Esta iniciativa
reflexiona sobre la importan-
cia de que cada uno de nos-
otros se comprometa y se
decida a cambiar el mundo,
empezando por su entorno
más cercano, a través del vo-
luntariado. Sólo hay que
dejar la rutina a un lado y
querer marcar esa diferencia,
“living for others”. 

Pulsera de la campaña
“Déjate Marcar por el Mundo”.

¿QUÉ HACEMOS? INNOVACIÓN SOCIAL
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MUJER E 
INNOVACIÓN SOCIAL
El lugar que ocupa la mujer en una sociedad es un
buen indicador de su grado de desarrollo. Su em-
poderamiento se convierte en una necesidad para
lograr el verdadero progreso. Por eso, apostamos
por la educación, el emprendimiento, la innova-
ción y el fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres, para lograr una sociedad más inclusiva.

> MUJER Y DEPORTE
En este ámbito, también se busca el crecimiento
personal en pro de la igualdad, desde la práctica de-
portiva, tanto en España como en el extranjero. Proyectos
como Football is Life, que se lleva a cabo cada año, en
algunas de las zonas más marginales de la ciudad de
Bombay, contribuyen al desarrollo integral de la mujer. 

> VER AND SER
Este proyecto de emprendimiento social nace de tres
jóvenes psicooncólogas, Andrea, Sonia y Ana, dos de
ellas voluntarias de Cooperación Internacional. Ellas
crearon la Asociación Ver and Ser, que pretende acercar
la realidad del cáncer a la sociedad en general. Entre
sus logros, en 2018 publicaron la primera Guía de Pei-
nados con Pañuelos para personas afectadas por esta
enfermedad. Cooperación Internacional es una de las
entidades colaboradoras de este proyecto.
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PROGRAMAS
EUROPEOS
Los proyectos europeos han for-
mado parte de Cooperación In-
ternacional desde sus inicios.
Gracias a este recorrido e impul-
sados por esta experiencia, en
2015 creamos una nueva marca
global: International Youth Coo-
peration (IYC).

Los principales hitos de IYC en
2018 han sido:

• Apoyo a Civitas Asia Student
Conference (civAsia) como ga-
nador del Foro de Iniciativas So-
ciales 2018 en Roma. CivAsia es
una conferencia anual de tres
días en Manila (Filipinas) que
busca empoderar a los jóvenes
para un impacto positivo en la
sociedad a través de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible.

• Apoyo al proyecto BARABAIKI
como ganador de Proyectos So-
ciales UNIV Congress 2018: em-
presa social, casa de arte y
centro para la promoción de la
Educación en colaboración con
artistas del mundo.

• Project École Senegal, para la
construcción de una escuela en
Senegal, impulsado por jóvenes
de CI Valencia e IYC Suomi.

• Solidarity and Volunteering En-
trepreneurship, Innovation and
Training (SOLVE-IT), en Finlandia
con la participación de 43 jóve-
nes de 7 países europeos: Fin-
landia, Letonia, Reino Unido,
Eslovaquia, República Checa,
Rumanía y España.

• Ayuda al comedor social de Cá-
ritas Kraslava (Letonia).

PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN
Esta línea de sensibilización en
valores resulta un pilar estraté-
gico para la ONG en la forma-
ción de los jóvenes. A lo largo
del año se organizan diferentes
cursos, talleres y seminarios
como el Meeting Internacional
Fátima (MIF), las Jornadas Uni-
versitarias de los Pirineos (JUP)
y las Jornadas Humanísticas, así
como la coordinación de los vo-
luntarios del Congreso Lo Que
de Verdad Importa (Sevilla).

Los Encuentros por una Juven-
tud Solidaria que se organizan
desde el Área Territorial de Le-
vante, contaron este año con
José Boquet Serra. En su confe-
rencia “Un viaje de superación”
relató su experiencia de más de
25 años en el mundo de la edu-
cación, trabajando en proyectos
de escolarización en Senegal,
India, Grecia, Líbano y Siria.

ESCUELA DE
OCIO Y TIEMPO 
LIBRE
Nuestro Curso de Monitor y Co-
ordinador  de Ocio y Tiempo
Libre, homologado por la Comu-
nidad de Madrid, complementa
la formación de nuestros jóve-
nes para dinamizar actividades
en grupo de niños y adolescen-
tes en este ámbito. 

> BARABAIKI: MUJER Y CULTURA AFRICANA
Las siete ganadoras del UNIV Proyectos Sociales, del UNIV
Congress 2018,  ponen en marcha Barabaiki, empresa social
que fomenta la dignidad humana en la cultura africana. Coo-
peración Internacional apuesta por este tipo de iniciativas de
emprendimiento, en pro del desarrollo social mediante la edu-
cación, el arte y el trabajo desde los propios artistas africanos y
el progreso de las comunidades locales -en este caso de Tan-
zania-. A lo largo del año, se ha organizado la exposición de
arte  "Colores desde Azania"  en la  Universidad de Navarra y
también han estado presentes en el Africa Arts Forum de World
Youth Alliance, en Nairobi.

> FORO CÍVICO UKE PARA 
MUJERES Y JÓVENES

Este Foro (UCF) es una organización administrada por mujeres
en la Universidad de Strathmore para promover el empode-
ramiento de la mujer en el medio rural en Kenia. Cuenta con
el apoyo de mujeres académicas, jóvenes empresarias y otras
profesionales, desde una perspectiva intergeneracional e in-
tercultural. A través de la iniciativa Implicados y Solidarios,
de Bankinter, Cooperación Internacional apoyó este año uno
de sus proyectos, liderado por Antoinette Kankindi, para
formar a mujeres jóvenes africanas en el marco de este Pro-
grama de Integridad. 

> INFLUENCERS QUE CAMBIAN VIDAS
Este proyecto arrancó en 2018, para lograr la inclusión social
de chicas de origen inmigrante con desigualdad de oportunidades
para acceder a una formación académica y laboral de calidad.
Voluntarios de Telefónica y Bergner ejercen de influencers y
coachers de estas chicas en sesiones mensuales. Los objetivos
son mejorar los resultados de la educación formal de estas
mujeres, fortalecer el carácter y promover valores a través del
servicio a la comunidad.

