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Este año más que nunca 
 

Al detenernos para hacer memoria y evaluar el trabajo realizado por la Asociación 

“Mundo Roto” en los últimos 12 meses, de este año 2020, es inevitable contextualizar 

todas nuestras acciones en un mundo sacudido por la pandemia médica derivada del 

COVID-19. Teniendo en cuenta que, uno de nuestros objetivos principales es, desde 

nuestras limitaciones y posibilidades, aportar nuestro granito de arena para mejorar la 

sociedad que nos rodea, parece que nuestra labor cobra más significado aún en una 

sociedad castigada por el coronavirus. 

 

Este año, los estamentos más delicados han sido los que más han sufrido. Paro, 

ERTEs, confinamiento, perdida de seres queridos, salud, y un largo etc de situaciones 

derivadas de esta crisis mundial, dota de más sentido si cabe la finalidad que originó 

nuestra asociación, la lucha por la creación del Reino de Dios en nuestros días. Y el primer 

paso para encaminarnos hacia ese fin es el de luchar por la dignidad de los hombre desde 

el amor. 

 

Para ello, nuestro trabajo también se ha visto influenciado por esta nueva realidad, 

y se ha tenido que realizar un esfuerzo grande de adaptación y resiliencia. Trabajo a 

través de plataformas digitales, acciones para los más afectados, reforzar las fuentes de 

búsqueda de ingresos para mantener nuestros proyectos, son sólo algunos ejemplos. 

 

Como reflexión final, valorar que como siempre, la naturaleza del ser humano es 

buena y no deja de sorprendernos. La colaboración, las ganas de ayudar, el compartir a 

pesar de las necesidades de cada uno, el preocuparse del hermano cercano y del que vive 

en otras tierras, todas estas son señales de que el Señor se hace presente a través de los 

que lo buscan. 

 

No queremos dejar la oportunidad de exponer la conclusión de que este difícil año 

no ha hecho sino fortalecer los principios sobre los que están cimentados nuestra 

asociación. 

 

 

 

 

 

 

Manuel Ramos Jiménez 

Socio ONG´d Mundo Roto 

En Málaga a 03 de enero de 2021 
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COLABORACIONES 
 

HOGAR PADRE LERCHUNDI 

 

En 2020 hemos continuado con nuestra 

colaboración con el Hogar Padre Lerchundi de Tanger. 

Este año ha sido el primero que el proyecto no ha estado 

dirigido por María del Mar Ortega, amiga con la que 

habíamos colaborado en diversos proyectos 

anteriormente. Esto no ha afectado de ninguna manera a 

la comunicación con el Hogar ni con Proclade Bética lo 

que afianza aún más nuestros lazos de cooperación. 

  

El Hogar Lerchundi nació en 1995, tras haberse observado desde la Iglesia de 

Tánger la gran cantidad de niños y niñas que había en la calle, no escolarizados e 

indocumentados (los niños sin documentación no pueden acceder al sistema educativo 

marroquí ni a sus centros asistenciales). Nació como internado, con un máximo de 10 

niños. En el mismo curso 1995/96 se amplió la asistencia creando el régimen de 

externado, en el que se ofrecía a los niños ayuda alimenticia, sanitaria y escolarización. 

Este funcionaba de manera mixta con el internado. En el curso 1998/99 se creó el Centro 

de Día para los niños en régimen de externado, en el que se inscribieron 52 niños de entre 

3 y 12 años (servicio de guardería a los más pequeños en colaboración con una guardería 

marroquí, y de centro diurno para los niños escolarizados en primaria en la escuela 

pública). En el curso 2002/03 se cerró definitivamente el internado, quedando el Centro 

de Día para niños de 6 a 18 años, las ayudas para guardería y la financiación a chicas 

jóvenes de formación profesional. En 2005 se amplió el Centro de Día a los alumnos de 

secundaria.  

