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SEDES

SEDE CENTRAL

Dirección: c/ Ramírez de Arellano, 11. 28043 – Madrid

Teléfono/Fax: 00 34 91 519 67 49

E-mail: info@ fundacionamaranta.org

Página web: www.fundacionamaranta.org

SEDES INTERNACIONALES

 Paris

Teléfono: 00 33 760 732626   

E-Mail: paris@fundacionamaranta.org/afj.servicesocialmail.com

Argentina. Córdoba

Teléfono: 00 54 351 4211622  

E-Mail: argenctina@fundacionamaranta.org 

Delegación Territorial Algeciras-Cádiz

Teléfono: 00 34 619967691   

E-Mail: algeciras@fundacionamaranta.org

Delegación Territorial de Asturias

Teléfono: 00 34 985 33 47 09

E-mail: asturias@fundacionamaranta.org

Delegación Territorial de Galicia-Ourense

Teléfono: 00 34 988 37 11 53/54 

E-Mail: ourense@fundacionamaranta.org

Delegación Territorial de Granada

Teléfono: 00 34 958 12 17 77

E-mail: granada@fundacionamaranta.org

Delegación Territorial de Islas Baleares

Teléfono: 00 34 971 73 03 35

E-mail: palma@fundacionamaranta.org

Delegación Territorial de Valencia 

Teléfono: 00 34 963 71 26 44

E-mail: valencia@fundacionamaranta.org

Delegación Territorial de Tenerife

Teléfono: 00 34 630 93 88 98

E-mail: tenerife@fundacionamaranta.org

DELEGACIONES
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La Fundación de Solidaridad Amaranta es una organización privada, sin ánimo de lucro, de naturaleza fun-
dacional creada en el año 2006 por las Religiosas Adoratrices. Nuestro trabajo se estructura a través de 
cuatro áreas: Intervención Social, Cooperación Internacional, Formación, Gestión y Administración.  

MISIÓN
Contribuir al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres en todo el mundo especialmente 
promoviendo el acceso a los mismos, de aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad o exclu-
sión social.

Trabajar a favor de la incorporación social de mujeres que se encuentran en contextos de pros-
titución, tráfico y trata para su explotación; y otras situaciones de exclusión.

Contribuir al cambio social a través de la sensibilización y la denuncia de estructuras que no 
respetan los Derechos Humanos, especialmente los derechos sociales, políticos, económicos y cul-
turales de las mujeres.

Conocer y analizar la realidad social de las mujeres en su situación de exclusión social contribu-
yendo de forma especial al estudio permanente del fenómeno de la prostitución y la trata de mujeres. 

VISIÓN
Consolidar la presencia institucional tanto internamente, como externamente a nivel nacional e 
internacional. 

Convertirse en una organización no gubernamental especializada en la intervención social con 
mujeres y adolescentes en contextos de prostitución/trata y /o exclusión social.

Constituirse como una organización no gubernamental de desarrollo promotora de los dere-
chos de las mujeres en comunidades y pueblos especialmente empobrecidos, a través del apoyo 
y promoción de mujeres y niñas que se encuentran en situaciones de explotación y exclusión. 
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VALORES
• Compromiso con las mujeres: considerándolas protagonistas de su proceso vital, respetando 

su libertad y dignidad, acogiéndolas incondicionalmente, rechazando cualquier forma de violen-
cia; son la razón de ser de nuestra misión.

• Compromiso con el cambio social, complementando nuestras acciones en diversos ámbitos 
de influencia (político, social, personal…) de modo que podamos incidir sobre las causas estruc-
turales generadoras de injusticia y desigualdad.

• Universalidad: nacemos con vocación internacional, para dar servicio, con una mirada global, 
a la acción social de la institución promotora en su conjunto; generando respuestas adaptadas 
a las necesidades de las mujeres en los distintos contextos temporales, geográficos, sociales y 
culturales.

• Género: deseamos trabajar a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en nuestras sociedades; desde estrategias y acciones que contribuyan al fortalecimiento, auto-
nomía y empoderamiento de las propias mujeres. 

• Corresponsabilidad: con personas, entidades, administraciones y agentes sociales implicados 
de diferentes formas en la consecución de sus fines.

• Cualificación: dando respuesta a las necesidades de las  mujeres de hoy desde una interven-
ción que haga uso adecuado  del conocimiento y el desarrollo de las ciencias sociales y  las 
oportunidades que genera la sociedad actual.

• Competencia: reforzando y desarrollando para ello criterios de gestión e intervención técnica 
de calidad que aporten eficacia y eficiencia a su labor.
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ORGANIZACIÓN
PATRONATO 

• Dña.Teresa Valenzuela Albornoz. Presidenta

• Dña. Aurelia Agredano Pérez. Vicepresidenta

• Dña. María Margarita Antonia Navío Sánchez. Secretaria

• Dña.María Elisa Altadill Ardit. Vocal

• Dña. Rosario Carroza Real. Vocal

• Dña.María Ramona Rabaneda Porcel. Vocal

• Dña.Carmen Pascual Hernando.   Vocal

• Dña. Ana María López Sánchez.  Vocal 

DIRECTORA GENERAL

Durante este año, 98 personas han formado el equipo humano que de manera continuada ha impulsado 
y desarrollado las acciones de la entidad; contando además con el apoyo de personas voluntarias y otros 
colaboradores. 

Certificado nº: CEG/16/RE01/43

Dña. Pilar Casas Navarro Dña. Carmen Pascual Hernándo

En 2017 cambiamos de Dirección General de Fundación Amaranta. Dejando el Cargo Dña Pilar Casas 
Navarro asumiendo el cargo Dña Carmen Pascual Hernándo. 

Cambio de Directora General



ÁREA DE INTERVENCIÓN SOCIAL
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En el 2017, la Fundación de Solidaridad Amaranta ha apoyado a través 
sus programas de intervención social a 743 mujeres y 185 menores en 
distintas situaciones de violencia, explotación y/o exclusión social

MUJERES EN RELACIÓN CON LA PROSTITUCIÓN Y/O VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES 
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

La intervención se articula a través de un Programa marco de Apoyo Social a Mujeres en Contextos 
de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, con la finalidad de contribuir a la 
protección y acceso a derechos fundamentales y de ciudadanía de las mujeres. 

Para ello desarrollamos varios proyectos complementarios de atención individual o colectiva, que abor-
dan diversas necesidades de acogida, información y asesoramiento, sanitarias, apoyo psicosocial, asis-
tencia jurídica, incorporación e integración social etc., en seis comunidades autónomas. 