¿QUÉ HACEMOS? INNOVACIÓN SOCIAL
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volUntariado
A LO LARGO DEL AÑO, NUESTROS
VOLUNTARIOS HAN PARTICIPADO EN UNA
AMPLIA VARIEDAD DE PROYECTOS E
INICIATIVAS, EN ESPAÑA Y EN EL
EXTRANJERO, EN BENEFICIO DE LOS
SECTORES MÁS DESFAVORECIDOS.
ADEMÁS DEL COLECTIVO AL QUE VA
DIRIGIDA CADA ACCIÓN, LOS
JÓVENES SON LOS PRINCIPALES
BENEFICIARIOS DE NUESTRAS
ACTIVIDADES SOLIDARIAS. Y ES QUE
EL VOLUNTARIADO QUE REALIZAN,
BAJO EL LEMA “LIVING FOR OTHERS”,
DEJA UNA HUELLA IMBORRABLE EN
ELLOS, QUE LES AYUDA A TENER SIEMPRE
LA PERSPECTIVA DEL SERVICIO A LOS
DEMÁS, EN TODO LO QUE EMPRENDEN.

ACCIONES EN HOSPITALES
La presencia de nuestros jóvenes voluntarios en los hospitales cambia la estancia de los niños que
pasan ingresados una parte de su infancia. En colaboración con especialistas sanitarios, los voluntarios
tratan de aligerar la dureza de la batalla contra la enfermedad, organizando talleres, juegos y diferen-
tes actividades para los niños y sus familiares. En concreto, en el Hospital de La Paz de Madrid, unos 60
voluntarios acuden todas las semanas para pasar con ellos tardes de diversión. En Galicia, 45 universita-
rios -en colaboración con el C. M. La Estila- no se pierden la visita semanal a los niños ingresados en el
Hospital Clínico de Santiago, donde -como cada año en Navidad- representaron una obra de teatro in-
fantil en el área de Pediatría. 
Por su parte, los enfermos ingresados en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid tienen la buena
literatura al alcance de la mano, como una ayuda eficaz para sobrellevar la enfermedad, gracias al pro-
yecto “Lecturas Pacientes”. Con la colaboración de la Biblioteca de Castilla y León, nuestros voluntarios
ponen a su alcance un fondo de más de 200 libros. 

MADRID 
STUDENT 
WELCOME DAY 
Unos 4000 estudiantes cada año
se apuntan a esta forma práctica
y divertida de estrenar un nuevo
curso en la capital. Cooperación
Internacional estuvo presente en
el gran evento de acogida de los
jóvenes que llegan a estudiar a
Madrid, en el que damos a cono-
cer nuestras actividades y proyec-
tos a cientos de jóvenes. 
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UN FUTURO PARA LA INFANCIA

Nuestras acciones educativas y de refuerzo académico con menores en
riesgo de exclusión se desarrollan en diferentes ciudades de Galicia, Ex-
tremadura, Andalucía, Castilla y León, Aragón, Canarias y la Comunitat
Valenciana,  y también en Madrid, donde contamos con el apoyo de Bo-
eing y Hoffmann Group. Entre los múltiples centros en los que se desarro-
llan estos programas, en Sevilla contamos con el IES Leonardo da Vinci;
en Málaga con el CEIP Doctor Gálvez Moll; en Granada, con el CEIP Arra-
yanes, en Badajoz con el Colegio Cerro de Reyes o, en Valladolid, con el
colegio Lestonac. 

Programa de liderazgo social
Motivación para el estudio, para el deporte, para la
vida. Eso es lo que encuentran los niños y niñas en
riesgo de exclusión del Barrio marginal de San
Pablo, de Zaragoza, en nuestro Programa de Lide-
razgo Social. Un proyecto que apuesta por su fu-
turo con formación integral 360, enfocada a
cabeza, cuerpo y corazón, a través de estudio, de-
porte y voluntariado. En 2018, participaron 50 jóve-
nes voluntarios y 120 niños y jóvenes, de 8 a 18
años. Todo gracias al apoyo de Bergner, Gobierno
de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Ministerio
de Trabajo, Ibercaja, Fundación Atlético de Madrid,
Evair y La Caixa.

Este año, el Programa comenzó también en Gran
Canaria, con 65 niños de entre 6 y 15 años, de los
barrios de Schamann y El Polvorín, en colaboración
con la Fundación Bankia - La Caja de Canarias; la
Fundación Sergio Alonso; el C. D. Unión San Lázaro,
y Mensajeros de la Paz.

FORMACIÓN de
VOLUNTARIOS

básica
de coordinación
específica
continuada
voluntariado internacional

¿QUÉ HACEMOS? VOLUNTARIADO
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PROGRAMA ADN  
Ayuda Directa a las Necesidades

Muchas familias de nuestro país no tienen cubiertas siquiera las ne-
cesidades más básicas para su día a día. Por eso, en colaboración
con el Banco de Alimentos, con esta iniciativa pretendemos salir al
paso de su situación límite, proporcionándoles comida, ropa o artí-
culos de higiene básica. 

En Madrid, cada semana visitamos a decenas de familias. En 2018
se repartieron 13.500 kilos de comida en 100 hogares, gracias a la
participación de 350 voluntarios. Y cerca de 250 familias en riesgo
de exclusión de Sevilla recibieron semanalmente alimentos de pri-
mera necesidad, ropa y material escolar. La ayuda llegó a unos 700
beneficiarios directos y 1.500 indirectos, gracias a la implicación de
90 voluntarios. La selección de las familias se realiza en coordina-
ción con los Servicios Sociales Municipales de Torreblanca, Cerro-
Su Eminencia y Sevilla Este-Alcosa-San Pablo, además del Colegio
SAFA Blanca Paloma. El proyecto sale adelante gracias al apoyo de
Alcampo, Mirproma, Ybarra y Aramark.

En Valladolid, con la colaboración del proyecto solidario del joven
artista sevillano Carlos Arco, 400arco, hemos podido apoyar a 9 fa-
milias con escasos recursos. 

DESAYUNOS 
SOLIDARIOS 

La soledad es uno de los peores proble-
mas que sufren las personas que viven en
la calle. Para paliar ese dolor, nuestros jó-
venes voluntarios hacen rutas de calle en
las que brindan su compañía y amistad a
estas personas sin hogar. Los Desayunos
Solidarios (en su modalidad también de
“Meriendas Solidarias”) se llevaron a cabo
en Madrid, Vigo, Valladolid, Ourense y As-
turias. En Valladolid participaron 30 jóve-
nes del Colegio Mayor Peñafiel, el
Colegio Peñalba y la Universidad de Va-
lladolid. Y en Sevilla, Córdoba y Granada,
150 voluntarios se encargaron de pasar
“noches solidarias”, con personas sin
hogar, a las que ofrecen café, consomé,
alimentos y un rato de compañía.

