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Presentación  

Un año más os invito a mirar nuestra Memoria de Actividades ya que resumirla en pocas palabras es una misión difícil en gran 

manera. No obstante, sí que resaltaremos aquellos aspectos más significativos acaecidos en 2018. 

El año pasado os comentábamos la puesta en marcha del Programa de Alimentación, con el que se atendieron proyectos de 

alimentación en 3 países. Pero este año, ante la situación crítica que está viviendo Venezuela, decidimos centrar nuestra labor 

en atender a niños de este país en tres comedores sociales (dos en Maracaibo y uno en Riohacha) donde reciben una comida y 

una merienda diaria. Este año se han atendido a 810 niños. Pero la situación del país se deteriora día a día, con lo que la nece-

sidad se acrecienta y la posibilidad de continuar atendiendo a estos niños, va a depender de la colaboración de muchos. 

 Lo mismo cabe decir de la situación de los Refugiados en origen. Líbano con 6 millones de habitantes, ¡ha recibido a millón y 

medio de sirios huyendo de la guerra! Allí, en los campos de refugiados estamos atendiendo a niños menores de 1 año que sus 

madres no pueden amamantar y en la formación (en talleres de peluquería, costura, repostería, bisutería, etc…) de mujeres 

solas con familias a su cargo, para que sean capaces de auto-sostenerse.  

El resto de programas ha tenido también avances importantes. Si miráis la Memoria veréis que se ha hecho un esfuerzo en 

usar una maquetación muy visual para que seáis conscientes del impacto de cada uno de los programas en las poblaciones 

donde se trabaja. 

Ninguno de estos resultados sería posible sin vuestra colaboración. Recibid, por tanto, la gratitud de todos los que han sido 

bendecidos gracias a vuestra ayuda. 

Porque … Juntos Podemos  

Francisca Capa                                                                                                                                                         

Presidenta  

        Presentación  
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Quiénes somos 

A lianza Solidaria es  una asociación sin ánimo de lucro que pro-

viene de la Comisión de Participación y Ayuda de la Alianza Evangé-

lica Española (AEE). La AEE se fundó en 1877 y se constituyó legal-

mente en 1914. Uno de los objetivos de la AEE ha sido, desde sus 

inicios, la defensa de una vida digna para toda persona y desde el 

principio la AEE tuvo un Fondo de Emergencia que servía para acu-

dir con ayuda humanitaria en situaciones de emergencia, tanto na-

cionales como internacionales. Posteriormente, desde los años 90 

y junto con entidades locales, se empiezan a desarrollar y apoyar 

programas y proyectos a medio y largo plazo, concretamente a tra-

vés del Programa Moisés y del Programa Turmanyé. En Febrero de 

2008 y ante la necesidad de dar personalidad jurídica a la Comisión 

de Participación y Ayuda con el fin de poder presentar nuestro tra-

bajo en el ámbito de la sociedad civil, la Asamblea de la AEE apro-

bó la creación de Alianza Solidaria que recoge todos los programas 

de Obra Social y Cooperación Internacional al Desarrollo que la AEE 

estaba llevando a término.  

Finalmente en Diciembre de 2008, Alianza Solidaria queda registra-

da en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 591497. 
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Misión, Principios y Valores  

S omos una organización cristiana evangélica que lucha para combatir la pobreza y sus causas a través del desarrollo inte-

gral de la infancia y la promoción del desarrollo auto sostenible de colectivos en situación de riesgo de exclusión social.  

Misión 

Principios y Valores  



 

 5 

Con muy fuerte retraso en 
su escolarización, mejoran 

su comprensión Lectora 

 13  
niños/as 

Qué hacemos 

 13  
niños/as 

APADRINADOS 

601  
niños/as 

Beneficiados con 
la apertura de un  

Centro Inicial 

Beneficiados 
con la apertura 
de un Laborato-

rio de Inglés 

Reciben zapatos, ropa, 
material escolar,           

y alimentos básicos.  

Ya cuentan con orde-
nadores nuevos 

Capacitados en dife-
rentes temáticas 

Atendidos en  

2 orfanatos 

Reciben una  
comida nutritiva 

al día.  

