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ASOCIACIÓN MUNDO ROTO 
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, hacienda cosas pequeñas 

pueden cambiar el mundo. 

Eduardo Galeano 
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Ola tras ola 

 
Al repasar este último año ya pasado, y después del shock del año 2020, el 2021 ha 

transcurrido con un vaivén constante en el que no se ha podido establecer ninguna rutina 

de vida; los contagios, desescaladas, escaladas, mayores o menores restricciones. 

 

Esto ha supuesto un nuevo reto para la asociación.  El adaptar el trabajo a esta 

nueva normalidad tan cambiante, ha sido un reto difícil, el cual era fundamental mantener 

una base de trabajo, en el que se ha logrado con una sobresaliente nota, en incluso mejora 

en estos tiempos que se viven. 

 

“Me sedujiste Señor, y me dejé de seducir” Jr.20, 7. 

 

A cada uno de nosotros nos ha pasado algo parecido, pues fuimos seducidos en 

algún momento de nuestras vidas. Un gesto, un trabajo, un video, una foto, una canción o 

una trayectoria, puede hacer que alguien sea seducido. 

  

Creo que debemos de trabajar en una doble línea: una seguir con nuestro buen 

hacer en las colaboraciones de proyectos y “seduciendo” a los que vean nuestra realidad 

en la asociación con las diferentes actividades de concienciación, como la que este año se 

ha abierto, porque sabemos que nuestro granito de arena no va a cambiar el mundo, pero 

si despertar conciencias, y así sumar a que seamos muchos los dispuesto a construir un 

mundo más justo y mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 José Manuel Gómez Gutierrez 

Socio ONG´d Mundo Roto 

En Málaga a 10 de febrero de 2022 
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COLABORACIONES 

 
HOGAR PADRE LERCHUNDI 

 
2021 ha sido el sexto año en el que colaboramos con el Hogar Padre Lerchundi en 

Tánger. Toda su labor ha estado marcad en estos últimos tiempo por la pandemia y todo 

lo que ello ha significado para las relaciones entre países y para los sistemas educativos. 

No obstante se ha continuado con la labor que se viene realizando adaptándose en cada 

momento a las instrucciones sanitarias que marcaban el día a día de todos. 

 

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.  

 

En el Centro de Día se ofrece:  

 

1. Apoyo educativo  

2. Educación en valores y en el tiempo libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



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, sección 1. 

 
 

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 
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asociaciones) 

 

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

4 apadrinamientos que tenemos  (120,00 €/mes). Continuamos abiertos a poder realizar 

en el futuro cualquier tipo de colaboración extraordinaria que se nos solicite y así lo 

hemos hecho saber a la dirección del centro y de Proclade Bética. 

 

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 
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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. 

 

 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 continuamos con la cooperación en el 

Proyecto Piache en la Isla de Coche, Estado Nueva Esparta, y 

en Cumaná, Estado Sucre en 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 y Cumaná , 

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 
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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.  

 

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. 

4.  

 “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 hemos colaborado junto con el Ayuntamiento de Málaga en el 

proyecto de construcción del “Consultorio médico social Piache-Cumaná”. La aportación 

total ha sido de 3.295,27 € siendo aportados por la asociación 600,00€ y el resto, 

2.695,27 € por el Ayuntamiento. Ha sido una experiencia enriquecedora saber del día a 

día y de las actividades que se venían desarrollando de las que nos han tenido 

puntualmente informados. También hemos colaborado a través del Proyecto “Escuela 
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Espacio de Paz” en el IES Salvador Rueda en Málaga donde compartimos con los jóvenes 

las realidades e inquietudes que nos mueven y donde se efectuó una recogida de 

medicamentos para ser enviada al Proyecto Piache. 

 

CARITAS EL PALO/JUSTICIA Y PAZ 

 

De nuevo este año desde la comisión de Justicia  Paz 

nos llegó la iniciativa con motivo del Navidarte 2021 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 340,00€. 
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ACTIVIDADES 

 

AGAPE DE NAVIDAD  
 

En el octavo año en el que realizamos esta aportación extraordinaria se ha visto 

afectado también por la situación generada por la pandemia del COVID-19 por lo que se 

vio reducida a una contribución voluntaria a las cuentas de la asociación. Se realizó en los 

primeros días de enero siendo la aportación total de 140€  lo que representa 

aproximadamente un 40% menos que el año anterior motivado principalmente por las 

otras colaboraciones que se realizaron también en esas fechas (Navidarte).  