BREAKFAST 
FOR OTHERS 
Cooperación Internacional coordina
desde el área de Levante este programa
de alimentación para mejorar las condi-
ciones de vida de los menores en situa-
ción de vulnerabilidad, ofreciéndoles un
desayuno diario completo y equilibrado.
El programa se lleva a cabo en 5 colegios
de Valencia, a los que nuestros volunta-
rios acuden a primera hora de la mañana
para preparar los desayunos, servirlos y
organizar talleres lúdicos con los niños,
antes de comenzar las clases. 
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DEPORTE Y VALORES 
A través del deporte, fomentamos hábitos saluda-
bles y educación en valores. Entre otras activida-
des, en Galicia participamos en el proyecto
“Madurez Compartida”, en el que jugamos partidos
de fútbol sala (con hombres) y hacemos actividades de
pilates (con mujeres) en el Centro Penitenciario de Aguiar,
de Ourense. Los voluntarios del C. M. La Estila organizan torneos de fútbol en el
Centro Penitenciario de Teixeiro, y también promovemos diferentes acciones con
centros de reinserción de drogodependientes del Proyecto Hombre.
Con el Proyecto Brother, del Área Territorial de Castilla y León, trabajamos por
derribar barreras entre los jóvenes y las personas con parálisis cerebral. Para ello,
realizamos actividades lúdicas, deportivas, paseos y juegos de entretenimiento
con personas de Aspace Valladolid y Salamanca, con 20 voluntarios. Y, en Sego-
via, 25 personas con discapacidad son atendidas por más de 30 voluntarios en el
CAMP El Sotillo.

GYSD 2018 
Cooperación Internacional volvió a ser este año socio oficial
en España del mayor evento de voluntariado juvenil a nivel
mundial, en el que participan millones de jóvenes de más de
100 países. El Global Youth Service Day 2018 movilizó a 208
de nuestros voluntarios, en Aragón, Castilla y León, Canarias,
Galicia, Madrid y Comunidad Valen-
ciana, durante el tercer fin de
semana de abril. Sus activida-
des, como desayunos soli-
darios, actividades
deportivas o apoyo esco-
lar, beneficiaron a 757
personas desfavorecidas.

PAINTING FOR OTHERS   
Personas solas o familias con escasos recursos, para los que el cuidado de su
casa es un lujo fuera de su alcance, han vuelto a encontrar este año la mano
tendida de más de 500 jóvenes voluntarios, dispuestos a coger el mono y la
brocha y hacer un buen lavado de cara a sus viviendas. Los voluntarios de
Painting for Others 2018 brindaron su ayuda a 30 familias con escasos recur-
sos de la UVA de Vallecas, de Madrid, mejorando en la medida de sus posibili-
dades las condiciones de vida de estas personas. No sólo arreglaron
humedades, cubrieron grietas y pintaron las paredes, sino que además ofre-
cieron un rato de compañía y conversación a personas que, en la mayoría de
los casos, sufren día a día la soledad. La campaña tiene también como obje-
tivo sensibilizar y hacer conscientes a los jóvenes de las necesidades que atra-
viesan personas de su entorno más cercano. Esta edición contó con el apoyo
de la Fundación Pryconsa y los materiales cedidos por Wenceslao García S.A.
La selección de viviendas se hizo con la colaboración de Cáritas, ASISPA y el
párroco de la iglesia de S. Juan de Dios, ubicada en la UVA de Vallecas. 

Painting for Others nació en Sevilla, pero se ha ido extendiendo a nuevas ciu-
dades. En Madrid se realiza desde 1997 y este año se llevó  también a Barce-
lona, Galicia, Cantabria, -donde pintamos pisos de acogida, tutelados por la
Cocina Económica de Santander- y Canarias, donde rehabilitamos las vivien-
das de 8 familias sin recursos de Santa Cruz de Tenerife y de Gran Canaria,
gracias al trabajo de 45 voluntarios y a la ayuda de UP Spain. 

Campañas especiales

> UNA SONRISA 
POR NAVIDAD    

“Una Sonrisa por Navidad” llegó a más de 10.000
niños de colectivos desfavorecidos durante estas
fiestas. Gracias a la generosidad e implicación de los
trabajadores de 65 empresas -con la colaboración
especial de Bankinter, Cetelem y Famosa- supera-
mos el objetivo de llegar a las 10.000 sonrisas, alcan-
zando la cifra final de 10.304 regalos.
La campaña, que cumple ya un cuarto de siglo, com-
prende además multitud de actividades, en las que
este año participaron más de 2.000 jóvenes volunta-
rios de Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla y León, As-
turias, Cantabria, Canarias, Aragón, La Rioja, Navarra,
País Vasco, Valencia, Murcia, Mallorca, Andalucía y
Extremadura. Ellos repartieron alimentos a 3.000
personas de familias con escasos recursos, y desayu-
nos solidarios a personas sin hogar y realizaron 350
actividades solidarias, como actos lúdicos con mayo-
res o personas con discapacidad, entregas de rega-
los, etc. Este año, por primera vez, organizamos la
cabalgata de Reyes de la Cañada Real en Madrid.

>

¿QUÉ HACEMOS? VOLUNTARIADO
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EVENTOS SOLIDARIOS  

Actividades deportivas y de ocio se convierten en algo más que una forma de
pasar el tiempo libre, con nuestros eventos benéficos. Particulares y empresas se
implican así en los proyectos que desarrollamos, contribuyendo a su financia-
ción, mientras pasan un día divertido con sus familiares o amigos. 

Desde el Área Territorial de Castilla y León, celebramos un Torneo de Golf Bené-
fico en el Club Entrepinos de Valladolid, para apoyar la campaña Una Sonrisa
por Navidad. Y la Asociación Juvenil Ensenada organizó el VII Torneo Solidario
de Fútbol Sala en Santander, con 250 jugadores de cuatro Comunidades Autóno-
mas, en favor de Painting for Others. 

En Sevilla tuvieron lugar dos torneos benéficos de fútbol y baloncesto, organiza-
dos por el colegio Altair y el Club Careba, respectivamente; el Colegio Tabladilla
celebró un año más la mini-olimpiada solidaria de Navidad, y el Centro de For-
mación CESUR organizó un evento benéfico con motivo de la clausura del curso.

En Madrid, celebramos el XV Concierto Benéfico de Navidad, al que asistieron
300 personas, para colaborar con nuestros proyectos sociales, con el apoyo, ya
tradicional, de Intelect Search y, por segundo año consecutivo, de Merydeis.  Y el
deporte solidario volvió a darse cita en nuestro VIII Torneo de Fútbol de Inte-
rempresas en el que participaron 16 equipos de diferentes compañías como En-
agas, Interxion o Redsys.

