
 

 

I.- DATOS DE INTERÉS.- 

El número de miembros activos de la Delegación este año es 10 a 12 miembros 

activo. Somos un grupo consolidado, participamos en los diferentes grupos de 

trabajo, aunque cada año tenemos menos actividad. 

Reuniones que la Delegación ha celebrado. Este año hemos tenido 

aproximadamente una reunión mensual, a las 20,30 h en los locales de la comunidad 

trinitaria de la calle Rafael Casanova, previamente hemos tenido un tiempo de 

oración en la Capilla, y después una pequeña “cena de trabajo”, portada por cada 

uno de nosotros, en la que compartimos y acordamos los puntos de interés que 

tuviéramos pendientes. 

II.-ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO.- 

 Coordinador: Tomás Lorenzo 

 Secretario: José Cano 

Este año ha habido cambio de Junta y el nuevo coordinador es Tomás Lorenzo. 

III.-MEMORIA ANUAL.- 

Con referencia a nuestras actividades, cada año se van reduciendo, aparte de las 

reuniones mensuales, tenemos la preparación anual de la Asamblea General, que 

celebramos en el Colegio Ntra Sra de La Salud, la instalación del chiringuito en las 

ferias que ha sido posible, con los productos artesanales. Nuestra principal 

actividad, la cena de solidaridad, en la cual nos reunimos unas 200 personas 

aproximadamente –en la última se ha recaudado 1203€- , este año ha sido la 

recaudación menor debido a que uno de nuestro benefactores nos ha fallado, en la 

provisión de  productos para la cena. 

En el mes de septiembre hemos asistido a una reunión en el Ayuntamiento 

juntamente con otras ONGs, Cruz Roja y Cáritas, sobre el problema de los 

refugiados de la guerra de Siria, donde se acordó la operativa a seguir en el 

momento de la llegada. El primer refugio sería en La Conrería, asistencia, temas de 

salud, problema escolar, medicamentos, traducción, etc. Y, desde esa fecha, no ha 

habido comunicación del Ayuntamiento 

Este año seguimos sin tener ningún proyecto, debido a la crisis mundial, que afecta 

igualmente a los ayuntamientos. 

       Badalona 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La delegación en Mallorca de Ayne en el año 2015 ha estado inoperativa por falta de 

personal en el grupo y de iniciativa general. Sin embargo, si que hemos mantenido 

nuestro compromiso con la cotraparte de Ayne-Perú en la relación con las 

instituciones de Mallorca que tienen proyectos comunes, como son el Govern de les 

Illes Balears, Ajuntament de Felanitx i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperación. 

Tanto para la presentación de la documentación requerida como en el intercambio 

de visitas y comunicaciones que se van produciendo por motivos diversos, ello ha 

permitido renovar los apoyos económicos hacia Ayne-Perú. 

 

Esperamos y deseamos poder reprender las actividades y aumentar los contactos 

institucionales para conseguir nuevos proyectos de colaboración ahora que parece 

que se van abriendo las puertas cerradas en estos años pasados. 

 

Palma, febrero 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La delegación de Ibiza, nos hemos reunido dos veces durante el año. El 
motivo ha sido  la preparación de las actividades. Hemos notado una pequeña 
recuperación económica.  
  

A. En Sta Eulalia 
1- Febrero:Feria Artesanos Puig de Missa: 139,00€-    
2- Marzo: Feria del Gerret,Buñuelos: 1.670,00 € 
 Este año ha sido el primero que ha tenido lugar esta  feria. 
3-Abril: Feria de estocs  Buñuelos : 1.720,00 €    

 
 B- En Ibiza capital 
 En abril no hemos participado en la Feria Solidaria de Ibiza capital, por   

coincidir  con la Feria d’Estocs, llevamos algunos años con esta coincidencia.  
1.- Mayo.  Hasta ahora la principal actividad era la Feria Medieval. Seguimos 

en el mismo emplazamiento del año anterior y la verdad no estamos bien situados, 
porque pasa poca gente y el resultado fue regular . 

 
PROYECTO PRESENTADO  AL FONS PITIÚS 

La convocatoria tuvo lugar en octubre y los proyectos se podían entregar  
hasta el 20.  El proyecto ha sido: 

 

  “ Desarrollo de Capacidades y Aprendizaje Alternativos en niñ@s y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad  en los distritos de Ancón y Puente Piedra.Lima. Perú”  
 Por un importe total de 71.859,56 €. Se ha solicitado al Fons Pitiús la cantidad 
de 49.699,52 €, el cual ha sido aceptado en su totalidad.  

 
ECONOMÍA 

ENTRADAS                                                        SALIDAS 

Feria Medieval   1.775,00 € Gastos Ferias: M, S y G       669,24 € 

Venta de artesania      139,00 € Cuota Fons Pitiús         50,00 € 

De Proyecto  Fons Pitiús 39.154,00 € Enviar paquetes        381,00 € 

Donativos   1.341,00 € A comedores       920,00 € 

1ª Comunión S. Carlos      460,00 € Gastos varios        278,63 € 

Feria del Gerret  Sta.Eulalia   1.670,00 € A%  del proyecto del 2014    4.200,00 € 

Feria Estocs Sta. Eulalia   1.720,00 € A Proyecto Fons Pitiús  39.154,00 € 

P Thakichañani _ Bolivia      660,00 € A Thakichañani       660,00 € 

                       TOTAL 46.919,00€                       TOTAL 46.312,87 € 

 



 

 

Saldo inicial:   7.553,24 €                                     54.472,24 € 
Entradas :     46.919,00 €                                    -46.312,00 €  
  
 Total    :       54.472,24€           Saldo final          8.160,24 €  a 31-12-2015  
 
 
 
 

 

 

 

  

SALDO 31.12.2014 28.063, 32€  

ENTRADAS   

CUOTAS 28.822,41 €  

SUBVENCIONES 45.754,00 €  

PROYECTO BADALONA 1.523,37 €  

ROYECTO IBIZA 4.200,00 €  
MÉDICO MURCIA 2.200,00 €  

TOTAL ENTRADAS 110.573,10 €  
 

 

 

  

SALIDAS   

LA CAIXA   1.633,48 € 

PAPELERÍA –WEB-  47,13 € 

ARGOS   1.680,97 € 

TRANSFERENCIAS PROYECTOS-PERÚ  84.003,54 

COMEDORES  22.200 € 

TOTAL SALIDAS  109.565,12 € 
 

 

SALDO A 31.12.15 

 

 

1.007,98 € 

 