 

El Centro de Día es el proyecto principal del Hogar. Se trata de un Centro abierto de 

7.30 a 16.30 en el que niños y niñas, escolarizados en la escuela pública marroquí, 

provenientes de familias desfavorecidas social y económicamente, preferentemente 

monoparentales, que viven en exclusión social y, en muchos casos, presentan fracaso 

escolar. Asisten en las horas en las que no tienen clase para comer, ducharse, jugar y 

recibir apoyo escolar. El objetivo es favorecer el pleno desarrollo de los niños y facilitar la 

educación en el seno de la familia mediante la atención paraescolar de los niños y oferta 

de los procesos de educación integral.  
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En el Centro de Día se ofrece:  

 

1. Apoyo educativo  

2. Educación en valores y en el tiempo libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3. Campamento de Verano  

4. Educación en hábitos de higiene  

5. Financiación de gastos sanitarios  

6. Servicio de comedor y educación en hábitos alimenticios  

 

Además de estos menores, nos dirigimos a sus familias, ya que entendemos que no 

se puede ayudar a los niños sin colaborar con sus familias en la búsqueda de soluciones 

para los problemas que les afectan. En este sentido se tienen tres líneas de actuación:  

 

- Trabajo con las familias en general (visitas a domicilio anuales, seguimiento 

familiar, reuniones periódicas) y en particular con aquellas madres que presentan 

necesidades especiales y concretas a través del Proyecto de Intervención en el Ámbito 

Familiar.  

 

 - Pago de guarderías para menores entre 2 y 5 años, preferentemente miembros 

de las familias vinculadas al Hogar, con el objetivo de ofrecer educación preescolar a los 

pequeños y permitir que las madres tengan un horario continuo para poder trabajar.  

 

- Promoción Femenina: ayuda en el pago y seguimiento de cursos de formación 

profesional para chicas jóvenes mayores de 16 años provenientes de ámbitos de 

exclusión, sin titulación básica o que hayan abandonado los estudios, preferentemente 

familiares directas o indirectas de los niños y niñas del Centro de Día.  

 

El objetivo es trabajar con las familias para conseguir su promoción social y 

hacerles un seguimiento personalizado, así como detectar necesidades en el seno de la 

familia e informar, orientar y derivar hacia otros recursos y servicios, en colaboración con 

otras asociaciones.  

 

La actuación se basa en:  

 

1. Seguimiento familiar  

2. Visitas a domicilio  

3. Formación de madres  

4. Servicio de escucha, apoyo y orientación  

5. Capacitación e inserción laboral (trabajo en red con otras 

asociaciones) 
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Nuestra aportación durante este año ha sido de 1.440,00 €, correspondientes a los 

4 apadrinamientos que tenemos  (120,00 €/mes). Por diversos motivos de organización 

interna de Proclade Bética no hemos podido continuar con los proyectos solicitados el 

año anterior al Ayuntamiento de Málaga ni ampliar los apadrinamientos como decidimos 

en 2019.  

 

BANCA ETICA FIARE 

 

Desde 2013 somos socios y clientes de Fiare Banca Etica. La transición ha sido 

larga pero ya es una realidad pudiendo operar desde septiembre de 2015 con nuestra 

nueva cuenta. Todo esto nace de la unión de dos proyectos basados en las finanzas éticas: 

Banca Popolare Ética, un banco cooperativo que trabaja en Italia desde el 1999 y Fiare 

que opera en España desde el 2005. Ambos quieren ser una herramienta al servicio de la 

transformación social a través de la financiación de proyectos de la economía social y 

solidaria y la promoción de una cultura de la intermediación financiera, bajo los 

principios de la transparencia, la participación, la democracia y el crédito como derecho.  

 

Toda decisión 

económica es una decisión 

ética, asumida desde un marco 

de convicciones y cuyas 

consecuencias favorecen a 

unos y perjudican a otros. 