En Barcelona, cerca de 200 jóvenes asistieron a un concierto benéfico a favor de
“Football is Life” Filipinas. Y en el Área de Levante organizamos el V Torneo de
Pádel Solidario, a favor del proyecto Breakfast For Others. Para dar un nuevo im-
pulso al proyecto educativo de Desarrollo École Senegal, en Valencia se celebró
en abril la II edición de la 5k Running For Others. 400 participantes corrieron por
una buena causa, en el cauce del río Turia. 

Además, en Galicia, a lo largo del año se realizaron numerosas colectas benéfi-
cas en distintos centros escolares, para apoyar proyectos de ayuda a países des-
favorecidos. 
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Acciones con mayores
Nuestros voluntarios realizan diversas activida-
des de acompañamiento a mayores en Madrid
y en nuestras AATT, como en Canarias, donde
los jóvenes visitaron semanalmente a los resi-
dentes de Ballesol; Galicia, donde 150 volunta-
rios de A Coruña, Santiago, Ferrol, Vigo,
Pontevedra y Ourense realizan visitas semana-
les a diferentes residencias; o Asturias, donde
frecuentamos la Residencia de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados.

PROYECTO COMPA   

Este proyecto surge para ofrecer atención
individualizada y seguimiento periódico a
las personas que viven en residencias y
hospitales. Se trata de proporcionarles un
contacto más humano y cercano, más allá
de la presencia de los profesionales de sus
centros, con la figura del “Compa” que
acompaña, escucha, motiva… En definitiva,
mejora la convivencia y la calidad de vida
en este entorno. La iniciativa se llevó a
cabo en la Residencia Santa Marta y
María de Valladolid, gracias a la implica-
ción de más de 30 jóvenes voluntarios. 

>

“CONECTAMOS” 
CON LOS MAYORES   
Este proyecto abre un mundo de posibili-
dades a las personas de más edad. Los vo-
luntarios jóvenes se encargan de impartir
talleres semanales sobre nuevas tecnolo-
gías, con seis ordenadores instalados en la
Residencia Asistida de Personas Mayores
“La Rubia”, en Valladolid. Una valiosa
oportunidad de intercambio generacional
con la que jóvenes y mayores comparten,
disfrutan y aprenden juntos. 

>
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL    
Muchos jóvenes cambian el bañador y la toalla por el trabajo con personas
que necesitan ayuda en otros países. Los proyectos de voluntariado interna-
cional los llevaron este año, con nosotros a Camerún, Senegal, El Congo, Gui-
nea Ecuatorial, Perú, India, Croacia, Eslovenia, Marruecos, Portugal e Italia.
Unos 400 jóvenes acompañaron a personas con discapacidad, síndrome de
Down y autismo, realizaron tareas de reparación y pintura en residencias de
mayores, rehabilitaron escuelas infantiles, hicieron visitas a hogares de ma-
dres solteras y centros de acogida, entre otras actividades de apoyo a colecti-
vos desfavorecidos. 

FRIDAY REVOLUTION 
Este proyecto ofrece a los jóvenes un plan
nuevo y diferente para comenzar el fin de se-
mana de la mejor manera posible: dedicando
tiempo a los que lo necesitan. Friday Revolu-
tion –que recibió este año un Premio al Volun-
tariado Universitario de Mutua Madrileña- se
ha convertido en una oportunidad única para
descubrir el voluntariado. A través de micro-
acciones solidarias sencillas -y con la idea de
que, conociéndolo, se comprometan después
con un voluntariado estable con el que se
identifiquen- este plan les da la posibilidad de
realizar una actividad solidaria, sin compro-
miso. Cientos de personas atendidas en come-
dores sociales, decenas de niños en riesgo de
exclusión o de adultos con discapacidad que
han disfrutado de divertidas tardes con jóve-
nes voluntarios; meriendas solidarias y un rato
de cálida compañía con personas sin hogar…
fue el resultado de una nueva temporada de
#FridayRevolution. En total participaron cerca
de 600 jóvenes voluntarios en Madrid, Sevilla,
Segovia, Valladolid, Santiago, Tenerife, Gran
Canaria y Valencia.

¿QUÉ HACEMOS? VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO
CORPORATIVO
Promovemos y organizamos activi-
dades de voluntariado corporativo
para fomentar el compromiso del
sector privado con la transforma-
ción social. En el último año, 26 em-
presas realizaron 67 actividades
solidarias con nosotros, como ac-
ciones medioambientales o con co-
lectivos vulnerables como personas
con discapacidad, mayores, o niños
en riesgo de exclusión. En total, 709
voluntarios de empresas como
Mutua Madrileña, Interxion, Telefó-
nica, Abbott, Bergner, Bankinter y
La Caixa, han conseguido ayudar a
más de 1.600 beneficiarios, con
esas acciones de voluntariado. 

Voluntariado corporativo con Mutua Madrileña. 

Voluntariado corporativo con Mutua Madrileña. 
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DÍA SOLIDARIO
DE LAS 
EMPRESAS   
Esta jornada de solidaridad or-
ganizada por Cooperación Inter-
nacional y Atresmedia, se
consolida como referente del
voluntariado corporativo en Es-
paña tras la duodécima edición,
celebrada en 2018, en un total
de 11 ciudades de forma simul-
tánea: A Coruña, Barcelona, Las
Palmas, Madrid, Málaga, Sevilla,
Tenerife, Valencia, Valladolid,
Vigo y Zaragoza. El Día Solidario
de las Empresas batió  nuevo ré-
cord de participación. Cerca de
1.200 voluntarios de 50 compa-
ñías se implicaron en activida-
des de voluntariado, de la mano
de más de medio centenar de
entidades sociales, en favor de
diferentes colectivos en riesgo
de exclusión. Con la implicación
social de la empresa, tratamos
también de contribuir a alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible propuestos por la
ONU. 
> diasolidario.com
> @diasolidario

50 empresas

1.200 voluntarios

57 entidades
sociales

11 ciudades

109 equipos
participantes 

1.923
beneficiarios
directos

5.562
beneficiarios
indirectos

¿QUÉ HACEMOS? VOLUNTARIADO
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desarrollo
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO HA
SIDO UNO DE LOS PUNTOS FUERTES
DEL TRABAJO DE LA ONG A LO LARGO
DE ESTOS 25 AÑOS. NUESTROS
PROYECTOS VAN ENFOCADOS A
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA,
LUCHANDO CONTRA LA POBREZA
Y LA DESIGUALDAD, DE LAS
COMUNIDADES MÁS
DESFAVORECIDAS DE TODO EL
MUNDO. PARA ELLO,
TRABAJAMOS DE LA MANO CON
ENTIDADES LOCALES DE LOS
PAÍSES EN LOS QUE
IMPLEMENTAMOS INICIATIVAS DE
DESARROLLO, PARA QUE ELLOS SEAN
LOS PROTAGONISTAS DE SU PROGRESO. 