Las destinatarias de este programa son mujeres de origen autóctono o inmigrante, solas o con hijos/
as en contextos de prostitución, mujeres mayores o menores de edad solas o con hijos/as victimas de 
explotación sexual o trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 

Territorios

Desarrollamos nuestras actuaciones en las comunidades autónomas de Andalucía: Algeci-
ras-Cádiz Granada; Islas Baleares: Palma de Mallorca, Galicia: Ourense ; Principado de Asturias; 
Valencia; Tenerife.

Datos Participación

PERSONAS 
ATENDIDAS 

PARTICIPACIÓN 
POR TERRITORIOS
 

589
MUJERES SOLAS

90
UNIDADES FAMILIARES
90 MUJERES Y 102 MENORES

124
ALGECIRAS

38
GRANADA

341
OURENSE

270
ASTURIAS

10
VALENCIA

1
PALMA DE 
MALLORCA
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Datos de perfil

Nacionalidades

Zona País Total

América Latina y 
caribe

Brasil 122

Colombia 27

R. Dominicana 124

África

Costa Marfil 65

Guinea Conacry 21

Nigeria 63

Unión Europea
España 68

Rumanía 83

 

Edad

Tramos de edad Total

<18 7

18 - 25 137

26 - 35 241

36 - 45 225

>45 68

Sin Datos 1

TOTAL 679

 

Características de la Intervención

Situación en relación a la trata de seres humanos (VTSH)  

68
MUJERES 

SOLAS

111
SEXUAL

10
POTENCIALES

54
DETECTADAS

49
IDENTIFICADAS

1
LABORAL

1
MATRIMONIO

FORZOSO

45
UNIDADES 

FAMILIARES 1
ALGECIRAS

23
GRANADA

36
OURENSE

48
ASTURIAS

7
VALENCIA

113 MUJERES 
VÍCTIMAS DE TRATA 
DE SERES HUMANOS

PROYECTOS DE ATENCIÓN 

COLECTIVA 
470 MUJERES

PROYECTOS DE ATENCIÓN 

INDIVIDUAL 
246 MUJERES

DATOS POR TERRITORIO

TIPO DE EXPLOTACIÓN

DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN

65

201

ACOGIDA
RESIDENCIAL

ACOGIDA
TERRITORIAL

MUJERES

MUJERES
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Características de la Intervención en relación a VTSH

Proyectos de Atención Individual

• Residencial- 33 mujeres y 13 unidades familiares

• Territorial- 37 mujeres y 32 unidades familiares

Equipamientos

Disponemos de Viviendas de Inclusión, Casa de Acogida, Centro de Apoyo Social y Unidades 
Móviles.

NACIONALIDAD

EDAD

GUATEMALA
1 MUJER

PARAGUAY
1 MUJER

VENEZUELA
2 MUJERES

COSTA DE 
MARFIL
1 MUJER

HONDURAS
2 MUJERES

BRASIL
9 MUJERES

GUINEA 
CONAKRI
2 MUJERES

REPÚBLICA
DOMINICANA

7 MUJERES

COLOMBIA
2 MUJERES

GHANA
1 MUJER

RUMANÍA
5 MUJERES

NIGERIA
16 MUJERES

CAMERÚN
1 MUJER

CHINA
1 MUJER

<18
AÑOS

4 MUJERES

18-25
AÑOS

19 MUJERES

26-35
AÑOS

16 MUJERES

36-45
AÑOS

10 MUJERES

>45
AÑOS

2 MUJERES
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Financiadores

Ámbito Estatal

Programa de Apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con 
fines de explotación sexual

Acogida residencial a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de 
explotación sexual

Programa de Equipamiento de Casas de Acogida

Programa de atención a mujeres nacionales de terceros países de la UE en contextos de pros-
titución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual

Ámbito Territorial Principado de Asturias 

Acogida residencial a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de 
explotación sexual

Sicar-Asturias: Proyecto de Acercamiento al medio
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 Sicar-Asturias: Apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con 
fines de explotación sexual. Proyecto de Acogida y apoyo a la incorporación social. Modalidad 
Territorial

Ámbito Territorial Andalucía 

Proyecto de capacitación en derechos, acogida y apoyo a la incorporación de mujeres en con-
textos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual.

 Intervención y formación en materia de salud para mujeres víctimas de trata con fines de ex-
plotación sexual o procedentes de contextos de prostitución / Intervención social en materia de 
salud para mujeres y menores víctimas de trata con fines de explotación sexual o procedentes 
de contextos de prostitución / Mujeres de arena

 Desarrollo personal y ocio para mujeres y menores en contextos de prostitución y/o víctimas 
de trata

 Ámbito Territorial Ourense 

Programa de Apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con 
fines de explotación sexual
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 Atención psicosocial a mujeres en situación de explotación sexual y/o víctimas de trata con 
fines de explotación sexual

Ámbito Territorial Valencia 

Programa de Apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con 
fines de explotación sexual

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro 
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MUJERES CON HIJOS/AS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD O RIESGO SOCIAL

Desarrollamos un Programa marco de Apoyo psicosocial y desarrollo de competencias marentales para 
unidades familiares en situaciones de riesgo social. 

Es una Intervención familiar especializada en la atención a mujeres mayores y menores de edad con hi-
jos/as, o embarazadas en distintas situaciones de vulnerabilidad cuya  finalidad es contribuir al desarrollo 
de factores de protección en las unidades familiares a través de la mejora de la competencia parental, la 
recuperación emocional y la inserción social, educativa y laboral.

Territorios

Se desarrolla en las comunidades autónomas de Andalucía-Granada (Tunza), Islas Baleares 
(Caliu) y Principado de Asturias (Omomó). Se dispone de un total de 19 plazas residenciales.