Nuestro objetivo es recuperar 

el valor social del dinero. Es 

por ello que los depósitos de ahorro de las personas y organizaciones que compartimos 

estos principios, sirven para financiar el desarrollo cooperativo, los valores 

transformadores, la agroecología, la cooperación al desarrollo, el comercio justo y la lucha 

contra la exclusión social.  

 

Los proyectos financiados, además de ser sometidos a una atenta evaluación 

económica, social y ambiental, también constituyen nuestro capital de confianza. La 

transparencia es el pilar fundamental e implica el conocimiento de dónde se invierte el 

dinero depositado, con la consiguiente publicación de la financiación otorgada.  

 

Se garantiza una gestión democrática y compromiso ético con la participación de 

las personas socias bajo el principio “una persona, un voto”. Es un banco cooperativo de 

referencia en Europa con más de 37.000 personas socias entre Italia y España, 

organizadas en 5 áreas geográficas, con diferentes órganos de participación y una 

estructura dinámica y compleja. 

 



Asociación Mundo Roto. C/ Manuel Amaro, nº 22. C.P. 29010. Málaga. Tlf: 687658178-679728038 

 
 

Email: mundoroto@live.com. CIF: G-93079077. Nº de Registro 9108, seccion 1. 

 
 

 Toda la estructura vive gracias a las personas socias que se organizan a nivel local, 

para trabajar la actividad cultural, la interacción con la estructura operativa, la evaluación 

ético social de las solicitudes de financiación y la identificación de las necesidades del 

territorio en relación a servicios bancarios.  

 

Actualmente trabajamos con la cuenta de Fiare a pesar del inconveniente de no 

contar con cajeros automáticos ni oficina física con lo que dificulta el que se convierta en 

nuestra cuenta principal. Nuestra aportación como socios que consiste en 575 €. 
 

 

PROYECTO PIACHE 

 

 

Este año de la mano del sacerdote Marcel Lunar López 

iniciamos la cooperación con el Proyecto Piache en la Isla de 

Coche, Nueva Esparta, Venezuela para colaborar en la atención 

socio-sanitaria a la población de la Isla. 

 

La capacidad de respuesta del Estado para garantizar el derecho a la salud y la vida 

de los venezolanos ha sido rebasada por la cantidad de epidemias: la malaria o el 

paludismo, la difteria, la tuberculosis, la escabiosis, el sarampión, el VIH que hoy afectan a 

la ciudadanía en distintas áreas geográficas del país. Actualmente el nivel de la atención 

primaria es bajo o no existe y las medidas de prevención son prácticamente nulas. Las 

autoridades realizan jornadas especiales de vacunación en hospitales, con carácter 

político y sin una planificación del Programa Nacional de Inmunización, que además 

solicita la presentación del carnet de la patria para acceder a la vacunación, en clara 

violación del artículo 84 de la Constitución que garantiza un sistema público de salud 

nacional.  Además, el aumento en la mortalidad materna y neonatal es una clara evidencia 

del limitado acceso a los servicios de salud y de la inadecuada nutrición de las madres 

venezolanas. 

 

El Proyecto Piache consiste en llevar a la comunidad de la Isla de Coche, en el 

estado Nueva Esparta, el servicio de medicina social y gratuita bajo la forma de “jornada”. 

Estas  “Jornadas”, consisten en una atención médica de uno o dos días, con la participación 

de médicos de diferentes especialidades, y la ayuda de profesionales analistas de 

laboratorio, empresas farmacéuticas y trabajadores sociales. Estas jornadas son 

intensivas en el día y pueden llevarse a cabo en una o varias localidades.  
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Sus objetivos son:  

 

1. Realizar dos jornadas médicas anuales con la atención de hasta 300 pacientes 

por año. 

2. Abastecer de medicinas y materiales sanitarios básicos a los pacientes crónicos 

atendidos. 