COSTA DE MARFIL
“Ayuda a la salud 
y educación infantil”
El Prado Solidario: Gracias a la aportación de los alum-
nos de Primaria del colegio El Prado, hemos colabo-
rado con la Clínica Wale, en la alimentación de niños y
niñas de madres con SIDA, y con el Centro Rural
Ilomba para la educación de niñas.

SENEGAL
“Projet École”
Tras dos años de trabajo de los voluntarios del Área
Territorial de Levante, el objetivo se ha cumplido: re-
habilitar y abrir la antigua escuela abandonada de
época colonial, de Bignona, y permitir que las seis nue-
vas aulas alberguen a más de 300 alumnos de Educa-
ción Primaria. La École Élémentaire Sainte Trinité de
Kadiamor abrió sus puertas a finales de año y ya
cuenta con 60 alumnos. Además, un grupo de estu-
diantes de Medicina y Enfermería, dos médicos del
Hospital la Fe y farmacéuticos de Cofares trabajaron
en el verano en las consultas del hospital de Bignona.
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BURUNDI 
“Construcción de un 
Centro materno-infantil”
Este proyecto de cooperación, orientado a la mejora de la educa-
ción y la sanidad, se ha podido ejecutar gracias a la ONG ASU, en
la región de Ndava. Desde 2007 ASU coordina y ejecuta proyectos
de cooperación en esta población de Burundi, en colaboración con
su contraparte en el país, la Universidad de Ngozi. El trabajo se
desarrolla en diferentes áreas, a través de la construcción de es-
cuelas, la donación de medicamentos y utensilios médicos, y la or-
ganización de diferentes campañas sanitarias.

KENIA
“Empoderamiento 
de la mujer rural”
Gracias a la iniciativa Implicados y Solidarios, de Bankinter,
este año pudimos apoyar un proyecto de formación para
mujeres jóvenes africanas, del Foro Cívico Uke. Esta organi-
zación, administrada por mujeres en la Universidad de
Strathmore, está enfocada a promover el empoderamiento
de la mujer en el medio rural de Kenia, con el apoyo de mu-
jeres empresarias y otras profesionales, desde una perspec-
tiva intergeneracional e intercultural. La elección del
nombre del foro Uke, que en Kiswahili significa feminidad,
busca enfatizar la inestimable contribución de la mujer a la
sociedad. El objetivo para los próximos años es mejorar el
estatus socio-económico de los niños menores de 12 años y
las mujeres Maasai de Ntulele, en el Condado de Narok.

INDIA y FILIPINAS
“Football is life”
El fútbol es mucho más que deporte con este proyecto. Football is Life pro-
mueve los derechos básicos de los niños y jóvenes en situación de exclusión
social y la igualdad de género, desarrolla hábitos de vida saludables y forma
líderes juveniles con un alto compromiso social. Desde el Área Territorial de
Aragón, 17 voluntarios participaron en la última edición del proyecto que
cuenta con el apoyo de la Fundación Atlético de Madrid, Fuencampo, Caja
Rural Teruel, Grupo Lacor, Ginés Martínez, Podoactiva, Mercury y Bergner.
500 niños y niñas de zonas marginales de Bombay pudieron disfrutar de esta
iniciativa, que les abre nuevos horizontes. Además del trabajo del verano, du-
rante el resto de año, en colaboración con la ONG Lok Seva Sangam, facilita-
mos el acceso a la educación de menores del slum Baiganwadi, en Bombay.
Allí, el 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, carecen
de agua potable y hay un baño por cada 1.000 habitantes.
Como novedad, este año, el área territorial de Cataluña ha llevado el pro-
yecto también a Filipinas, donde viajaron 7 universitarios de Barcelona, gra-
cias al apoyo del Real Club Deportivo Español.

PERÚ
“Programa de Promoción
Social en Huancavelica”
El proyecto celebró en 2018 su vigésimo aniversario. 20
años promoviendo el desarrollo de esta población pe-
ruana, desde el Área Territorial de Andalucía. En la última
edición, 15 voluntarios trabajaron en la construcción de
casas para familias sin recursos y organizaron actividades
lúdicas, deportivas y de formación para los menores que
viven en el Club Quinuales. También colaboraron con el
Comedor Benéfico La Providencia e hicieron visitas a la
cárcel San Fermín. “Una vez más el pueblo de Perú nos sor-
prende con una bondad desmesurada. Nos invitan a sus
casas, nos acogen y tratan con gran cariño”, escribió uno de
los voluntarios en el diario del viaje. “La experiencia vivida
en Huancavelica es algo tan emocionante y especial que
te deja queriendo volver toda la vida”, aseguraba otro de
los jóvenes. El proyecto contó en 2018 con la colaboración
de Iberia y Plataforma Huerta de Ánimas. 

¿QUÉ HACEMOS? DESARROLLO
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transparencia
y rendición
de cuentas25

Presentamos el informe económico con los estados financieros
correspondientes al ejercicio 2018. Las cuentas anuales de
Cooperación Internacional son auditadas por la sociedad Eudita
Persevia Auditores de Cuentas, S.L.

De manera voluntaria nos sometemos al análisis realizado por la
Fundación Lealtad para la "Guía de la Transparencia y Buenas
Prácticas de las ONG". Un año más, esta entidad certifica que
cumplimos todos los Principios y ostentamos el sello de ONG
Acreditada por la Fundación Lealtad. Nuestra organización
cumple además los indicadores de Transparencia y Buen
Gobierno de la Coordinadora de ONGD-España. 

Accede al informe económico: 
www.ciong.org
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cuenta de resultados

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia............................1.770.654 ............1.502.436

Cuotas de asociados ..............................................................................30.304 ..................30.250
Aportaciones de usuarios ....................................................................190.569 ..................77.188
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ..................119.281................229.932
Subvenciones, donaciones y legados traspasados 
al excedente del ejercicio ..........................................................................1.430.500 ............1.165.065

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil ..........................31.994 ....................9.962
3. Gastos por ayudas y otros ............................................................-169.496 ..............-288.604

Reintegro de subvenciones......................................................................-3.277 ................-18.150
4. Variación de existencias ..............................................................................0 ......................-338
5. Aprovisionamientos ....................................................................................0 ..................-1.922
6. Otros ingresos de la actividad ............................................................2.168 ....................1.470
7. Gastos de personal..........................................................................-681.565 ..............-519.988
8. Otros gastos de la actividad ..........................................................-933.093 ..............-668.302
9. Amortización del inmovilizado............................................................-4.345 ..................-2.120
10. Exceso de provisiones ........................................................................16.399............................0
11 Otros resultados ......................................................................................311 ..................-6.326