Reciben un re-
galo  y una co-
mida  especial 

en  Navidad 

Bebés refugiados con 
problemas de salud 

atendidos 

Reciben atención 
médica básica 

Capacitadas  

en  diversas 

 temáticas 

GRACIAS POR HACER 
POSIBLE ESTA LABOR Y 
OTRAS MÁS  EN 2018 

En Acogimiento Familiar, 
evitando así su institu-

cionalización  

3 
niños/as 

159 
niños/as 

77 
niños/as 

90 
niños/as 

124 
maestros 

48 
niños/as 801 

niños/as 

702 
familias 231 

niños/as 

10 
Bebés  

+ 1000 
niños/as 
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Es un programa de apadrinamiento que surge en el 1993 

con el objetivo de proveer una educación integral a los ni-

ños y niñas más desfavorecidos de Latinoamérica dado el 

enorme déficit educacional que existe en esa región.  

Es por ello, y con el propósito de brindar una 

educación de calidad que permita a los niños y 

niñas romper el círculo vicioso de la pobreza 

en el que han nacido, que se trabaja general-

mente con proyectos educativos ubicados en 

zonas de extrema pobreza y con altos niveles 

de necesidades básicas, insatisfechas en los 

países donde operamos: Colombia, Perú, Haití y  

Honduras.   

 

A través de este programa se trabajó en 2018 con los ni-

ños en las cuatro áreas de desarrollo personal: intelectual, 

físico, emocional y espiritual:  
 

 Educación curricular  

 Educación en Valores Cristianos 

 Cuidado básicos de salud  

 Alimentación equilibrada 

 Material escolar y/o uniformes 

 Cesta de alimentos básicos 

 Asistencia a campamentos  

601 

Niños y niñas 

Apadrinados 



124 maestros/as capacita-

dos en los conocimientos 

adecuados para estimular el 

aprendizaje de los niños y 

niñas en  todos los centros 

que se interviene. 

20 Madres recibieron Talleres prácticos sobre 

manualidades con el propósito de formarlas en 

un oficio que les permita generar sus propios in-

gresos y  compartir las Buenas Nuevas con ellas  

20 Voluntarios/as  recibieron capacitación en Vulne-

rabilidad en la que viven los niños apadrinados, con 

el propósito de sensibilizarles  sobre el contexto so-

cial, familiar y económico de los mismos.  

 

702 familias  fueron capacitadas en 

diversas temáticas como:  
 

 Disciplina de los niños 

 Maltrato infantil  

 Autoridad  vs Obediencia 

 Responsabilidad con los hijos  

 Constructores de paz en nues-

tro entorno  

 Etc. 



90 niños/as disfru-

tan ya de nuevos 

ordenadores 

En 2018 se pudieron 

cambiar 6 PC’s, con 

más de 15 años de 

antigüedad, por orde-

nadores nuevos.  

Se acabó estudiar a 39 grados 

144 niño/as se han visto beneficiados/as con la  compra de 

un  AIRE ACONDICIONADO para el aula de Sistemas.   

861 niños y padres beneficiados con las mejoras en In-

fraestructuras: compra de un aire acondicionado, pintura 

de un aula, compra de altavoces, reformas en baños, ce-

rramiento de un colegio, entre otros. 

Abierto un Laborato-

rio  de Inglés.  

 159 niños/as  desfavore-

cidos también tienen de-

recho a estudiar inglés. 

¡Todos con las mismas 

oportunidades!  
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816 niños/as participaron en  actividades colecti-

vas como el Día de la Mujer, el de la Generosidad,  

la Feria del Dulce, The Restaurant, Exposición de 

Talentos, el Día del Niño, la Semana Cultural, etc. 

77 niños recibieron uniformes , material escolar, zapatillas depor-

tivas,  mochilas y asistieron a un campamento. También recibieron 

cestas de alimentos básicos para toda su familia.  

231 niñ@s  

recibieron atención médica 

básica: odontología, oftalmo-

logía y vacunación.   
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Turmanyé  (arco iris en es que se 
inició en la  de Huaraz, de Pe-
rú, en el año 1999, c a finales de 
ese mismo como jurídica de privado y 
sin fines de  
 

Asociación Iris-Turmanyé  el desarrollo  y auto 
la población en riesgo social la infancia 

y familias pobreza) a través de la 
y como en el desarrollo  de 

Huaraz tiene una  de los 
cuales un  vive en de y  en 

pobreza.  que la 
cashina son el minero y  el de servicios, y medio de vida de la 

de se basa en la y 
el el comercio familiar y la 

(donde  a sus hijos).