3. Hacer un análisis de la realidad socio-sanitaria, determinar las enfermedades 

más recurrentes, alertar de los posibles riesgos sanitarios e identificar los casos 

de emergencia. 

 

 “Piache” es el nombre, que en la lengua 

indígena se le daba al curandero de la tribu, y 

puesto que este proyecto tiene ese carácter de salud 

y principalmente es una ayuda médica, hemos 

querido que lleve ese nombre. También se conoce 

por “El Piache” a una piedra que hay en nuestro 

pueblo, es una formación rocosa natural que 

distingue a la Isla de Coche y la hace única. 

Alrededor de esa piedra, hay una leyenda indígena 

que dice que mientras esa piedra esté en pie, la Isla 

permanecerá en pie, y si en alguna oportunidad la 

piedra se cayera, la leyenda dice que la Isla se 

hundiría. Han querido tomar este nombre, Piache, 

como un mensaje de esperanza para el pueblo, uniendo voluntades para mantenerse 

firmes ante esta situación precaria que se vive de salud y estableciendo una cooperación 

decidida. 

 

 Durante el año dos han sido las acciones concretas en las que hemos colaborado. 

En un primer momento hicimos de nexo de unión entre el servicio andaluz de salud que 

dono un equipamiento sanitario y que fue donado para enviarlo al proyecto. Por otro lado 

aportamos 400€ para el pago del transporte de todo el material que la asociación había 

recogido en Málaga. 
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COLABORARO DESDE CASA 

 

En este año también hemos colaborado con el 

proyecto “Colaboro desde casa” una iniciativa local que en 

medio de la situación que sufrimos consistía en la fabricación 

de pantallas protectoras con impresoras 3d de un grupo de 

particulares de la zona de Coín. Tuvimos conocimiento de 

ello a través de Unai Quiros y decidimos aportar nuestro 

grano de arena ante la inmensa necesidad de material 

sanitario que existió a principios de esta pandemia. 

Posteriormente estas pantallas fueron donadas a distintas 

instituciones: centros de salud, hospitales, policía local, 

bomberos… 

 

Nuestra aportación para la compra de materiales fue de 253€. 

 

 

CALOR Y CAFÉ 

 

Desde el centro de acogida nocturna Calor y Café de Caritas diocesana y a través de 

la comisión de Justicia y Paz nos llegó la necesidad de realizar una campaña de recogida 

de alimento y productos de higiene y aseo para los acogidos en dicho centro.  

 

Dicho centro está ubicado en la calle 

Álvaro de Bazán. Allí, las personas que 

duermen en la calle pueden acudir a 

resguardarse, descansar, tomar algún 

alimento caliente, darse una ducha, etc. 

Desde que se inició, en enero de 2017, 

permanece abierto de 9 de la noche hasta 

las 9 de la mañana, prestando distintos 

servicios: estancia nocturna, consigna, 

manutención, higiene, lavado de ropa, 

ropero, servicio de recepción de 

comunicaciones, ocio y tiempo libre. Su finalidad es que las personas en situación de calle 

puedan iniciar un proceso de reinserción por lo que se trabaja de forma coordinada con 

los demás recursos con los que cuenta la capital. 

 

Nuestra aportación para esta campaña fueron de 400€ en metálico pues resultaba 

mucho más práctico que hacer llegar los productos al centro. 
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CARITAS EL PALO/JUSTICIA Y PAZ 

 

También desde la comisión de Justicia y Paz nos 

llegó la iniciativa con motivo del Navidarte 2020 de 

sumarnos a uno de los diversos proyectos en los que 

colaboraban. En concreto con Caritas El Palo en el 

acompañamiento que realiza con diversas familias en 

situación de vulnerabilidad. La aportación iba destinada a 

los más pequeños con el reparto de juguetes en estas 

fechas tan señaladas. La aportación en total fue de 830€. 
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ACTIVIDADES 

 

AGAPE DE NAVIDAD 

 

Este es el séptimo año en que realizamos esta actividad a nivel interno. Como 

anteriormente consiste en la aportación económica de lo que habría supuesto la comida 

en un restaurante, aunque celebramos un compartir entre todos aportando algo 

elaborado por nosotros mismos. En un ambiente distendido, compartimos conversación, 

alimentos y experiencias, acabando con la entrega del amigo invisible, tanto de los adultos 

como de los niños. 