A.1) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD..................................................33.028 ....................8.457
14. Ingresos financieros ....................................................................................0............................4
15. Gastos financieros ..............................................................................-1.657 ..................-2.043

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS............-1.657 ..................-2.039

A.3) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO......................................31.371 ....................6.418

20172018

BALANCE DE SITUACIÓN

A) ACTIVO NO CORRIENTE ........................................................136.679,24 ..........108.945,17
I. Inmovilizado intangible ..................................................................4.347,32 ......................0,00
II. Inmovilizado material ..................................................................127.676,92 ..........102.850,17
III. Inversiones financieras a largo plazo ............................................4.655,00 ..............6.095,00

B) ACTIVO CORRIENTE ............................................................1.075.827,58 ..........829.407,13
I. Existencias ..............................................................................................0,00 ..............6.009,69
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia ......................72.699,42 ............99.051,08
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar..............................690,00 ..............3.940,91
V. Inversiones financieras a corto plazo....................................................0,00 ....................90,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ......................1.002.438,16 ..........720.315,45

TOTAL ACTIVO (A+B) ..................................................................1.212.506,82 ..........938.352,30

20172018ACTIVO

A) PATRIMONIO NETO ............................................................1.077.301,73 ..........830.936,69
A-1) Fondos propios............................................................................205.095,20 ..........172.888,27
I. Fondo social ........................................................................................601,01 ..................601,01
II. Reservas ......................................................................................173.123,09 ..........166.208,17
III. Resultado del ejercicio..................................................................31.371,10 ..............6.079,09

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos ..........872.206,53 ..........658.048,42

B) PASIVO NO CORRIENTE ..........................................................40.203,70 ............26.398,98
I. Provisiones a largo plazo ..............................................................40.203,70 ............16.398,98
II. Deudas a largo plazo ..............................................................................0,00 ............10.000,00

C) PASIVO CORRIENTE..................................................................95.001,39 ............81.016,63
I. Deudas a corto plazo ....................................................................15.000,00 ............10.000,00
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ......................80.001,39 ............71.016,63

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) ..................1.212.506,82 ..........938.352,30

20172018PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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COLABORACIÓN ESTABLE ACOGE Salamanca, Asispa, las asociaciones de Mayores San Gerardo (Canarias), Natania, Aspace
(Salamanca, Valladolid y Oviedo), Aspanaex, la Asociación para el Desarrollo Humano (Aprohu) (El Salvador) y Action pour
le Développement (Costa de Marfil); los Bancos de Alimentos de A Coruña, Ourense, Santiago, Sevilla, Valladolid y Vigo;
Bankinter, Bankia (Canarias), C.H. Benito Menni, Caja Rural de Teruel, Capital Humano, Capital Radio, Cáritas, Cáritas
Diocesana Santiago, Cáritas Arquidiocesana Guatemala y Yauyos; Casa de la Beneficencia-Hijas de la Caridad y Casa Riera
(Tánger); Cebollas Fuencampo, Cetelem, Coface, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz, Comercio Xusto SIG Ourense,
los centros Congolais de Culture de Formation et de Développement A.S.B.L (R.D. El Congo), San Juan de Dios, Pai Menni y
Virgen del Pilar; Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Coopera, Corresponsables, Deloitte,
Deutsche Bank, DKV Seguros, Down Ourense y Vigo; ECR 2000, Enagás, Esclavas de la Virgen Dolorosa, Escuela Infantil del
Hospital Clínico U. Santiago de Compostela y Valladolid; ESNE, Evair; FEVOCAM; las fundaciones Aliatar, Arana Aizpurúa,
Arenales, Atlético de Madrid, Cajasol, Cultura Andaluza, Fundomar, Espurna, Esquel, Esycu, Fase, FUNDAP, Impuls, La Caja
de Canarias, Mutua Madrileña, Rais, San Juan Bautista, Senara, Sergio Alonso (Canarias), Síndrome de Down, Telefónica,
Virgen del Pueyo; y para el Desarrollo y la Cooperación Internacional: Galfor, Grupo Ybarra, Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca, Hogar San José, Hospital U. La Paz, Ibercaja, IESE Business School, Intelect Search, Interxion, La Caixa, Logifruit,
Lok Seva Sangam, Lomanet Consultores, Merydeis, Miproma, Observatorio de RRHH, Our Lady's Home, Parroquia de San
Raimundo, Red Eléctrica de España, las residencias asistidas La Rubia y Meixoeiro; y las residencias Mª Inmaculada, Nostra
Casa, Sta María y Sta Marta; Roca y Duarte Asesores, SAP, SHS Consultores, Todo Pintura, Uniminuto (Corporación Universitaria
Minuto de Dios), UP Spain, Viajes El Corte Inglés, Villa Teresita y Wenceslao García S.A., entre otras.