 
         Proyectos y durante el año 

 
 
 

               Tejidos Turmanyé  

Formación y capacitación a mu-

jeres de bajos recursos.  

                      Casa-Hogar 

          Ofrece atención a niños y adoles-

centes en situación de abandono.  

                      Comunidades 

          Promueve y apoya el desarrollo in-

tegral de niños/as en su entorno escolar 
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13 niños/as de 3-5 años se han beneficiado con la aper-

tura de un nuevo Centro de Educación Inicial  en las Co-

munidades Quechuas . 

Acreditación de la      

Casa-Hogar 

Somos el único Centro de  

Acogida a Menores de la 

zona con reconocimiento 

oficial para desempeñar 

esta labor.  

A 13 niños/as en estado de abandono y/o riesgo social, remiti-

dos por el Juzgados y la Fiscalía de Familia de Ancash, se les 

sigue brindando diferentes servicios con la pretensión de ga-

rantizar una atención integral a sus necesidades, con el propó-

sito de facilitar el ejercicio pleno de sus derechos, deberes y 

aspiraciones a una vida digna, con fines a su reinserción fami-

liar y social.  
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Mayor participación de los padres quechuas en 

las  actividades socio-educativas y culturales, diri-

gidas al desarrollo integral de sus hijos.  

Mayor participación de los niños/as  de las Comu-

nidades Quechuas en el  proyecto  “Mochila viaje-

ra” cuyo objetivo es fomentar el desarrollo del hábi-

to de lectura en toda la familia, consiguiendo así la-

zos de unión entre los miembros de ésta.  

151 niños y adolescentes,  han mejorado  su es-

tado nutricional a través de la formación de hábi-

tos de higiene y de una alimentación balanceada 

acorde con su contexto socio-cultural. 
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30 Chic@s  de las  Comunidades  Quechuas             

recibieron uniformes y material escolar. Asimismo se 

les impartió Orientación Profesional para su  futuro.  

Reestructuración del proyecto “Chicos de la Calle” que ahora pasará a llamarse 

“Chicos en Situación de Calle”. Más información aquí  

https://www.alianzasolidaria.org/ninos-en-riesgo-de-calle
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Mejoras en la Capacitación de Maestros de Educación 

Cristiana y música en las Comunidades Quechuas 

Gratitud por un año productivo para el Taller y para las 

mujeres; y por todos los puntos de ventas abiertos en Pe-

rú y por las exportaciones a Europa.  

3 niños/as de 3, 4 y  7  años con 

fuerte retraso  escolar, adquieren 

habilidad lectora.   
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REPINNAV Gracias a REPINNAV (Red de Protección al Niño,  Niña, y Adolescente en Vulne-

rabilidad), creada para ayudar a dar soluciones diferentes a la institucionalización  

a los casos de menores en desprotección...   Más información aquí.  

En 2018, se ha conseguido que 3 niños/as fueran dados en acogimiento familiar y 

1 en reinserción con su familia.  

https://www.alianzasolidaria.org/acogimiento-familiar
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Dado que la "Crisis de los Refugiados" va a acompañarnos mucho 

tiempo, nuestra opción institucional ha sido la de ayuda a los refu-

giados en los destinos más próximos a su origen, donde son más vul-

nerable. De momento estamos trabajando en Irak y Líbano, dos de 

los destinos a los que se  dirigen quienes huyen de DAESH o de la 

guerra.  

Estamos trabajando en dos localizaciones:  
 
ERBIL. Con dos iglesias que proporcionan refugio, comida, ropa, ca-
pacitación para desarrollar otros trabajos, etc.  
 
LÍBANO. Apoyando un programa de sostenimiento (leche y necesi-
dades básicas) de niños menores de un año en los campos de refu-
giados, y campamentos para adolescentes  sirios traumatizados por 
la guerra. 
 