Datos Participación

 PERSONAS ATENDIDAS

DATOS POR TERRITORIO

Datos de perfil

EDAD

ORIGEN

Equipamientos: Viviendas de Inclusión, Casa de Acogida, Centro de Apoyo Social 

58
BENEFICIARIOS

UNIDADES
FAMILIARES

UNIDADES
FAMILIARES

UNIDADES
FAMILIARES

MUJER
GESTANTE

MUJER
GESTANTE

29
UNIDADES

FAMILIARES

17
UNIDADES

FAMILIARES
ACOGIDA
RESIDENCIAL

ACOGIDA
TERRITORIAL

ASTURIAS

GRANADA

PALMA DE MALLORCA

12
UNIDADES

FAMILIARES

2
MUJER

GESTANTE

14
14
5

1
1

<18
AÑOS
20,68 %

18-25
AÑOS
20,68 %

26-35
AÑOS
20,68 %

36-45
AÑOS
37,93 %

62,06%
AUTÓCTONO

37,93%
INMIGRANTE
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Financiadores

Ámbito Estatal:

Apoyo psicosocial a la crianza y capacitación parental

 Ámbito Territorial Andalucía 

Apoyo psicosocial y desarrollo de competencias marentales para unidades familiares en situa-
ciones de riesgo social

 Intervención familiar para mujeres con hijos/as que han vivido en contextos violencia, explota-
ción y/o exclusión social

 Desarrollo personal, género y relaciones afectivas con unidades familiares es situaciones de 
exclusión, violencia y/o explotación sexual

Ámbito Territorial Islas Baleares

Programa de apoyo psicosocial y capacitación parental para unidades familiares que han vivido 
en situaciones de explotación sexual, violencia y/o exclusión social
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 Ámbito Territorial Principado de Asturias 

Acuerdo Marco para la contratación del servicio público de plazas de centro para mujeres con 
grave problemática socio-familiar

Proyecto de apoyo psicosocial y desarrollo de competencias marentales para unidades familia-
res en situaciones de riesgo social. Modalidad Territorial
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MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Desarrollamos un programa de atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de 
género, favoreciendo la recuperación y la incorporación social de las mujeres y sus hijos/as, desde 
un modelo de atención basado en la “óptima” interacción ente los diversos sistemas que nutren, 
protegen, socializan y educan en la igualdad de género y en los buenos tratos. 

Territorios  

Galicia, provincia de Ourense. Dispone de 15 plazas residenciales.

Datos Participación

67
BENEFICIARIOS

18
MUJERES SOLAS

14

4
12

6

ACOGIDA
RESIDENCIAL

ACOGIDA
TERRITORIAL

18
18 MUJERES + 
31 MENORES

UNIDADES FAMILIARES

Datos de perfil

PERSONAS ATENDIDAS MUJERES
 SOLAS

MUJERES
 SOLAS

UNIDADES
FAMILIARES

UNIDADES
FAMILIARES

EDAD

NACIONALIDAD

18-25
AÑOS

4 MUJERES

26-35
AÑOS

7 MUJERES

36-45
AÑOS

16 MUJERES

>45
AÑOS

9 MUJERES

Equipamientos: Casa de Acogida y Centro de Apoyo Social

PALESTINA
1 MUJER

GUINEA
ECUATORIAL

2 MUJERES

URUGUAY
1 MUJER

BRASIL
3 MUJERES

PORTUGAL
1 MUJER

ESPAÑA
21 MUJER

REPUBLICA
DOMINICANA

2 MUJERES

MARRUECOS
3 MUJERES

VENEZUELA
2 MUJERES
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Financiadores

Ámbito Territorial Ourense
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MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES 
CON GRAVES PROBLEMÁTICAS SOCIO-FAMILIARES

Acompañamos los procesos de crecimiento personal e inserción social de las mujeres que pro-
ceden de una larga institucionalización o con situaciones socio-familiares graves y que, llegado el 
momento de su crecimiento madurativo, necesitan otros espacios y medios para continuar con el 
mismo.

Residencia Juvenil Jorbalan. Proyecto de inserción social para mujeres jóvenes con 
problemas personales, sociales y familiares graves

Recursos de Alojamiento  para mujeres adolescentes, de entre 13 y 17 años, en situación de 
desprotección, que dependen del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y que se 
preparan para la emancipación.  

Proyecto Pisos de Emancipación mujeres jóvenes en dificultad social

Ofrece un recurso con soporte educativo para dar continuidad, de forma más autónoma, a los 
procesos de crecimiento personal e inserción social seguidos por las mujeres que participan 
en los proyectos Jorbalán y Caliu. Su objetivo es fortalecer los procesos emancipatorios que 
favorecen la inserción social de las mujeres, de acuerdo a las capacidades y competencias de 
cada persona. 

Territorios

 Se desarrollan en Palma de Mallorca. Dispone de 12 plazas residenciales.

Datos Participación

26
BENEFICIARIOS

P.  RESIDENCIA 
JUVENIL JORBALAN 

19
MENORES

P.  PISOS DE 
EMANCIPACIÓN  

7
MUJERES

PERSONAS ATENDIDAS

Datos de perfil

EDAD

ORIGEN

15-16
AÑOS

6 MUJERES

17-18
AÑOS

15 MUJERES

19-20
AÑOS

5 MUJERES

80,76%
AUTÓCTONO

19,23%
INMIGRANTE
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Equipamientos: Casa de Acogida y Viviendas de Inclusión

Financiadores

Ámbito Territorial Islas Baleares 

Residencia Juvenil Jorbalan. Proyecto de inserción social para mujeres jóvenes con problemas 
personales, sociales y familiares graves

Proyecto Pisos de Emancipación mujeres jóvenes en dificultad social
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INSERCIÓN LABORAL

Nuestra finalidad es contribuir a la mejora de la inserción laboral de mujeres con trayectorias vitales 
marcadas por la violencia, la explotación sexual y/o la exclusión social, así como mujeres de origen 
inmigrante víctimas de trata de seres humanos, violencia de género, y/o explotación sexual, a través 
de acciones de mejora de la empleabilidad.

Territorios

Se desarrolla en las comunidades autónomas de Andalucía-Granada y Principado de Asturias.

Datos Participación

PERSONAS ATENDIDAS

DATOS POR TERRITORIO

EDAD

NACIONALIDAD

37
MUJERES

MUJERES

MUJERES

ASTURIAS

GRANADA

21
16

Datos de perfil

18-25
AÑOS

15 MUJERES

26-35
AÑOS

11 MUJERES

36-45
AÑOS

10 MUJERES

>45
AÑOS
1 MUJER

RUMANÍA
2 MUJERES

BRASIL
2 MUJERES

PARAGUAY
1 MUJER

NIGERIA
21 MUJERES

COLOMBIA
1 MUJER

ESPAÑA
7 MUJER

MARRUECOS
1 MUJER

REPÚBLICA
DOMINICANA

2 MUJERES
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Financiadores

Ámbito Estatal

Inserción laboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual

Inserción laboral de mujeres que sufren violencia, explotación y exclusión

Ámbito Territorial Principado de Asturias: 

Fomento de la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia en sus diferentes formas

  

 



ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
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Las acciones de cooperación al desarrollo emprendidas durante el 2017 ofrecen apoyo integral a mujeres y 
menores en exclusión social y posibles víctimas de trata de explotación sexual. Los proyectos que apoyamos 
trabajan en tres ejes: Por un lado se les facilita a las mujeres espacios seguros para su recuperación donde 
se cubren sus necesidades más básicas; por otro lado se les ofrece la posibilidad de acceder a módulos de 
formación formal e informal de forma que puedan establecer estrategias de vida al margen de las circuns-
tancias que han vivido de exclusión y explotación; por último, una vez que se comprometen con ellas mismas 
en buscar alternativas viables, se acompaña su proceso de reinserción social y laboral. La clave del éxito en 
este proceso está en proporcionar un acompañamiento psicológico personalizado que las ayude a aumen-
tar su autoestima y su capacidad de acción a medio y largo plazo. También se ahonda en la autonomía de las 
mujeres y en la inserción laboral para que puedan mejorar sus expectativas de un futuro mejor para ellas y 
su familia.  En 2017, la Fundación Amaranta ha apoyado proyectos de Cooperación al Desarrollo, Educación 
para el Desarrollo y Voluntariado en cinco países: Marruecos, Togo, Perú, Bolivia y España. 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
MARRUECOS

Marruecos es un mosaico de diferentes culturas plagado de historia. El proyecto que apoyamos 
aquí se desarolla en Tánger, ciudad fronteriza donde existen gran variedad de situaciones que vul-
neran los derechos humanos. Por un lado, las redes trafican con mujeres subsaharianas que son 
captadas y desplazadas hacia países europeos, por otro, las mujeres marroquíes son desplazadas 
hacia los países de Oriente Medio y los países del golfo. Existen, además, redes de trata interna, 
especialmente de menores, como las petite bonnes, donde las niñas trabajan como sirvientas y son 
explotadas en zonas urbanas tanto laboralmente, como sexualmente. 

Los factores que favorecen la captación de menores por las redes de mafia son diversas: la pobreza, 
el analfabetismo, vivir en situaciones de desamparo, tener familias desestructuradas hacen que es-
tas menores sean una presa fácil para los captadores. La mayor parte de las víctimas de trata para 
la explotación sexual en Marruecos son mujeres y niñas. No obstante, cada vez existe más demanda 
de niños porque son menos sospechosos de ser explotados sexualmente. 

Estas situaciones se dan en un contexto de sociedad donde el patriarcado está muy arraigado y la 
ley ampara, en muchos casos, al prostituidor más que a la víctima. De momento, no existen cifras 
oficiales ni recursos específicos para atajar el problema de la trata interna y externa. No obstante, el 
gobierno marroquí aprobó una ley sobre la Trata en 2016 que no está todavía clara su implementa-
ción ni los mecanismos para aterrizarla.

Proyecto Financiado.1: 

“Oasis para el fomento de procesos de autonomía de mujeres adolescentes y adultas”

El proyecto incluye dos objetivos. Por 
un lado, fomentar procesos de empo-
deramiento de adolescentes en ries-
go de exclusión, a través de la formación para el empleo, emprendimiento, además de talleres de 
sensibilización sobre derechos humanos, derechos de las mujeres, prevención de la violencia 
de género, la salud, la inserción socio laboral salidas culturas etc. Además en este proyecto las 
adolescentes disfrutan de atención psicológica grupal e individual lo que se ha visto rápida-
mente reflejado en el día a día en el funcionamiento del centro muy positivamente. Se les ofrece 
un cuidado integral. Por otro lado, el segundo objetivo trata de incidir en la formación dirigida 
a madres jóvenes en su mayoría madres solteras o muy pobres y sin formación que acuden al 
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dispensario de salud a obtener comida para sus bebés y cuidados básicos. Las formaciones que 
se realizan con ellas son sobre derechos de las mujeres, salud sexual y reproductiva, cuidado de 
bebes, nutrición, etc. Las formaciones sobre derechos de las mujeres, tanto para las adolescentes 
como para las mujeres que acuden al dispensario, son impartidas por asociaciones feministas 
marroquíes con larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres: l’Union del’Action 
Femenine (UAF) y Mains Solidaires (MS).

Socio local en Marruecos: Hermanas Adoratrices Tánger. 

Financiado por: AACID, 80.000 euros

Proyecto Financiado.2: 

“Proyecto de Cooperantes: formación a socios locales de Tánger, Marruecos”

Este proyecto permite la formación de una profesional local que 
interviene en procesos de empoderamiento de las mujeres en 
riesgo de exclusión en un proyecto similar de la Fundación Ama-
ranta en Mallorca donde aprende e intercambia nuevas formas 
de intervención.

Socio local en Marruecos: Hermanas Adoratrices Tánger. 

Financiado por: Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas 
Baleares 1.545 euros

TOGO 

Cinkassé es una ciudad fronteriza con Burkina Fasso. Es un lugar propenso al paso de caravanas 
de mujeres posibles víctimas de trata: la trata transfronteriza que tiene lugar, tanto desde y hacia 
Togo, Nigeria, Gabón, Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger, Benín y Ghana. Las niñas víctimas de la 
trata son utilizadas para la prostitución y el trabajo doméstico, mientras que los niños son utilizados 
como trabajadores manuales en las plantaciones y canteras . Según información proporcionada por 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el Informe Mundial sobre la 
Trata de Personas de febrero de 2009, el Ministerio de Trabajo de Togo identifico 1.758 víctimas de 
la trata en 2003 y 1301 en 2004, la mayoría de los cuales eran menores . Es importante destacar 
que existen esfuerzos por parte del gobierno en recabar datos sobre la Trata de Menores. 

Las niñas y jóvenes, sin formación o con poco nivel de estudios, suelen ser casadas a edades muy 
tempranas, y en muchos casos con hombres mucho más mayores que ellas y, a veces, ya tienen 
mujer. En Togo existe la poligamia y todas las religiones la practican.  Estas chicas son muy vulnera-
bles, han sido obligadas a casarse antes de los 18 y viven situaciones que vulneran sus derechos en 
un contexto social patriarcal y discriminatorio con las mujeres.

Con el objetivo de mejorar la educación y el nivel de autonomía de las menores y mujeres de la zona, 
la comunidad Adoratrices en Togo, ofrece un programa integral a adolescentes y mujeres jóvenes 
en riesgo de exclusión, posibles víctimas de trata y/o prostitución, y/o víctimas de casamientos 
tempranos.
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Proyecto Financiado 2: 

Container de ayuda para apoyar la continuidad del proyecto desarrollado en Togo “Oasis frente a la trata: 
Formación e inserción laboral de mujeres en situación de prostitución o víctimas de trata en la provincia 
fronteriza de Cinkassé” 

El proyecto busca el empoderamiento de las adolescentes y mujeres 
de la provincia de Cinkassé, mediante la capacitación profesional, el 
desarrollo de habilidades sociales, mejorar la autoestima, y la inser-
ción laboral.

