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Hacer memoria es un ejercicio de amor: re-cordar significa pasar dos veces por el 

corazón. Por eso, presentar esta memoria produce un sentimiento de alegría. Repasar las 

actividades que realizamos con tanta ilusión me trae a la memoria la conocida expresión 

de Madre Teresa de Calcuta: “a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en 

el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota”. 

 

En este curso hemos continuado con la venta de la lotería de Navidad como 

nuestro buque insignia para recaudar fondos. Son muchos los que colaboran con la 

Asociación con este gesto. La ilusión de muchos se convierte en oportunidades seguras 

para otros. Esta actividad nos sigue dando la oportunidad de dar a conocer Mundo Roto y 

de seguir explicando que el mundo está roto… y creando así conciencia solidaria a nuestro 

alrededor.  Nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, los miembros del 

Movimiento de Acción Cristiana (MAC), conocidos… no sólo nos apoyan, sino que 

empiezan a tomar parte en otras actividades, como el ágape de Navidad y sobre todo la 

verbena veraniega. Mención aparte merece el esfuerzo y la solidaridad (ya conocida, por 

otra parte) de Unai Quirós… y es que para meterse en estas actividades, hay que estar un 

poco “chiflado”, de eso no cabe duda… 

 

Pero todo este esfuerzo tiene un motivo: poder seguir colaborando con proyectos 

como el Hogar Padre Lerchundi y Proyecto Familia Solidaria en Venezuela. Como dice la 

poetisa nicaragüense Gioconda Belli, la solidaridad es la ternura de los pueblos, y hoy en 

día es más necesaria que nunca.  

 

Al hacer memoria agradecida, al pasar por el corazón lo que hemos hecho este año, 

comprendemos y asumimos el reto de continuar colaborando para ser una pequeña gota 

en el mar de la solidaridad, para reparar un poco las roturas de este mundo. 

 

Un abrazo y gracias por estar también “chiflado” por los que menos tienen 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                         Emilio López Navas 

                                                                                    Socio ONG’d Mundo Roto 
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COLABORACIONES 
 

HOGAR PADRE LERCHUNDI 

 

En este curso 2018/2019 

continuamos, y ya van 5 años, con 

nuestra colaboración con el Hogar 

Padre Lerchundi de Tanger. Este curso 

ha sido el último que el proyecto ha 

estado dirigido por María del Mar 

Ortega, amiga con la que habíamos 

colaborado en diversos proyectos 

anteriormente. Esperamos volver a 

encontrarla por los caminos de la solidaridad. Siempre estaremos agradecidos a ella por 

habernos acercado a esta realidad. 

  

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.  
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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) 

 

 

Nuestra aportación durante este año ha sido de 2.440,00 €, correspondientes a los 

4 apadrinamientos que tenemos  (120,00 €/mes) a lo que debemos sumar el proyecto 

solicitado al Ayuntamiento de Málaga que aportó 2.624,36 de los que 1000,00€ fueron 

fondos propios de la asociación destinados a la contratación un una Trabajadora Social 

para la atención de las familias participantes.  

 

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

estructura dinámica y compleja. 

  

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.  

 

Paulatinamente hemos ido adaptando nuestro funcionamiento usar la cuenta de 

Fiare Banca Ética, además de nuestra aportación como socios que consiste en 575 € que 

en este curso por fin se ha hecho efectiva completamente.  
 

 

PROYECTO FAMILIA SOLIDARIA 

 

Desde el curso pasado y ante la difícil situación 

que atraviesa Venezuela y debido al contacto desde 

hace años que mantenemos con aquellas comunidades 

a través de distintos proyectos, nos hicimos cargo de 

una beca de manutención de una joven de la zona. En 

colaboración con la comisión de Justicia y Paz del MAC 

que coordina este programa, continuamos con nuestra 

aportación destinada a ayudar a la economía familiar 

para que pueda continuar con sus estudios y alivie la 

difícil situación económica que sufre el país con una 

inflación elevadísima y un desabastecimiento 

generalizado. 

Nuestra colaboración este curso ha sido de 135€.  
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ACTIVIDADES 

 

LOTERIA NAVIDEÑA 2018 
 

Desde septiembre realizamos de nuevo 

la venta de la lotería de navidad como ya viene 

siendo tradicional. Este año se reservaron 500 

décimos, estimación que gracias a la 

colaboración de todos nuestros amigos, quedo 

corta pues finalmente conseguimos vender 

651 décimos entre los meses septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. El precio 

volvió a ser de 23 €. Esto vuelve a suponer un 

aumento del 44% con respecto a los 450 del 

año anterior. Volvemos a señalar el aumento de la participación de personas que desde 

fuera de la asociación han colaborado, haciéndose responsables de la venta de pequeñas 

cantidades entre sus allegados. Así mismo se han recibido 16€ en concepto de donativo, 

más el décimo que la administración de lotería nos regaló y que salió agraciado con la 

devolución de lo jugado (20€), todo ello completan los 1.989,00 € obtenidos en total.  

 

COLABORACION BRUTA 1.989,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 1.989,00 € 

 

AGAPE DE NAVIDAD 
 

Este es el sexto 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. 
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En esta ocasión se realizó el domingo 20 de enero volviendo a realizarse en los 

salones de la parroquia Inmaculada Concepción de Benalmádena. Asistieron 18 adultos y 

12 niños.  

 

COLABORACION BRUTA 215,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 215,00 € 

 

 

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

cómo ha habido un aumento con respecto al año pasado del 51% pasando de 142€ a los 

215€ de este año. 

 

VERBENA 

 
Este año realizamos la V verbena Mundo Roto. 