 

 
 

 

 

        A través de este proyecto se proveyó de  leche, pañales,  

atención médica y medicamentos  para ayudar a las madres 

cuando no pueden amamantar a sus hijos o tienen problemas 

de salud. 
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Se ofrece apoyo emo-

cional a las madres a 

través de reuniones 

semanales con el pro-

pósito  de compartir 

las Buenas Nuevas y   

ayudarles a procesar 

la situación que están 

viviendo.  
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BA través de este proyecto se apo-

ya a bebés y a sus familias, priori-

zando la atención a aquellos que 

necesiten atención médica. Se 

provee a la familia de alimentos 

básicos, ropa y los medios necesa-

rios para la atención médica espe-

cializada y también en la compra 

de medicamentos.  
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Izhihar 

Hace cuatro años me encontré con Fátima. Vivía en una tienda de refugiados, en 
una situación muy precaria. Le pregunté si podíamos usar su pequeña tienda co-
mo lugar de encuentro para madres y sus pequeños para hablar y facilitarles su-
ministros para los bebés. Nos aceptó con una gran sonrisa y buen corazón.  

Tras unos pocos encuentros se convirtió en una cristiana fuerte. Como procedía 
de un contexto Kurdo y Musulmán no estaba segura si su fe era genuina. Dos  
años después me dijo que estaba embarazada y que le pondría a la niña mi nom-
bre porque la  había llevado a la fe. El año pasado, Izdihar  estuvo enferma, en 
varias ocasiones,  con serias infecciones a causa del agua sucia que beben.  Tuvo 
que ser hospitalizada tres veces por  semana.  Pero ahora es una niña sana y 
fuerte. Izdhiar va creciendo junto con su hermana mayor de 13 años y 3 otros 
hermanos mayores.  

Su madre continuamente me dice que no conoció el amor verdadero hasta su 
encuentro con Jesús. Ella se graduó en nuestra escuela de Costura y ahora es 
una de nuestras maestras y ayudantes.  

Es sorprendente como tu colaboración  a 
favor de los bebés, no sólo les ayuda a ellos 
sino que impacta a toda la familia.  

Gracias por ser parte de esta historia.   
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El último Informe de la ONU sobre el Estado de la Seguridad Alimen-
taria y la Nutrición del Mundo, recoge lo siguiente:   Los nuevos da-
tos siguen indicando un aumento del hambre mundial en los últimos 
años, después de un período de disminución prolongado. Se estima 
que 821 millones de personas —aproximadamente, una de cada 
nueve personas en todo el mundo— están subalimentadas.  
...parecen estar aumentando en casi todas las regiones de África, así 
como en América del Sur…]   […Los fenómenos climáticas extremos, 
los conflictos o la desaceleración económicos se encuentran entre 
los principales causantes del fenómeno. América Latina, donde un 
6.1% de la población está subalimentada, sigue la tendencia mun-
dial, debido en  gran parte a la situación de Venezuela].  
 

En 2017 Alianza Solidaria pone en marcha el Programa de Alimen-
tación, con el propósito de proveer una alimentación equilibrada y 
nutritiva al día a niños y niñas en riesgo de desnutrición.  
 

En  2018 se ofreció atención a niños/as  en diferentes países de La-
tinoamérica (Perú, Colombia, Honduras y Venezuela). Incrementan-
do nuestro esfuerzo en atender a la población infantil venezolana.   
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810 Niños/as   

Recibieron una desayuno y comida 

nutritiva al día.  



 

 22 

Se les ofreció además atención 
social, educativa y espiritual a 
través del desarrollo de activida-
des lúdicas.  
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90 familias formadas en el  

Tratamiento del agua 
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El proyecto Comparte Navidad nace con el propósito de transmi-
tir a los niños y a sus familias el verdadero Significado de la Navi-
dad, en medio de un ambiente festivo, donde disfrutarán de una 
comida navideña, actividades lúdicas y recibirán un regalo.  

En Navidad todos los niños, en ocasiones también los adultos, an-
helan recibir un regalo, pero a veces, no todos lo reciben, sólo los 
niños apadrinados.  
 

Por eso,  Alianza Solidaria crea el “Fondo Común de Navidad” con 
el propósito de que TODOS los niños de los centros donde inter-
venimos, tanto los apadrinados como los que no lo están  cele-
bren la navidad de una forma significativa: recibiendo un peque-
ño regalo, participando de  una comida especial y de diversas  ac-
tividades de lo que significa el nacimiento de Jesús.  De esta for-
ma evitamos la discriminación entre ellos.  