Se ha enviado material para el centro de formación, los cuartos de baño de las chicas, comida, 
máquinas de coser, mantas, sillas, mesas, cuadernos, lavadora, y otros materiales para la conti-
nuidad del trabajo de Adoratrices con las adolescentes que estudian durante ciclos de 3 años 
en el centro de formación y viven en la residencia o casa de acogida.

Socio local en Togo: Hermanas Adoratrices de Togo

Financiado por: Donación de personas y de Adoratrices, conteiner valorado en 14.000 euros

BOLIVIA 

El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra en el puesto número 108 del Índice de Desarrollo 
Humano. A pesar de que el desempleo es bajo (2,3% en 2012), el nivel de pobreza se mantiene alto. 
Cada año nacen más de 255 mil niños y niñas, pero apenas cuatro de cada 10 logran superar la 
“carrera de obstáculos” de los primeros 17 años de vida. Un importante porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes son parte de la población económicamente activa, más del 50% indican que trabajan 
por necesidad de su familia. Hay diferencias importantes entre las áreas urbanas y rurales. La po-
breza, la desigualdad y los problemas relacionados con las deudas contraídas por los padres siguen 
siendo las principales causas de que niños, niñas y adolescentes terminen siendo víctimas de la 
trata, aunque no son las únicas. En los últimos años se ha podido evidenciar un incremento del 40 
por ciento de los delitos de tráfico de personas. Miles de niños, niñas y adolescentes bolivianos se 
encuentran en vulnerabilidad y riesgo de explotación; son vendidos, transportados, retenidos, obli-
gados a trabajar. Son tratados como objetos y mercancías vulnerando sus derechos y su dignidad.

 Proyecto financiado.3: 

SAYARI WARMI: Protección y atención integral para adolescentes víctimas de trata y tráfico con fines de 
Violencia sexual comercial. Cochabamba, Bolivia.

El objetivo del proyecto es acompañar a adolescentes 
víctimas de trata con fines de explotación sexual en su 
proceso de recuperación a través de la restitución de 
sus derechos y el empoderamiento personal. El pro-
yecto establece un PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL. Las jóvenes acogidas son 
acompañadas en su trabajo personal interno con equipos de profesionales multidisciplinares 
que incluyen: psicólogas, doctoras, trabajadoras sociales y educadoras. Este proceso integral 
persigue fortalecer su autoestima y dignidad al mismo tiempo que las va dotando de habilida-
des manuales y técnicas que pueden poner en práctica para generar otras fuentes de ingresos 
al finalizar el proceso. 
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Este proyecto se ha ejecutado a lo largo del año 2017 y tiene previsto finalizar a mediados del 
2018. Durante su andadura hemos conseguido mejorar nuestro compromiso con esta interven-
ción a través de dos nuevas financiaciones que comenzarán a ejecutarse en 2018 gracias al 
apoyo de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares 
(99.290 €) y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (79.996 €)

Socio local en Bolivia: Hermanas Adoratrices de Bolivia.

Financiado por: Fondos del Ayuntamiento de Valencia – 27.901 euros; 

PERÚ 

La realidad en Perú, especialmente en Lima y en Chiclayo, es crítica respecto a la explotación sexual 
y la trata de mujeres sumado a las situaciones de violencia que sufren tanto mujeres como niñas. 
Los grupos más vulnerables socialmente siguen siendo sobre todo las jóvenes (la población infantil 
y adolescentes). Las mujeres jóvenes sufren considerables desventajas económicas y sociales que 
disminuyen las posibilidades de mejorar las condiciones de vida. Según los indicadores de género, 
la desigualdad entre mujeres y hombres en niveles de educación, trabajo y participación política 
se encuentra significativamente alta . Ante este contexto, la explotación sexual encuentra causas 
objetivas y la pobreza es la más visible de todas.

Perú ocupa el segundo lugar en el número de casos de trata y de explotación sexual de Sudamérica, 
después de Surinam, y el cuarto a nivel del continente americano , cifras que revelan la trata y la 
explotación sexual como las principales formas de violencia ejercidas contra las mujeres.

Con el objetivo de mejorar el nivel de autonomía de las mujeres, la comunidad Adoratrices ofrece 
sus casas de acogida donde desarrollan un programa integral de ayuda a víctimas de trata así como 
los centros de formación que ofrecen diversas capacitaciones para la integración socio laboral de 
estas mujeres.

Proyecto financiado.4: 

Oasis frente a la explotación sexual: resiliencia de mujeres víctimas de trata y prostitución a través de una 
acogida integral, formación e inserción laboral en Lima. 

El proyecto busca la integración social de 200 mujeres en riesgo y/o 
víctimas de explotación sexual, prostitución o trata de la provincia lime-
ña, mediante la atención social y psicológica individualizada, el desarrollo 
de habilidades sociales, crecimiento de la autoestima, y la capacitación 
profesional. Además la casa de acogida dispone de 12 plazas residen-
ciales para mujeres víctimas de trata derivadas del Ministerio Fiscal.

Las mujeres beneficiarias son sensibilizadas mediante el trabajo de campo en la calle, donde 
las mujeres ejercen la prostitución, o derivadas por los agentes públicos y ongs implicadas. Por 
eso, el proyecto está articulado con las políticas públicas, creando las sinergias necesarias  y 
aprovechando los recursos locales. 

Socio local en Perú: Hermanas Adoratrices de Perú.

Financiado por: Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas 
Baleares 51.046 euros.
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ESPAÑA 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

A lo largo del 2017 se han llevado a cabo tres proyectos dirigidos a la Educación al Desarrollo en Ba-
leares y Algeciras. Por un lado en Algeciras se ha llevado a cabo una Jornada de sensibilización sobre 
la Trata y su impacto en las mujeres. Y por otro lado en Baleares, se está llevando a cabo (2016-17) 
una exitosa campaña de sensibilización sobre la Trata, iniciando con una jornada sobre trata y la gra-
bación de un documental “Trata de Evitarla”, que enlaza con un segundo proyecto de divulgación y 
concienciación en materia de género y Trata de personas a través de talleres impartidos en centros 
educativos, y otros espacios públicos con el documental “Trata de Evitarla”. 

Proyecto Financiado nº1: 

“Jornada en Paris sobre “Migración y Trata de mujeres en la Unión Europea, desde un enfoque de DDHH 
y Género. El caso de las mujeres refugiadas //Journée de rencontre et de réflexion sur la traite des êtres 
humains: Quels risques pour les femmes réfugiées ?