OTRAS AYUDAS Abanca, Abbott, Abbvie, ADISFIM, ADP Fachadas, Adalid Inmark, AEDAS Homes, AIG, Akamai, Akana Romanes,
Albergue Santa María de la Paz, Alcampo, ALD Automotive, Almanjáyar en Familia (Granada), Akí,  All White, Allianz, Amadeus,
AMÁS AFANDEM, Amigos de Guadaira, Amigos de los Mayores, Amigos del Parque del Alamillo, AMPNEE, Anadat, Andbank, AON,
Apauka (Granada), April, Aramark, Art Obert, Asegurados Solidarios, Asispa, Asitur, Aspy, ASSESUBPRO (Olivares, Sevilla), ASTE, As-
tellas Pharma, Aulaga, Auxadi, Autogrill, AXA de Todo Corazón, As Voces da Rúa, A&G Banca Privada,  Autismo Sevilla, Ayuda a la
infancia sin recursos, Barró, Bayón, Brother, Banco Alcalá, Banco Cooperativo Español, Baxter, Beko, Bestiario (Sevilla), Bosch,
Boston Consulting Group, BSH, Cabify, Cantabria Labs, Careba, Cárnicas Zaratán, Cáritas Delicias, Casa infantil Dari (Tetuán),
Catalina Suárez, Catering Gallego Cid (Ourense), Centro Penitenciario A Lama, C. Penitenciario Pereiro de Aguiar (Ourense),
Centro Social Virgen del Pilar (Aragón), Cepsa, Chiquikid, CIMA, Cines Palafox, Citytime, Club Inmobiliario de Canarias, CNP
Partners, Coca-Cola Iberian Partners, Cocina Económica, los comedores sociales de Triana (Sevilla), Pumarejo (Sevilla), Edicoma
(Granada), Manos Abiertas a las Naciones, San Juan de Acre y San Vicente de Paúl (Badajoz); Consorci (Barcelona), Coordinadora
de Transportes, Copistería Delicias (Sevilla), Corporación Hijos de Rivera, Corresponsables, Cortefiel, Criteo, Cuatrecasas, Decathlon,
Disney, Don Luis Orione, ECR 2000, Edenred, Ejército del Aire, El Corte Inglés, El Economista, Electrolux, Endesa, Engie, Eresma,
Esgolf, Famosa, Farmacia Tetuán, Faunia, Feddig 2008, FEPECO, Fidelity, Freixenet, las fundaciones ADEMO, Alas Moratalaz,
ARED, ASVAI, Boscana, Cruzcampo, Fias, Garrigou, Ibercaja, Juan XXIII, La Liga, MAS, Montecelo, ONCE, Padre Garralda, Paulino
Torras, Rais, Recreativo de Huelva, Tajamar y Virgen del Pueyo; Gadis Supermercados, Garrigues, Gestamo, Gestilar, Gesvalt,
Ginés Martínez, Golf Entrepinos, GolfDigest, Grupo Leche Pascual, Grupo Menarini, Grupo Segura, Grupo SM, GT Linkers, H. U. Río
Hortega, Havas Media, Hays, Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Hiscox, los
hoteles Ciudad de Vigo y Santos; Ibecon, Ibercaja Obra Social, Iberconsa, ICEAS, ICO, Indra, Industrias Alegre, Initec, Innocv,
Inycom, IT8 Sofware Engineering S.L., Kids Garden, Kilarny, King and Wood Mallesons, La Razón, Labco, López Mera Asesoría y
Consultoría, Los Ángeles de San Rafael, escuela de Golf, Lusar Reprográficas, Makro, MAPFRE, Marca, Mar de Escocia, Mary Kay,
Máximo Pestano S. L., Maxxium España, Mediaset, MGS, Minsait, Misioneras de la Caridad (Tánger), Mujeres Profesionales de Gra-
nada, Mutua de Propietarios, Nena Paine (Málaga), Nova Praxis, Numil Nutricion, Nutricia, OCU, Observatorio de Recursos
Humanos, Orbit Consulting, Organizados, Pans&Company, Park City, Parroquia Santo Toribio, Paz y Bien, Pescanova, Picsa, Pim
Pam Music, Plataforma Europea, Podoactiva, Praxair, Previlabor, Primafrio, Pronovias, Publiverd, Pullmantur, Qualicaps, Quesos
Entrepinares, Qweno Catering, Rastreator, Reale Seguros, Red Íncola, Redsys, las residencias Campolongo, Nazaret, San Sebastián
de los Reyes y Santa Teresita; Román Joyeros, RRHH Digital, Rodilla, RTVE, Sacyr-Fluor, Equipo Sala 2012, Santa Lucía Seguros,
Santiago Peñaranda, Securitas Direct, Sicpa, Soasta, Sociedad Mediterránea para el Diálogo y la Cooperación, SPB, Special
Olympics, Teleperformance, Tempe, Territorios Vivos, Tragsa, Trescom Comunicación, Tresdequatro, Twitter, UCI, Universidad de
Navarra, Universidad Europea, Valdeperales, Ventura 24, Vecinos Mangas Verdes (Málaga), Verallia,  Vitelsa, Votorantim, Webedia,
Woodenson, Yellow Cab y Yuna, entre otras.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS A Coruña: EFA Fonteboa, IES Monelos, Montespiño, Peñarredonda Algeciras: Montecalpe
Alicante: Altozano Almería: CEIP Fuentesantilla, Saladares Asturias: Palacio de Granda y los Robles, Badajoz: Cerro de los
Reyes, CEE Ntra. Sra. de la Luz, El Tomillar, Burgos: Atalaya Intercultural, Cádiz: El Puerto de Santa María Guadalete, Gua-
delete, Grazalema Cantabria: Torrevelo, Cocina Económica Córdoba: Ahlzahir, EFA Torrealba, San José de las Dominicas
El Salvador: Colegio Citalá Granada: CEIP Arrayanes, CEE San Miguel, Monaita-Mulhacén Guadalajara: IES Mondejar
Huelva: Entrepinos Jaén: Altocastillo Madrid: Aldeafuente, Alegra, Alkor, Arenales Arroyomolinos, Base, CEIP Breogán,
CEIP Divino Corazón, CEIP Virgen del Cortijo, Arenales Carbanchel, El Prado, Escuelas Pías de San Fernando (Pozuelo de
Alarcón), María Corredentora, María Teresa, Salesianos Atocha, Fomento, Escolapias Puerta de Hierro, Fomento Fundación,
IES Galileo Galilei, IES José María Varcángel, ISEM, Las Tablas, Los Olmos, Los Tilos, Ntra. Sra. de las Maravillas, María Au-
xiliadora, Menesiano, Miramadrid, Montealto, Ntra. Sra. del Recuerdo, Punta Galea, San Antonio, San Patricio Moraleja y
Serrano, San Saturio, Tajamar, Valverde Málaga: CEIP Gálvez Moll, El Romeral Marbella: Las Chapas Ourense: CEIP Virxe
de Covadonga, IES Otero Pedrayo, Maristas, Divina Pastora Pontevedra: As Barxas, CEIP Altamira, CEIP Manuel Antonio,
CEIP Nazaret, CIFP Manuel Antonio, IES de Mos, IES Vilalonga, Pino Manso Salamanca: Montessori, Santiago de Compostela:
Junior’s, San Jorge Sevilla: CM Almonte, Altair, Altasierra, CEIP Cristo Rey, CEIP Emilio Prados, CEIP Jorge Juan, CEIP
Manuel Canela, CEIP Ortiz Zúñiga, CEIP Pino Rueda, CEIP Valeriano Bécquer, CESUR, Entreolivos, Ribamar, Fundación
ICADA, CM Guadaira, IES Leonardo da Vinci, IES Nervión, IES Santa Aurelia, SAFA Blanca Paloma, Tabladilla, CM Hernando
Colón Valencia: Antonio García López, El Plantío, El Vedat, Magisterio Español, Ntra. Sra. de los Desamparados, Santiago
Apóstol, FP Xabec, Centro Ciutat Vella, EFA La Malvesia, CEIP Raquel Payá, Centro Profesional XABEC, y CEIP Jaime I, CEIP
Cristóbal Colón Valladolid: CEIP Lestonnac, Los Robles, Gabriel y Galán, IES Delicias, IES Las Salinas, IES Pinares de
Pedrajas, IES Ribera de Cega, Peñalba, Pinoalbar, Antonio Allúe Morer Vigo: Cluny, IES El Castro, Las Acacias, Los Sauces,
Miralba, Montecastelo Zaragoza: CEIP Santo Domingo, IES Valdespartera y Montearagón, entre otras.