 

COLABORACION BRUTA 140,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 140,00 € 

 

 

I CARRERA SOLIDARIA KM QUE NOS UNEN  
 

La situación actual ha traído consigo la 

aparición de nuevas oportunidades de actividades no 

realizadas con anterioridad. Por ello decidimos 

organizar nuestra I Carrera Virtual Km que nos unen. 

Esta actividad sigue el modelo de algunas carreras 

presenciales que aglutinaban a miles de personas y 

que ante la situación pandémica que hemos sufrido la 

han sustituido por una carrera virtual donde las 

personas afrontan el reto individualmente y se 

comparte en redes.  Nuestro objetivo era crear un 

acercamiento entre las personas que participaran a 

pesar de la distancia impuesta por las medidas de 

seguridad al mismo tiempo que se brindaba la 

oportunidad de realizar una actividad física bien solo, 

en familia o en grupo. Todo ello sumado a la 

contribución económica para los proyectos de la 

asociación. Para ello y tras la inscripción en nuestra web, los participantes recibían un 

dorsal con el que el fin de semana del 23, 24 y 25 de abril realizaban la modalidad de 

carrera elegida: Doral 0, 2 Km andando, 5 Km carrera, 10 Km carrera o 20 Km en bici.  
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Posteriormente debían compartir en redes sociales una imagen con el dorsal y una 

captura de cualquier dispositivo que reflejara la consecución del reto junto al hastag 

#kmquenosune. Desde el 16 de marzo se había ido dando publicidad a la actividad a 

través de todos los medios. 

 

La participación fue discreta, 29 personas formalizaron la inscripción de las que 12 

compartieron en redes sus retos. Además 2 personas hicieron aportaciones económicas 

fuera de la inscripción reglada. El tráfico generado tanto en las redes sociales de la 

asociación como en su Web fue significativo sirviendo de plataforma para dar a conocer 

nuestras actividades.  

 

COLABORACION BRUTA 281,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 281,00 € 
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PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ  
 

Por primera vez hemos participado en el Proyecto Escuela Espacio de Paz en el IES 

Salvador Rueda. En él y durante la mañana del 24 de noviembre, dos de nuestros socios: 

Lola Jiménez y Daniel Zotano, compartieron con jóvenes del centro la situación de 

pobreza existente en tantos lugares y dieron a conocer las actividades que venimos 

desarrollando así como los proyectos donde colaboramos. Se expuso una presentación 

preparada a tal efecto así como una dinámica para poder trabajar con posterioridad en las 

tutorías. Por último y durante las dos semanas siguientes se realizó una recogida de 

medicamentos para ser enviados a Piache Venezuela recogiéndose un total de unos 13 kg 

aprox. de medicamentos. 

 

Agradecer a todo el equipo decente por abrirnos la posibilidad de acercarnos a los 

jóvenes del centro, en especial a nuestra socia Laura Martín Ortíz docente en dicho 

instituto. 

  

 

COLABORACION BRUTA 0,00 € 

GASTOS 22.40 € 

COLABORACION NETA 0,00 € 
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LOTERIA NAVIDEÑA 2021 
 

A finales de año volvemos a realizar la venta de la lotería navideña. Este año se 

reservaron 1300 décimos, esperando que la normalización de la situación nos ayudara a 

aumentar las ventas. Y así fue, ya que a pesar de las sucesivas olas se han vendido 901 

décimos a 23€ cada uno. Esto supone un aumento del 31% con respecto a los 685 

décimos del año anterior que se vio afectado por toda la situación pandémica que vivimos. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOS SOLIDARIOS UNAI QUIROS 
 

El cantautor malagueño y presidente de nuestra 

asociación Unai Quiros, dona el 50% de las ventas de sus discos 

“Chiflado por ti” y “Despierto” para los proyectos de nuestra 

asociación. Este año se ha unido ambas aportaciones pues aún 

se sigue vendiendo el primero y a finales de año se ha publicado 

el segundo obteniendo unos beneficios de 57,00€. Además 

también dona los derechos generados por el contenido de su 

canal de Youtube, otros 56,45 €. ¡Gracias Unai! 