El objetivo principal de la acti-
vidad fue promover un mayor 
conocimiento sobre los mo-
vimientos migratorios actua-
les y la situación de la población refugiada con respecto al aumento de las redes de trata de 
personas, en especial de mujeres y la respuesta que se está dando desde los países de la UE. 
Otro de los objetivos perseguidos era conseguir un impacto positivo en los ámbitos de toma de 
decisiones, en los ministerios, en la administración pública, asociaciones públicas y entidades 
privadas que consideran necesario un cambio en las políticas públicas para poder ampliar los 
niveles de protección de los derechos de la población migrante y refugiada, desde un enfoque 
de derechos humanos y de género, en España y en Francia.

Socio local: Fundación de Solidaridad Amaranta y AFJ en Paris   

Financiado por: ODH 7.000 euros

Proyecto Financiado nº2: 

“Talleres educativos TRATA de EVITARLA sobre la trata de personas y los derechos humanos” Curso 2016-2017

Mediante una metodología participativa y con el uso de recursos 
propios como el documental “Trata de Evitarla” se han realizado ta-
lleres dirigidos a adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años de las 
Islas Baleares para sensibilizar sobre la trata y fomentar la equidad 
entre mujeres y hombres, y la educación en igualdad. Han partici-
pado más de 1200 adolescentes y jóvenes de escuelas, institutos, 
programas de protección y justicia juvenil, universidad, entre otros.

Socio local: Fundación de Solidaridad Amaranta

Financiado por: Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas Ba-
leares. 23.064 euros 

 Proyecto Financiado nº3: 

“Talleres educativos TRATA de EVITARLA sobre la trata de personas y los derechos humanos” Curso 2017-2018
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Durante el curso escolar 2017-18 continúa el desarrollo de los talle-
res debido al interés producido entre las instituciones autonómicas 
y a la gran demanda de los centros educativos, tanto de centros par-
ticipantes el curso anterior que solicitan repetir, como de nuevos. A 
destacar la realización de talleres en la isla de Menorca y la colabo-
ración de la Conserjería de Educación y Universidad.

Socio local: Fundación de Solidaridad Amaranta

Financiado por: Consejería de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas Ba-
leares.  24.995,22 euros 

VOLUNTARIADO

Fruto del convenio de Amaranta con la Universidad de las Islas Baleares para realizar proyectos de 
cooperación y EpD, se ha participado por tercer año consecutivo en el programa de voluntariado 
universitario internacional “Estancias solidarias”, que en 2017 ha supuesto la colaboración de dos 
voluntarias en el proyecto Adoratriz de Cochabamba en Bolivia. Al personal voluntario se le selec-
ciona, forma y prepara para que pueda ayudar de forma eficiente al proyecto Adoratriz escogido, 
por lo que es imprescindible la coordinación entre la sede local y el Área de Cooperación y EpD de 
Baleares. Esta experiencia de voluntariado ha sido valorada muy positivamente por parte de la con-
gregación Adoratriz de Bolivia como por las voluntarias participantes.

Proyecto Financiado: 

Programa “Estades Solidaries” de voluntariado internacional de la Universidad de las Islas Baleares

El proyecto Sayari Warmi de las hermanas Adoratrices de Cochabamba en Bolivia ha valorado muy 
positivamente la contribución desde su perfil profesional de cada una de las voluntarias Cinthia y Alba. 

Socio local: Fundación de Solidaridad Amaranta y Hermanas Adoratrices de Bolivia.

Financiado por: Convenio con la Universidad de las Islas Baleares UIB. 
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ÁREA DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
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El año 2017 ha sido el de la consolidación de la plataforma on-line de la Escuela de Formación como re-
curso válido para difundir, formar generar red en un tejido que ha alcanzado a 230 alumnos, 45 de ellos 
de la propia Fundación. 

Igualmente, hemos seguido apoyando los procesos de calidad de la Obra Social y en particular todo lo 
relativo a formación. En este sentido desde el Área de dinamizó el curos de Liderazgo Apostólico Corpo-
rativo, con 40 horas de formación presencial y 35 on-line en el que participaron 35 personas líderes de 
todo la Obra Social de Adoratrices en España.

El curso de liderazgo, demandado desde el equipo de Acción Liberadora, ha sido un ejemplo de cómo el 
Área puede contribuir al afianzamiento de las claves de identidad y estilo entre los equipos

Igualmente hemos invertido en herramientas de difusión que han dado luz al logotipo de la Escuela y al 
diseño de su díptico, permitiendo visualizar el proyecto y poderlo comunicar de una manera más eficaz.

La formación tiene todo su sentido cuando está alineada con la estrategia de la organización y contribuye 
a la visión de qué queremos ser en el medio y largo plazo. Hay todo un potencial de gestión de conocimien-
to y de posicionamiento de discurso en el que el Área puede cumplir un papel clave. 

Necesitamos retomar la estrategia de cara a los próximos años, reforzar los canales de coordinación 
para terminar de desplegar contenidos y mensajes de manera eficaz tanto a nivel interno como externo.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
La propuesta de voluntariado internacional para profesionales, voluntariado, profesorado de los co-
legios de Adoratrices en España, se ratifica como una oportunidad de consolidar puentes y vínculos 
entre los distintos equipos de la Obra Adoratriz en todo el Mundo.

El voluntariado tiene una oportunidad de generar encuentros y revivir el carisma y la propuesta de 
intervención en un entorno cultural distinto. Esto da una permeabilidad y una receptividad distinta, 
con una intensidad que deja huellas y genera transformación en la persona que lo vive.

Esta vivencia enriquece el retorno al proyecto de origen, al haber comprendido de una forma más 
profunda la propuesta de liberación que hilvana toda la intervención adoratriz en el mundo. 

Este año hemos abierto un nuevo destino en nuestra propuesta de Voluntariado Internacional en 
Cabo Verde. Han viajado dos voluntarias, de Madrid y Ciudad Real para realizar todo tipo de tareas, 
particularmente el acondicionamiento de las nuevas instalaciones del proyecto que las Adoratrices 
tienen en el País.
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Igualmente hemos enviado un voluntario a un destino que ya es un clásico en nuestros veranos de 
voluntariado que es Argentina. 

ASESORÍA A LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD Y PLANES DE MEJORA

El trabajo durante el 2017  ha tenido tres  momentos de acompañamiento, marzo, junio y octubre, 
donde han asistido todos los proyectos de la Obra Social que se coordinan para la identificación y 
despliegue de planes de mejora, en concreto: Sicar. Cat. , Alicante Casa Juvenil, Talita Cumi, Proyecto 
Emaús, Fuente de Vida, Vive y Camina, Onna,y Proyecto Esperanza.