Tuvo lugar el 22 de junio contando, una vez más, con 

las instalaciones de la Parroquia de las Angustias. 

Este año no se hizo coincidir, como en años 

anteriores, con la tradicional fiesta de fin de verano o 

“bienvenida” de los campamentos realizados por los 

jóvenes. Asistió un numero algo mayor que el año 

pasado con lo que aumentaron los ingresos un 62% 

pasando de los 190,82 € a los 287,95€  

 

 

 

COLABORACION BRUTA 581,45 € 

GASTOS 333,50 € 

FILA CERO 40,00 € 

COLABORACION NETA 287,95 € 
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LOTERIA NAVIDEÑA 2019 
 

A finales de año volvemos a realizar la 

venta de la lotería navideña. Este año se 

reservaron 700 décimos, previsión que se 

volvió a quedar corta pues se han conseguido 

vender 748 décimos entre los meses 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 

El precio volvió a ser de 23 €. Supone un 

aumento del 15% con respecto a los 651 del 

año anterior. Destaccable de nuevo es la 

participación cada vez mayor de amigos de la 

asociación que colaboran en esta actividad. Este año se han recibido 16€ en concepto de 

donativo, más el décimo que la administración de lotería nos regaló. Añadir por úlitmo 

que nuestro décimo ha sido agraciado con el reintegro de lo jugado. Todo ello completan 

los 2.252,00 € obtenidos en total.  

 

COLABORACION BRUTA 2.252,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 2.252,00 € 

 

DISCO SOLIDARIO “CHIFLADO POR TI” 
 

A finales de año recibimos la buena noticia de que Unai 

Quiros, cantautor malagueño y presidente de nuestra 

asociación donaba el 50% de las ventas de su nuevo disco 

“Chiflado por ti” para los proyectos de nuestra asociación. 

Agradecidos por esta nueva muestra de generosidad 

ayudamos a su difusión y a gestionar la venta del cd 

obteniendo unos beneficios netos de 285,00€ por ahora.   

 

 

 

 

COLABORACION BRUTA 285,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 285,00 € 
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PARA EL PROXIMO AÑO… 
 

En este nuevo año que comienza se presentan varias posibilidades para seguir 

creciendo en solidaridad a través de nuestra asociación. Estamos desde el año pasado en 

el proceso de selección de nuevos proyectos para colaborar sin dejar de lado los ya 

existentes, pues aumentamos la colaboración mensual con el Hogar Padre Lerchundi. De 

la misma forma estamos planteado la posibilidad de colaboración más estrecha con la 

Comisión de Justicia y Paz del Movimiento de Acción Cristiana para poder aunar esfuerzos 

y recursos en ambas direcciones. 

 

En cuanto a las actividades seguiremos realizando las mismas que hasta ahora y 

nos mantendremos a la espera de poder realizar cualquier otra que nos ayuden a 

conseguir nuestros fines. A nivel interno seguiremos creciendo como hasta ahora, 

profundizando en nuestra concienciación y en la que nos rodean. Fruto de ello este año 

hemos conseguido el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Málaga del carácter 

de Asociación de interés Municipal lo que avala nuestro trabajo desinteresado en pro de 

los más desfavorecidos. De igual forma a finales de año hemos puesto en funcionamiento 

nuestra página web, http/www.mundoroto.org, otro punto más de encuentro y visibilidad 

de nuestro trabajo. 
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CUENTAS ANUALES 
 

  

INGRESOS 

CUOTAS 1.225,00 € 

LOTERIA 18 1.989,00 € 

AGAPE 215,00 € 

VERBENA 287,95 € 

LOTERIA 19 2.252,00 € 

DISCO CHIFLADO 285,00 € 

 

TOTAL 6.253,95 € 

 

 

 

SALDO ANTERIOR (31/08/2018):  7.170,05 € 

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

 

 

 

PRESUPUESTO 2020 

 

  

INGRESOS 

CUOTAS 1.140,00 € 

AGAPE 240,00 € 

VERBENA 320,00 € 

LOTERIA 2.480,00 € 

DISCO CHIFLADO 600,00 € 

 TOTAL 4.780,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GASTOS 

MANTENIMIENTO CTAS 105,00 € 

PROCLADE 2.440,00 € 

GASTOS CORRIENTES 106,94 € 

COMISION TRANSFE. 47,70 € 

FAMILIAS SOLIDARIAS 135,00 € 

COMISION TRASNF. INT 25,85€ 

 

TOTAL 2.860,49 € 

  

GASTOS 

MANTENIMIENTO 115,00 € 

PROCLADE 2.684,00 € 

GASTOS CORRIENTES 118,00 € 

GTOS TRANSF 53,00 € 

GTOS TRANSF INTERN 35,00 € 

NUEVAS COOPERA 1.600,00 € 

 

TOTAL 4.569,00 € 
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COMPARATIVA 
 

INGRESOS 2014 2015 15/16 16/17 17/18 18/19-20 

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

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

CONCIERTO    430,00 €   

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 € 
1.989,00 € 

2251,00 € 

VENTA DISCO      285,00 € 

 

 

GASTOS 2014 2015 15/16 16/17 17/18 19/19-20 

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

PROCLADE 720,00 € 990,00 € 840,00 € 1.440,00 € 2.040,00 € 2.440,00 € 

NAVIDARTE 200,00 €        

BECAS VZLA.   545,00 € 550,00 € 550,00 €   

GTOS CORRIENTES 100,00 € 18,26 € 0,00 € 25,00 €  106,94 € 

CAMINO SUEÑOS     600,00 €  

FAMILIAS SOLIDA.     120,00 €  135,00 € 

COMISIÓN TRANS      47,70 € 

TRANSF INTERNA.      25,85€  