 

 

 

 

COLABORACION BRUTA 2.703,25 € 

GASTOS 72,00 € 

COLABORACION NETA 2.631,00 € 

COLABORACION BRUTA 176,00 € 

GASTOS 0,00 € 

COLABORACION NETA 176,00 € 
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CUENTAS ANUALES 

 

  
INGRESOS 

CUOTAS/APORTACIONES 1.050,00 € 

AGAPE 140,00 € 

CARRERA VIRTUAL 281,00 € 

DONATIVO ANONIMO 6,00 € 

INGRESO YOUTUBE UNAI 56,45 € 

NAVIDARTE 170,00 € 

LOTERIA 2020 2.703,00 € 

DISCO UNAI 57,00 € 

TOTAL 4.463,45 € 

 
 

 

 

SALDO ANTERIOR (31/12/2020):  10.703,30 € 

SALDO ACTUAL (31/12/2021):  11.333,83 € 

 

 

 

PRESUPUESTO 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
GASTOS 

PROCLADE 1.440,00 € 

ENVIO VENEZUELA JyP 192,38€ 

PIACHE 600,00 € 

CARITAS EL PALO 340,00 € 

GASTOS CORRIENTES 246,90 € 

COM. DE MANTENIMIENTO 136,00 € 

COM. BANCARIAS 107,01 € 

TOTAL 3.062,29 € 

  

GASTOS 

PROCLADE 1.440,00€ 

PIAHCE 720,00€ 

GASTOS CORRIENTES 296,28€ 

COM. MANTENIMIEN. 163,20€ 

COM. BANCARIAS 128,41€ 

 

TOTAL 2.747,89 € 

  

INGRESOS 

CUOTAS 1.260,00 € 

AGAPE 168,00 € 

CARRERA SOLI. 337,20 € 

LOTERIA 2.973.3,80 € 

DISCO UNAI 68,40 € 

 TOTAL 5.077,20 € 



COMPARATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

CUOTAS 920,00 € 770,00 € 540,00 € 765,00 € 900,00 € 1.225,00 € 1.825,00 € 1.050,00 € 

AGAPE 245,00 € 204,00 € 150,00 € 200,00 € 142,00 € 215,00 € 235,00 € 140,00 € 

CONCIERTO/DISCO       430,00 €     176,00 € 57,00 € 

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 € 2.252,00 € 2.104,00 € 2.703,00 € 

CARRERA VIRTUAL        281,00€ 

DONATIVO ANONI.        6,00 € 

INGRESO YOUTUBE        56,45 € 

NAVIDARTE        170,00 € 

TOTAL 
  

1.745,00 € 2.882,44 € 1.623,21 € 3.265,16 € 2.597,82 € 3.979,95 € 4.340,00 € 4.463,45 € 

GASTOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

MANTENIMIENTO 20,00 € 32,00 € 16,00 € 66,00 € 75,20 € 105,00 € 66,00 € 136,00 € 

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

GASTOS CORRIENTES 100,00 € 16,60 €   25,00 €   106,94 € 16,94 € 246,90 € 

NAVIDARTE 200,00 €              

BECAS VENEZUELA   545,00 € 550,00 €          

COMIONES TRANS           73,55 € 142,60 € 107,01 € 

APADRINAMIENTO VZLA         120,00 € 135,00 €    

ENVIO VENEZUELA JyP        192,38 € 

COLABORO DESDE CASAS 
 

          253,00 €  

CALOR Y CAFÉ             400,00 €  

PIACHE             400,00 € 600,00€ 

NAVIDARTE/EL PALO             830,00 € 340,00€ 

TOTAL 1.040,00 € 1.583,60 € 2.006,00 € 1.531,00 € 2.235,20 € 2.860,49 € 3.548,54 € 3.062,29 € 