La coordinación y sincronía de la renovación de los planes de mejora de los proyectos de la Obra 
Social al mismo tiempo tiene un valor añadido enorme: permite a los pequeños proyectos hacer 
equipos con otros más grandes para aliviar la carga de planificación y gestión, al tiempo da una 
visión global y colectiva de toda la obra. Esta visión permite avanzar en planes de mejora cada vez 
más significativos y sinérgicos que dan mejor respuesta a la intervención a nivel nacional y más 
eficaz frente a los financiadores. 

ESCUELA DE FORMACIÓN

FORMACIÓN ON-LINE 

Este año hemos lanzado 7 cursos on-line 
entre ediciones de identificación (menores y 
adultos) Asilo y Trata y Liderazgo Apostólico 
Corporativo.  Esta ha supuesto más de 210 
horas formativas que han alcanzado a 228 
alumnos.

Hay que destacar la colaboración que he-
mos desarrollado con dos entidades, Cruz 
Roja y Fundación Cruz Blanca, que nos ha 
permitido el desarrollo de ediciones espe-
cialmente adaptadas a sus equipos. 

Igualmente destacar el despliegue on-line 
de la formación de Liderazgo Apostólico 
Corporativa como acción complementaria a 
la semana de formación presencial que se 
impartió en marzo en Madrid. 

La plataforma on – line <aula.fundacionamaranta.org> tiene un enorme potencial como he-
rramienta para actualizar y gestionar el conocimiento que adquirimos desde la práctica así 
como una propuesta de sostentibilidad que nos permite sistematizar, aprender, compartir pero 
también sostener al área a través de la propuesta de acciones formativas que incluyen profe-
sionales externos. 
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FORMACIÓN PRESENCIAL

Este año hemos dinamizado 10 acciones formativas que han alcanzado a 717 alumnos, hemos 
terminado el proceso de colaboración con el Gobierno Balear que aún nos propuso algunas 
acciones formativas especializadas para lo que contamos con el equipo psicológico de Orense, 
así como apoyando acciones formativas a cargo de la Diputación de Granada.

La acción presencial interna clave de esta año fue el despliegue del curso de Liderazgo como 
fruto del cierre del plan de identificación y definición de competencias del año anterior. El curso 
tuvo dos momentos presenciales, uno en marzo con 5 formadores que abordaron las distintas 
competencias definidas y a lo largo de 40 horas, 5 días contínuos trabajamos 35 personas.El 
segundo momento fue de cierre en septiembre donde durante 12 horas completamos conte-
nidos y competencias. 

El curso asienta unos contenidos auto-diagnosticados por personas líderes de la Obra Social 
de Adoratrices y permite tener una visión y aterrizaje operativo del estilo de liderazgo que bus-
camos.

FORMACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS AMARANTA

Durante el año durante el año 2017, los profesionales de los equipos de la entidad han recibido un 
total de 2456 horas de formación, de las cuales más del 34%, son impartidas por la propia Escuela 
de Formación de Amaranta. 

Así mismo, las distintas delegaciones han participado impartiendo más de 400 horas de formación 
o acciones de sensibilización, conferencias, mesas redondas etc. a más de 45 contrapartes, entre 
los que destacan administraciones públicas, desde el Gobern Balear a la Diputación de Granada, 
Diputación de Orense, o entidades privadas, universidades, colegios de abogados ETC.
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ÁMBITO INTERNACIONAL

RENATE. Red Europea de religiosos contra la trata.

ENPATES. European NGOs Platform against Trafficking, Exploitation and Slaver

ASOCIACIÓN FOYER JORBALAN. En partner y alianza con la Asociación Foyer Jorbalán de París, 
desarrollamos el Proyecto Foyer Jorbalan, de acogida mujeres víctimas de trata.

Collectif contre la Traite des êtres humans. Francia

ÁMBITO NACIONAL 

Asociación Española de Fundaciones.

Red Española Contra la Trata 

REDES. Red de Entidades para el desarrollo solidario.

FEPA. Federación de entidades con proyectos y Pisos Asistidos

INTRESS. Instituto de Trabajo social y de Servicios Sociales. Convenio de colaboración

ASOCIACIÓN CAMINANDO FRONTERAS. Asociación por la defensa de los Derechos Humanos 
de la población migrante.

LA MERCED MIGRACIONES. Proyecto: “Solidaridad de responsabilidades en la protección inter-
nacional de los menores no acompañados solicitantes de asilo”.

ÁMBITO AUTONÓMICO

DELEGACIÓN ANDALUCÍA-GRANADA

Centro de prácticas de la Universidad de Granada. Convenios de colaboración con la Facul-
tades de Trabajo Social y de Educación social, así como con la Escuela de Posgrado.

EAPN-Andalucía, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en Andalucía. 

Foro de prostitución de Granada. Foro de entidades sociales e instituciones públicas que 
trabajan directamente con prostitución en la ciudad de Granada.

ANTENA SUR, contra la trata. Red de entidades sociales que trabajan directa o indirectamente 
con víctimas de trata de personas, en Andalucía

APAES. Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social.

AACID (Agencia andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo)

CONGRA (Coordinadora Granadina de ONGDs). 

Consejo Municipal de Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Granada, formado 
por el Ayuntamiento de Granada y ONGD.
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Espacio Técnico de Coordinación en Vivienda. Formado por  entidades sociales e institu-
ciones públicas que trabajan directa o indirectamente en asuntos relacionados con el acceso a 
una vivienda en la ciudad de Granada.

Red Vivienda Granada. Red Técnica de Organizaciones Sociales para trabajar y coordinar el 
trabajo sobre el derecho a la vivienda en Granada.

DELEGACIÓN ASTURIAS

EAPN-AS. Red europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Asturias

ODINA. Observatorio de inmigración de Asturias

Centro de prácticas de la Universidad de Oviedo. Convenio de Colaboración

Colaboración con Rotación Medicina Familiar y Comunitaria de la Consejería de Salud y 
Servicios Sanitarios del Principado de Asturias.

CAVASYM (Asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales  y malos tratos de 
Asturias). Convenio de colaboración. 

Asociación Cultural Crear. www.periodismohumano.com

AESEX. Grupo de Educación Sexual con Asociaciones de Asturias  

XI Jornadas contra el racismo y la xenofobia. 

Grupo de entidades de infancia en protección. 

DELEGACIÓN GALICIA-OURENSE

Red Gallega contra la Trata de personas.

EAPN-Galicia. Red europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Galicia

Red Gallega de Acogida para mujeres que sufren violencia de género

Comisión de Investigación y Seguimiento de Violencia de Género. Concello de Ourense.