 

En esta ocasión se realizó el domingo 12 de enero volviendo a realizarse en los 

salones de la parroquia Inmaculada Concepción de Benalmádena. Asistieron 14 adultos y 

12 niños.  

 

COLABORACION BRUTA 235,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 235,00 € 

 

En cuanto a los resultados, al poder comparar ya varios años podemos comprobar 

cómo ha habido un aumento con respecto al año pasado del 9% pasando de 215€ a los 

235€ de este año. 
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LOTERIA NAVIDEÑA 2020 
 

A finales de año volvemos a realizar 

la venta de la lotería navideña. Este año se 

reservaron 800 décimos, aunque las 

previsiones por la situación de pandemia y 

de confinamiento reiterado que hemos 

sufrido hacían pensar que las ventas podían 

resentirse. A pesar de toda esta situación se 

han vendido 685 décimos a 23€ cada uno. 

Esto supone una disminución de un 9% con 

respecto a los 748 décimos del año anterior 

aunque podemos considerarlo un éxito ante 

la difícil situación a la que nos hemos enfrentado en estos meses. Seguimos destacando la 

mayor participación de amigos que colaboran en esta actividad haciendo de correa de 

transmisión y logrando llegar cada vez a más gente además del aumento de los donativos 

que este año asciende a 106€ 

 

 

 

COLABORACION BRUTA 2.104,25 € 

GASTOS 56,25 € 

COLABORACION NETA 2.048,00 € 

 

DISCO SOLIDARIO “CHIFLADO POR TI” 
 

Desde el año pasado Unai Quiros, cantautor malagueño 

y presidente de nuestra asociación dona el 50% de las ventas 

de su disco “Chiflado por ti”, para los proyectos de nuestra 

asociación. Agradecidos por esta muestra de generosidad 

seguimos ayudando a su difusión y a gestionar la venta del cd 

obteniendo unos beneficios netos de 176,00€ por ahora.   

 

 

 

 

COLABORACION BRUTA 176,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 176,00 € 
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PARA EL PROXIMO AÑO… 
 

Para el próximo curso nos planteamos seguir afrontando esta nueva situación 

producida por la pandemia mundial que sufrimos lo que al mismo tiempo que puede 

entorpecer nuestra labor de concienciación y nuestras actividades nos puede 

proporcionar numerosas necesidades a cubrir pues afecta especialmente a los que menos 

tienen. Nos enfrentemos también a la necesidad de reinventarnos pues la mayoría de las 

actividades y labores que realizábamos se ven seriamente afectadas por las medidas de 

seguridad que debemos de tomar ante esta emergencia sanitaria. No obstante seguiremos 

buscando formas de colaboración y de acercamiento de distintas realidades a nuestros 

amigos y conocidos. 

 

Concretando, continuaremos con el Hogar Padre Lerchundi, con el que hemos 

afianzado a lo largo de los años fuertes vínculos, estando a su disposición para cualquier 

cosa que necesiten y este a nuestro alcance. De igual manera seguiremos actuando en 

Venezuela a través de Piache y su trabajo en la promoción de la salud de los 

desfavorecidos. La comisión de Justicia y Paz volverá a tener nuestro ofrecimiento para 

cualquier nuevo proyecto que inicie así como para continuar con la ayuda prestada para 

el envío de medicinas y material de primera necesidad a Venezuela. A consecuencia de la 

situación de este año no pudimos materializar la colaboración a través de Manos Unidad 

con el proyecto de mejora de la situación educativa y económica de la mujer en el entorno 

rural en Darge, Etiopia, donde trabajan las Hermanas de la Caridad de San Bartolomé. 