OTRAS INSTITUCIONES Ayto Illescas y Sevilla- Instituto Municipal de Deportes; 3SI - Third Sector International, las biblio-
tecas A Fundación (A Coruña), de Ciencias Experimentales (Pontevedra), los centros cívicos sociales y culturales de Colón
(Ourense), Alheira, As Fontiñas, Santa Marta, Vite (Santiago) y Coia y Calvario (Vigo); CIEE Sevilla, los colegios mayores
universitarios Arosa y La Estila (Santiago); Concello de Santiago de Compostela, Diputación Provincial de Valladolid,
EOEP Fuencarral-El Pardo, Equipo de Orientación educativa y psicopedagógica EOEP Tetuán, Equipo Real Club Deportivo
Español, la Facultad de Farmacia (Univ. Sevilla) y de Magisterio (Univ. Valladolid), Federación Andaluza de Baloncesto,
Fomento Fundación, Grupo Scout Tarsis (Sevilla), Hospital Monkole (R.D. El Congo), Instituto Aragonés de Servicios
Sociales, Malembe, Mundolengua (Sevilla), Northeastern University (Boston, USA), Real Betis Energía Plus, Servicios
Sociales Vicente Ferrer (Madrid), la UNED (Lugo), las universidades de Extremadura, Europea, Europea Miguel de Cervantes,
Granada, Loyola Andalucía, Santiago de Compostela, Sevilla (Fac. CC Educación) y Vigo, y el Orfanato y Pediatría Kimbondo
(RD Congo).

Atresmedia boeing

HOFFMANN bergner

Kellogg FUNDACIÓN
PRYCONSA

Knorr Bremse BANKINTER

PRINCIPALES 
COLABORADORES PRIVADOS

comisión europea
erasmus

Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar 
Social

Ministerio de Trabajo,
Migraciones y 
Seguridad Social

INJUVE

comunidad
de madrid

generalitat
valenciana

gobierno
de aragón

gobierno
de canarias

Junta de 
Andalucía

junta castilla
y león

xunta
de galicia

ivaj

instituto aragonés
de la juventud

ayuntamiento
de valladolid

Instituto de 
la Juventud de 
Castilla y León

instituto
de la mujer

european youth
foundation

PRINCIPALES 
COLABORADORES PÚBLICOS

DAMOS LAS GRACIAS25
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Coordinación:
Sonsoles Calavera Pérez
Leticia Porto Pedrosa
Fátima González-Besada
comunicacion@ciong.org

Diseño y maquetación: 
CALLE MAYOR 
publicidad y comunicación 
www.callemayor.es

Fotografía
Cooperación Internacional ONG
Javier Valeiro

Queda prohibida la reproducción total o par-
cial de los textos e imágenes que se contienen
en esta Memoria sin la autorización expresa
y por escrito del Director General de Coope-
ración Internacional ONG. Declarada de Uti-
lidad Pública (O.M. de 8 de enero de 1999).
Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
Social ORDEN TAS/235/2004. CIF: G80829641.
Inscrita en el R.N.A., nº 129.466 CIF: G80829641.
Núñez Morgado 3 – 3º. 28036 Madrid. Tel.:
(+34) 91 435 68 07. Fax: (+34) 91 431 69 62.

Madrid (sede central)
C/ Núñez Morgado, 3 - 3º
28036 Madrid
Tel.: 91 435 68 07
info@ciong.org

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

---------------
Avda. Cánovas del
Castillo, 54, (local)
29601 Marbella, Málaga
Tel: 695 638 471

---------------
C/ Compositor Ruiz
Aznar, 7 Bajo 
18008 Granada 
Tel.: 658 578 843
granada@ciong.org

---------------
C/ Zurbarán, 18, 2ºD
06002 Badajoz
Tel: 661 002 519
extremadura@ciong.org

---------------
Centro de Atención
Familiar
C/ Imprenta, 42
41016 Sevilla
Tel: 658 666 511

Aragón
C/ Joaquín Costa, 12 - 
2º Izqda  
50001 Zaragoza
Tel.: 976 21 42 96

Galicia
Avda. Coimbra, 14. 
15704. Santiago de
Compostela
Tel: 686 078 320
galicia@ciong.org

---------------
C/ Gran Vía, 62 2º 36203
Vigo (Pontevedra)
Tel: 698 155 544
galicia@ciong.org

---------------
Avda. Habana, 87. 
Local 11  
32004 Ourense
galicia@ciong.org

---------------
Avda. Ícaro 10 De
Perillo-Oleiros 15179 A
Coruña
galicia@ciong.org

Levante
Avda. Navarro
Reverter,10 - 1º, Pta 2
46004 Valencia 
Tel.: 963 51 83 66

---------------
Avda. Doctor Gadea, 
4 -1º. 03001 Alicante  

---------------
C/ En medio, 90 3º D
12001 Castellón de 
La Plana

Murcia
Plaza Puerta Nueva 3,
Escalera 1 pta. 1ºC   
30008 - Murcia

País Vasco 
C/ Gordóniz 10, 
48010 Bilbao, Vizcaya

Castilla y León
C/ Gamazo 12, 2º Dcha
47004 Valladolid  
Tel: 644 47 55 79
cyl@ciong.org

---------------
C/ Petronila Casado, 1,
09005 Burgos

---------------
C/ Cuesta del Carmen, 2,
37002 Salamanca

---------------
C/ Marqués de Albaida,
2, 34005 Palencia

---------------
Avda. República de
Argentina, 35, 
24004 León

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

Canarias
C/ Villalba Hervás, 9.
Planta 3ª. Pta 3  38002
Sta Cruz de Tenerife 
Tel.: 922 87 60 68 
canarias@ciong.org

---------------
Avda. Alcalde José
Ramírez Bethencourt, 13
35004 Las Palmas
canarias@ciong.org 

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

Cataluña
Avda. Cerdanyola, 98,
Esc B, 2ª 6A  
08173 Sant Cugat del
Vallés, Barcelona
catalunya@ciong.org

Asturias 
C/ Pérez de Ayala, 1 2ºA
33007 Oviedo
asturias@ciong.org

Cantabria
C/ Santa Lucía, 3, 1º A
39003 Santander 
cantabria@ciong.org

>
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Seguimos caminando juntos 
y mirando al futuro, 

para seguir cumpliendo años...y sueños, 
siempre "Living for Others"

siguenos

¡gracias

facebook - twitter - instagram - LINKEDIN
‘
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