Centro de Prácticas Universidad de Vigo-Campus Ourense. Convenio de colaboración para 
la realización de prácticas del Grado en Educación Social.

DELEGACIÓN ISLAS BALEARES

XADPED. Xarxa d’Atenció Directa a Persones que Exerceixen la Prostitució a Palma (Red de 
atención directa a persones que ejercen la prostitución en Palma). 

GEPIB. Grup d’Estudi Permanent de la Prostitució a les Illes Balears.(Grupo de estudio perma-
nente de la prostitución en las Islas Baleares) 

FEIAB. Federació d’Entitats d’Atenció a la Infancia i Adolescencia Balear. (Federación de enti-
dades de atención a la infància y adolescència Balear) 

Xarxa per a la Inclusió Social (Red para la Inclusión Social). EAPN-Illes Balears

CONGDIB. Coordinadora d’Ongs de Desenvolupament de Balears.
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AOASIB: Associació D’organitzacions D’acció Social De Les Illes Balears (Asociación de orga-
nizaciones de acción social de las Islas Baleares). 

Consell de dones i per a la igualtat de Palma (Consejo de Mujeres y para la Igualdad de 
Palma). Ajuntament de Palma. Servei d’Igualtat i Drets Cívics- Àrea d’Educació, Igualtat i Drets 
Cívics i Esports 

Convenios de colaboración con: Universitat Illes Balears UIB, Fundación  ADECCO, Grupo de 
Educadores de calle (GREC), Fundación Integra 

DELEGACIÓN MADRID

FONGCAM.  Federación de ongd de la comunidad de Madrid.

Grupo intereclesial de religiosos/as contra la trata. Madrid

DELEGACIÓN VALENCIA

Mesa de Prostitución (Ayuntamiento de Valencia, Concejalía de Bienestar Social, Sección de 
Mujeres e igualdad)

Pacto para el empleo (Ayuntamiento de Valencia)

Grupo técnico de trata organizado por UCRIF Valencia. Formado por las distintas entidades 
que trabajamos de alguna forma con las mujeres Víctimas de Trata con fines de explotación en 
Valencia
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GASTOS 
3.095.672,18 €

PERSONAL
54,69 %

AMORTIZACIONES
1,43 %

ACTIVIDADES
15,40 %

OTROS GASTOS
0,21 %

MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES

22,86 %

61,58 %
SUBVENCIONES DE 

EXPLOTACIÓN SECTOR 
PÚBLICO

14,80 %
CONTRATOS Y 

PRESTACIONES DE 
SERVICIOS SECTOR 

PÚBLICO

23,51 %
OTROS INGRESOS POR 

ACTIVIDAD PROPIA

0,11 %
RENTA Y OTROS 

INGRESOS DERIVADOS 
DEL PATRIMONIO

DESPLAZAMIENTOS Y 
VIAJES

1,68 %

INGRESOS 
2.861.814,78 €

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN

3,32 %

PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA

0,41 %
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SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN SECTOR PÚBLICO  
SOBRE EL TOTAL DE INGRESOS

Xunta de Galicia 2,12%

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 10,71%

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 7,11%

Ministerio de Asuntos Exteriores 0,25%

Junta de Andalucía 3,47%

Govern Balear 5,75%

Gobierno del Principado de Asturias 2,35%

Diputación de Ourense 0,16%

Consell de Mallorca 25,59%

Ayuntamiento de Valencia 0,81%

Ayuntamiento de Granada 0,20%

Ayuntamiento de Gijón 3,06%

 61,58%

Ayuntamiento de Gijón

Ayuntamiento de Granada

Ayuntamiento de Valencia

Consell de Mallorca

Diputación de Ourense

Gobierno del Principado de Asturias

Govern Balear

Junta de Andalucía

Ministerio de Asuntos Exteriores

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad

Xunta de Galicia

0 5 10 15 20 25

30
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CUENTA DE RESULTADOS
HABER (DEBE)

2017 2016

A) Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 2357932,54 2651303,52

d) Subvenciones,donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio 

2357932,54 2651303,52

3. Gastos por ayudas y otros -416994,62 -369244,45

a) Ayudas monetarias. -162108,79 -110905,66

b) Ayudas no monetarias. -254885,83 -258338,79

7. Otros ingresos de la actividad. 500853,73 421263,86

8. Gastos de personal -1693020,2 -1591455,52

9. Otros gastos de la actividad -941459,56 -951562,36

10. Amortización del inmovilizado -44197,8 -40400,89

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -236885,91 119904,16

14. Ingresos financieros 3028,51 861,65

15. Gastos financieros. 0 -3187,28

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. 0 3372,84

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 3028,51 1047,21

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -233857,4 120951,37

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-233857,4 120951,37

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

1. Subvenciones recibidas 100246,77 1306,87

2. Donaciones y legados recibidos -20655,97 22660,63

B. 1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

79590,8 23967,5

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR 
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0 0

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto

79590,8 23967,5

E) Ajustes por cambios de criterio 0 0

F) Ajustes por errores 0 0

G) Variaciones en la dotación fundacional 0 0

H) Otras variaciones 0 0

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO

-154266,6 144918,87
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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 217.095,39 348.964,07

I. Inmovilizado intangible. 1.666,24 3.034,88

III. Inmovilizado material. 215.429,15 147.066,77

VI. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 198.862,42

B) ACTIVO CORRIENTE 1.626.964,17 1.565.653,18

I. Existencias. 0,00 1.752,58

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 924.332,28 698.552,27

V. Inversiones financieras a corto plazo. 280.691,67 185.251,40

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 421.940,22 680.096,93

TOTAL ACTIVO 1.844.059,56 1.914.617,25

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 1.156.922,61 1.311.189,21

 A-1) Fondos propios 1.027.708,49 1.261.565,89

    I. Dotación fundacional 724.630,27 735.678,67

    1. Dotación fundacional. 724.630,27 735.678,67

    II. Reservas. 536.935,62 496.957,34

   III. Excedentes de ejercicios anteriores. 0,00 -92.021,49

    IV. Excedente del ejercicio . -233.857,40 120.951,37

 A-2) Ajustes por cambios de valor. 0,00 0,00

 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 129.214,12 49.623,32

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 687.136,95 603.428,04

II. Deudas a corto plazo. 246,75 2.324,60

      1. Deudas con entidades de crédito. 246,75 2.324,60

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 112.272,86 102.646,33

    2. Otros acreedores. 112.272,86 102.646,33

VI. Periodificaciones a corto plazo 574.617,34 498.457,11

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.844.059,56 1.914.617,25
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www.fundacionamaranta.org


