
MEMORIA

EENNEERROO

El día 6 de enero finaliza la “Campaña de Navidad 2012 

2013”, realizada conjuntamente en las Comunidades

Autónomas aragonesa, valenciana, catalana y de las

Baleares. Este año se dedicó de nuevo a Haití, esta vez

para paliar los efectos del paso del Huracán Sandy.

FFEEBBRREERROO

Los días 9 y 10 se inicia la “Campaña Manos Unidas”

conjuntamente en las Comunidades Autónomas

aragonesa, valenciana, catalana y de las Baleares. Las

aportaciones se han destinado al proyecto “Ampliación del

Centro de Formación Técnica para jóvenes rurales”, en

Nicaragua.

El día 19 se presentó en el Salón Bona Gent de Valencia

el libro del Dr. Ramón Bataller, “Medio siglo en la Facultad

de Medicina de Valencia (1954 – 2004). Retazos desde el

ámbito clínico". La recaudación se destinó a un proyecto

sanitario que se está llevando a cabo en Mozambique.

MMAARRZZOO

El día 28 se inicia la “Campaña del Jueves Santo”,

realizada conjuntamente en las Comunidades Autónomas

aragonesa, valenciana, catalana y de las Baleares. Este

año se destina a ayuda alimenticia, de higiene y gastos de

funcionamiento para las casas de acogida y pisos

semitutelados del Instituto Social de Trabajo de Valencia,

que acogen a 35 adultos y 5 niños.

MMAAYYOO

Los días 9 y 10 de mayo Ra’ykuera participa en las I

Jornadas de Cooperación y Acción Sanitaria, celebradas

en el Colegio de Médicos de Valencia
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El día 1 de junio se inicia la “Campaña Verano Solidario”

realizada conjuntamente en las Comunidades Autónomas

aragonesa, valenciana, catalana y de las Baleares. Este

año se ha buscado sensibilizar sobre el efecto de la crisis

y la pobreza en el Cuarto Mundo y recaudar fondos para

alimentos y otras necesidades: ayuda a casas de acogida,

a comedores sociales, etc.

El día 4 de julio Ra’ykuera participa en la conferencia

"Casos de éxito en financiación de proyectos", organizado

por la Plataforma del Voluntariado.

OOCCTTUUBBRREE

El día 22 Ra’ykuera participa en la conferencia inaugural

del Ciclo: LA COOPERACIÓN VISTA DESDE AMÉRICA

LATINA, organizada por el Máster Psicología y Desarrollo

Humano en contextos Multiculturales que imparte en

República Dominicana y Perú el Departamento de

Psicología Evolutiva y de la Educación. Dicha conferencia

fue impartida por el prefesor Ximo García Roca con el

título “La Cooperación al Desarrollo en tiempos de

naufragio colectivo”

NNOOVVIIEEMMBBRREE

El día 15 se inicia la campaña de emergencia para

Filipinas tras el paso del huracán Yolanda para recoger

fondos para los numerosos damnificados.

El día 21, en Valencia, Amalia Bataller, doctora en

medicina, pediatra y miembro del “Grupo de Cooperación y

Desarrollo Local” del Colegio de Médicos de Valencia y

María Dolores Alberola, vicepresidenta de la ONGd

Ra´ykueraAcción Verapaz, imparten la charla – coloquio:

“Respuestas a la pobreza actual".

DDIICCIIEEMMBBRREE

Del 2 al 12 de diciembre se realiza en Valencia el rastrillo

solidario a favor de Cáritas y Ra’ykuera – Acción Verapaz,

organizado por IPAC.
El día 16 se inicia la “Campaña de Navidad 2013  2014”,

realizada, como viene siendo habitual, conjuntamente en

las Comunidades Autónomas aragonesa, valenciana,

catalana y de las Baleares. En esta ocasión todos los

fondos recaudados se distribuirán equitativamente entre un

proyecto en el Tercer Mundo, concretamente en

Khongolote, Mozambique, destinado a ayuda escolar y

alimentación para niños marginados; y por otra parte, a un

proyecto para el Cuarto Mundo, para brindar ayudas de

diverso tipo (alimentación, electricidad, alquiler, etc) a

varias familias.