Pretendemos retomar los contactos para abrir horizontes en nuestra actividad. 

 

En cuanto a las actividades intentaremos no vernos frenados por toda esta 

situación aunque no deja de ser complicada y mantendremos, en la medida de lo posible 

todas ellas. Pretendemos realizar en este año una mejora de la imagen de la asociación 

intentando asía llegar más y mejor a todos aquellos preocupados por otras realidades. 
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CUENTAS ANUALES 

 

  
INGRESOS 

CUOTAS/APORTACIONES 1.825,00 € 

AGAPE 235,00 € 

LOTERIA 2020 2.104,00 € 

DISCO CHIFLADO 176,00 € 

TOTAL 4.340,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

SALDO ANTERIOR (31/12/2019):  9.795,39 € 

SALDO ACTUAL (31/12/2020):  10.703.30 € 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2021 

 

  

INGRESOS 

CUOTAS 2.190,00 € 

AGAPE 282,00 € 

LOTERIA 2.524,80 € 

DISCO CHIFLADO 211,20 € 

 TOTAL 5.208,00 € 

 

 

 

  
GASTOS 

PROCLADE 1.440,00 € 

COLABORO DESDE CASA 253,00 € 

CALOR Y CAFÉ 400,00 € 

PIACHE 400,00 € 

CARITAS EL PALO 830,00 € 

GASTOS CORRIENTES 16,94 € 

COM. DE MANTENIMIENTO 66,00 € 

COM. BANCARIAS 142,60 € 

TOTAL 3.548,54 € 

  

GASTOS 

PROCLADE 1.728,00€ 

PIAHCE 480,00€ 

GASTOS CORRIENTES 20,33€ 

COM. MANTENIMIEN. 79,20€ 

COM. BANCARIAS 171,12€ 

NUEVAS COOPERA 2.000,00€ 

 

TOTAL 5.961,65 € 



 

COMPARATIVA 

 
INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CUOTAS 920,00 € 770,00 € 540,00 € 765,00 € 900,00 € 1.225,00 € 1.825,00 € 

AGAPE 245,00 € 204,00 € 150,00 € 200,00 € 142,00 € 215,00 € 235,00 € 

CONCIERTO/DISCO       430,00 €     176,00 € 

COMIDA 160,00 € 335,20 € 310,70 €         

KIOSKO   256,00 € 115,03 € 172,62 €       

VERBENA     388,24 € 507,48 € 657,54 € 190,82 € 287,95 €   

LOTERIA 420,00 € 929,00 €  1.040,00 € 1.365,00 € 1.969,00 € 2.252,00 € 2.104,00 € 

TOTAL 
  

1.745,00 € 2.882,44 € 1.623,21 € 3.265,16 € 2.597,82 € 3.979,95 € 4.340,00 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

MANTENIMIENTO 20,00 € 32,00 € 16,00 € 66,00 € 75,20 € 105,00 € 66,00 € 

PROCLADE 720,00 € 990,00 € 1.440,00 € 1.440,00 € 2.040,00 € 2.440,00 € 1.440,00 € 

GASTOS CORRIENTES 100,00 € 16,60 €   25,00 €   106,94 € 16,94 € 

NAVIDARTE 200,00 €             

BECAS VENEZUELA   545,00 € 550,00 €         

COMISIONES TRANS           73,55 € 142,60 € 

APADRINAMIENTO VZLA         120,00 € 135,00 €   

COLABORO DESDE CASA 
 

          253,00 € 

CALOR Y CAFÉ             400,00 € 

PIACHE             400,00 € 

NAVIDARTE/EL PALO             830,00 € 

TOTAL 1.040,00 € 1.583,60 € 2.006,00 € 1.531,00 € 2.235,20 € 2.860,49 € 3.548,54 € 