 

Cuando contribuyes a este fondo estás propiciando que muchos 
niños reciban de muchas maneras el Verdadero mensaje de la Na-
vidad. Por eso lo llamamos Comparte Navidad.  

+ de 1000 

Niños/as  

beneficiados 
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Navidad Solidaria 

Los niños de 4 años de uno de los colegio 

apoyados, decidieron hacer una regalo a 

una vecina de 80 años, Josefina, que vive 

cerca del colegio. El regalo consistió en una 

cesta de frutas que cada uno de ellos trajo 

de su casa.   

Josefina manifestó: “Me sentí muy feliz con la visita de 

los niños, sobretodo porque recibí muchos abrazos y 

sonrisas”. 

 

Niños/as y adolescentes 

de 2 orfanatos             

celebraron la Navidad 

Tiempo para recibir     

Regalos en los                

Clubes infantiles,             

orfanatos,   

colegios... 

Tiempo para   

escribir la Carta a los    

Padrinos/madrinas 
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 “Hola  madrina xx, ¿Cómo está?  

Le cuento que quiero ser abogado cuando sea mayor para 

ayudar a la gente.  

Gracias de verdad por ser mi madrina y por la ropa que me 

has comprado este año.  

Adiós.  

                                          

                  Dibujo en el que se ilustra  el sueño del niño 

 

Carta de  un niño a su madrina 

Cuando apadrinas un 

niño/a pasas a formar 

parte de su vida y de 

sus sueños.  
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CÓMO PUEDES SER  PARTE DE ESTA OBRA 

Colaborando con  

 Donaciones puntales o regulares para                   

cualquiera de los distintos programas  

        

 

 

 Apadrinando un niño/a 

Compartiendo  

 Entre tus amigos y familiares 

 Uniéndote al Equipo de AS como 

Voluntario/a 

 Difundiendo la obra en las redes 

sociales 

 

La Caixa ES69-2100-0853-5102-0026-4230 

Alianza Solidaria 
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Difusión y Sensibilización en España 
Nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros Voluntarios de Promoción por hacer posible esta labor. Agra-

decemos también a los  responsables de los siguientes eventos por permitir nuestra participación.   

UDME 

AFEC 

Encuentro de Formación  y Visón de la AEE 

Mercadillo Solidario de Salamanca 

Fórum de Apologética 

AGLOW 

Si quieres ser parte de  

la Red de Voluntarios.          

Infórmate aquí 

https://www.alianzasolidaria.org/unete-a-nuestro-equipo-as
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  Ingresos 2018   282.402,44 

Ingresos de origen privado   282.402,44 

Cuotas y donativos 100% 282.402,44 

Programa Moisés 51% 143.818,13 

Programa Turmanyé 55% 79.516,89  

Programa Esperanza Haití 13% 10.010,00  

Programa Refugiados 117% 11.725,01  

Programa Alimentación 156% 18.267,87  

Fondo General y otros proyectos 86% 15.708,24  

Otros ingresos 21% 2.065,07 

Ingresos de origen público 0% 0 

Subvenciones de entes locales 0% 0 

Gastos 2018   288.282,02 

Programas de Cooperación Internacional 77% 222.835,72  

Proyecto Moisés 51% 114.394,97  

Proyecto Turmanyé 28% 62.222,23  

Programa Esperanza Haití 4% 7.957,98  

Programa Refugiados 4% 9.321,39  

Programa de Alimentación 7€ 14.523,00  

Fondo General  y otros 6% 14.416,15  

Administración y Comunicación 23% 65.446,30  

Gastos bancarios 3% 1.782,26  

Comunicación y sensibilización 8% 5.229,89  

Gastos  de oficina 11% 7.382,91  

Servicios externos 21% 13.584,00  

Cuotas a coordinadoras y plataformas sociales 1% 920,00  

Gastos de personal 56% 36.547,24  
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¡Gracias por  vuestra  

colaboración! 
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Oficina Santa Otilia 08032 Barcelona, Es  

Email de  

+34 93 420 80 

 

 

mailto:soy@alianzasolidaria.org
http://www.alianzasolidaria.org/