Actividades
2013
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Beneficiarios: Jóvenes de entre 12 y 17 años de origen rural, mayormente hijos de madres
solteras y un 80% son niñas. Abandonan los estudios por la lejanía de los centros de
secundaria ya que no pueden costear el mantenimiento y el transporte.
Financiación: Fondos propios.
Descripción: Ampliación de un centro de formación técnica para jóvenes rurales en San
Sebastián de Yalí, en el Departamento de Jinotega, donde el 75% de la población vive bajo el
umbral de la pobreza, sobre todo los campesinos. Se busca paliar los problemas acceso a la
educación de la población rural, prestando especial atención a las mujeres. Incluye la
construcción del centro y compra de mobiliario y material escolar, ampliándose así las
instalaciones del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac.
Contraparte local: Responsables de la zona.

Beneficiarios: 70 niños y jóvenes de Cahabón y otras aldeas cercanas, que abandonan la
escuela para trabajar tempranamente por la precaria situación económica de sus familias.
Descripción: Las becas concedidas cubren la inscripción, mensualidades, transporte, material
escolar, etc, dependiendo de las necesidades concretas de cada alumno. De esta forma las
familias no necesitan que sus hijos abandonen su formación.
Financiación: Fondos propios.
Contraparte local: Responsable: Gregorio Puerto

Beneficiarios: 15 enfermos y familiares desplazados de su lugar de origen al hospital de
referencia.
Financiación: Fondos propios.
Descripción: Casa de acogida para familiares de enfermos hospitalizados, enfermos que
precisan largos tratamientos o mujeres embarazadas con problemas que provienen de
zonas muy alejadas del interior del país.
Contraparte local: Responsable del proyecto: Edgardo Quintana.

Ampliación del centro de formación técnica rural

Becas para niños y jóvenes indígenas de Cahabón

Proyecto Casa San Martín de Porres (Montevideo)
Uruguay

Nicaragua

Guatemala

Mozambique

Beneficiarios: 62 alumnos y alumnas de una zona que tiene graves problemas sanitarios.
Financiación: Fondos propios.
Descripción: Financiación para formación y material sanitario para 62 alumnos,
principalmente mujeres. Se formarán nuevos agentes sanitarios para reforzar los controles
rutinarios, mejorar hábitos de higiene y nutrición, formación en torno al VIH, concienciación
del peligro del agua contaminada y la importancia de completar los tratamientos médico
farmacológicos.
Contraparte local: Centro Wuxa.
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Academias Populares (Maldonado)
Beneficiarios: Estas academias populares posibilitan la formación de los habitantes de uno de
los barrios marginales de Maldonado, prestando especial atención a las mujeres y los
jóvenes.
Financiación: Fondos propios.
Descripción: Adquisición de material didáctico necesario para las diversas academias.
Contraparte local: Responsable del proyecto: Santiago Fernández.

Formación Sanitaria en Khongolote



Beneficiarios: Todos los habitantes del barrio tienen a su disposición 30 horas de asistencia odontológica
Descripción: Ayuda para la mejora y reparación de los equipos odontológicos

Beneficiarios: Unos 250 niños y jóvenes, algunos de ellos con necesidades educativas especiales.
Descripción: Diversas ayudas orientadas a la docencia. Durante el 2013, se consigue que el Ministerio de
Educación Paraguayo reconozca la Escuela del Bañado Tacumbú.

CCuuaarrttoo MMuunnddoo

Beneficiarios: 20 mujeres trabajadoras y cinco niños, y 15 jóvenes.
Descripción: Ayuda alimentaria, de higiene y de gastos de mantenimiento para las casas de acogida Dorothy
Day (para mujeres trabajadoras inmigrantes y sus hijos); y Peter Maurin (para jóvenes inmigrantes
subsaharianos), que el ISOT tiene en funcionamiento en Valencia.
Financiación: Fondos propios.
Contraparte local: Responsables del Proyecto: Instituto Social del Trabajo de Valencia.

Beneficiarios: Familias de escasos recursos e inmigrantes de la Comunidad Valenciana.
Financiación: Fondos propios.
Descripción: Ayuda de tipo muy diverso según las carencias y necesidades de éstas familias.
Contraparte local: Voluntarios de Ra'ykuera  Acción Verapaz

Ayuda a las Casas de Acogida del Instituto Social del Trabajo (Valencia)

Ayuda a familias del Cuarto Mundo (Valencia)

Paraguay
Ayuda para el comedor escolar del Bañado Tacumbú
Beneficiarios: 100 niños y niñas del Bañado Tacumbú, seleccionados según la economía familiar y los
informes pediátricos, muchos de ellos padecen desnutrición y carencias alimenticias graves debido a
sobretodo a una dieta pobre y poco variada.
Descripción: Además de ayudar al funcionamiento del comedor escolar, y a la mejora de la alimentación y por
tanto, de la salud de estos niños, se favorece que no abandonen los estudios por motivos económicos. Se
aprovecha estas horas para refuerzo escolar e ir trabajando con ellos hábitos de higiene y estudio.

Capitalización de ReCicla

Ayuda para la Escuela del Bañado Tacumbú

Programa de Danza

Programa de socios

Salud odontológica

Financiación de los seis Proyectos de El Bañado: Fondos propios.
Contraparte local de estos seis Pryectos: CAMSAT.

Beneficiarios: 20 familias del barrio que viven del reciclaje de basuras se han organizado para coordinarse y
mejorar su situación laboral. Se trabaja en una base de reciclaje y a turnos con un camión propio.
Descripción: Ayuda para la consolidación de la base de reciclaje del Bañado.

Beneficiarios: Todos los habitantes del Bañado Tacumbú, sean asociaciados o no se benefician del trabajo
que CAMSAT coordina desde sus diferentes áreas.
Descripción: Ayuda para la organización de charlas, elaboración de boletines, inscripción de nuevos socios,
mesas de coordinación en todas las zonas...

Beneficiarios: 110 niños del barrio están en el programa de danza, que junto con la música y el deporte
conforman las actividades para la formación integral de niños en situación de alto riesgo.
Descripción: Ayuda para los monitores del barrio que coordinan el programa de danza, así como para la
realización de diversas actuaciones de sus integrantes.



Saldo año 2012

TOTAL

55.897,10 €

20.203,38 €

Ingresos año 2013

Gastos año 2013

56.196,95 €
112.094,05 €
91.890,67 €

Saldo final 2013

BBaallaannccee

Correos y material publicidad

Nómina

Página web

Gastos de oficina

Impresión memoria

Seguros sociales

Comisiones bancarias

Proyectos Cooperación Internacional

PARAGUAY

GUATEMALA

MOZAMBIQUE

NICARAGUA

Proyectos Cuarto Mundo

Gastos Administrativos

TOTAL GASTOS

1.922,35 €

360,00 €

762,48 €

299,99 €

209,23 €

170,25 €

Ayuda para familias del Cuarto Mundo 124,32 €

107,05 €

URUGUAY

Proyecto Casa San Martín de Porres 6.000,00 €

Becas para niños y jóvenes indígenas 6.000,00 €

15.000,00 €

Formación sanitaria en Khongolote 9.000,00 €

Ayuda para las Casas de Acogida ISOT 6.000,00 €

Proyecto Rumñahui 6.000,00 €

Ampliación centro de formación técnica rural 16.000,00 €

GGaassttooss

FILIPINAS

Ayuda de emergencia 5.285,00 €

Academias populares Ciudad Maldonado 3.650,00 €

91.890,67 €

Ayuda al Comedor Escolar del Bañado

Capitalización de ReCicla

Ayuda para la Escuela del Bañado

Salud odontológica

Programa de socios CAMSAT

Escuela de danza

5.770,00 €

5.850,00 €

945,00 €

750,00 €

1.685,00 €

Aportación Caixabanc 500,00 €

Cuentas 2013
IInnggrreessooss

TOTAL INGRESOS 56.196,95 €

Aportaciones Privadas

Campañas y Proyectos

Final Campaña Navidad 2012 407,52 €

Campaña Navidad 2013 1.611,07 €

Campaña Nicaragua Manos Unidas 16.000,00 €

Campaña Jueves Santo 4.300,00 €

Verano Solidario 3.400,00 €

Rastrillo 2.780,00 €

Emergencia Filipinas 5.285,00 €

Aportaciones socios 7.459,47 €

Venta libro 407,00 €

Donativos 10.324,25 €

Tarjetas solidarias Bankia 72,64 €

Proyecto Maldonado 3.650,00 €

RA'YKUERA  ACCIÓN VERAPAZ,

C/ Cirilo Amorós, 54, 46004 Valencia

Puede localizarnos martes y viernes en el teléfono: 963.517.750

También puede contactar con nosotros a través de correo

electrónico: raykuera@dominicos.org

Para más información sobre nuestros proyectos y actividades,

visite nuestra página web: www.dominicos.org/raykueraverapaz,

o búsquenos en Facebook




