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1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
ZERCA Y LEJOS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
(O.N.G.D.) fundada en Madrid en junio del año 2001. Zerca y Lejos, en adelante, ZyL, 
ha adoptado la forma jurídica de asociación, y en sus Estatutos sociales se destacan 
los siguientes fines: 
 

a) La acción directa para la promoción y desarrollo de las etnias más necesitadas  
de los países en vías de desarrollo, especialmente en África. 

b) El acercamiento y la ayuda inmediata a colectivos marginados de los países 
desarrollados, especialmente en el ámbito nacional. 

c) Las tareas de concienciación, movilización y voluntariado para la cooperación 
y el desarrollo. 

 

De acuerdo con esto, podemos hacer una descripción más detallada de las 
actividades de la organización, distinguiendo fundamentalmente dos ámbitos de 
actuación. Por una parte ZyL es una ONG de cooperación internacional al desarrollo, 
que trabaja en Camerún, y desde el año 2016 también en Perú. Por otra parte, realiza 
una labor de concienciación y sensibilización en España, principalmente en Madrid, 
para lo cual se imparten charlas y talleres de sensibilización y educación para el 
desarrollo en universidades, colegios, institutos, ayuntamientos y empresas. Además 
ZyL imparte cursos de formación al voluntariado sobre temas relacionados con la 
solidaridad y la cooperación internacional como por ejemplo, el Enfoque Marco Lógico 
para la redacción de proyectos, medicina tropical y salud internacional, microcréditos, 
etc. 
 
Por lo que se refiere a las actividades desarrolladas en Camerún y en Perú, hay que 
decir que el resultado del trabajo y las aportaciones económicas recibidas en España 
revierte en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo integral en zonas rurales 
desfavorecidas y marginales. Hasta el año 2015, todo el trabajo en terreno se 
realizaba por voluntarios que viajaban a Camerún para poner en marcha los 
proyectos generados a partir de una identificación de problemas con la población 
local, contando con el apoyo de la asociación. Los voluntarios se organizan en 
distintas comisiones para la redacción de los proyectos, para la captación de fondos, 
la formación del voluntariado, las labores de sensibilización y la propia gestión interna. 
A partir de 2016 se pone en marcha un plan de restructuración interna que consolida 
la figura de los voluntarios de larga estancia con más experiencia en terreno y de los 
trabajadores locales más antiguos, anteriormente contratados por servicios técnicos, 
pasando todos ellos a ser personal contratado por ZYL. Este proceso de contratación 
no ha supuesto un detrimento de la actividad realizada por el voluntariado, sino que  
es un esfuerzo por invertir en estabilidad y calidad en la gestión de los recursos, 
mejorar la supervisión de los proyectos y apostar por el empoderamiento de los 
trabajadores cameruneses más veteranos.  
 
Las actividades llevadas a cabo en Camerún para promover el desarrollo integral 
(económico, social y humano) de las zonas rurales en las que ZyL trabaja 
comprenden cuatro ámbitos, llamados Planes y que coinciden con las propuestas 
más recientes de la ONU como formas de actuación integral en poblaciones 
empobrecidas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
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1. Plan de salud: 
- Gestión dispensarios de la red católica: Gestión de dispensarios de la red 

católica del departamento Dja et Lobo. Zerca y Lejos realiza la gestión 
económica y la formación del personal local que trabaja en dichos centros, 
además de la dotación de los materiales de consulta y consumibles 
(fármacos, material sanitario y parasanitario).  En junio de 2015 se renovó 
el acuerdo firmado con la diócesis de Sangmelima, prolongando la gestión 
por parte de ZYL durante 5 años más de 3 de los 5 dispensarios que se 
venían gestionando hasta  el momento (Bengbis, Djoum y Mintom), con el 
fin de focalizar la atención en el colectivo beneficiario más desfavorecido: 
el pueblo Baka. 

- Salud Materno-Infantil Baka: Programa que incluye un sistema de 
estrategias móviles de salud pública en el cual participan los enfermeros 
de los dispensario de Djoum, Mintom y Bengbis, varios auxiliares de salud 
y los animadores de los centros preescolares gestionados por Zerca y 
Lejos en el Grand Djoum. El programa está enfocado a las mujeres en 
edad fértil, mujeres embarazas y niños desde el nacimiento hasta los 15 
años de edad. Se realizan detección de diversas patologías, tratamientos 
ambulatorios del paludismo y diarreas, seguimiento nutricional de la 
población infantil y detección de casos de malnutrición, y seguimiento de la 
mujer embaraza, desde el inicio del embarazo hasta el postparto, 
incluyendo la fase de lactancia. En el programa también participan las 
parteras tradicionales de los distintos campamentos Baka en los que la 
ONGD actúa.  

- Odontología: Amplio programa que consta de la atención bucodental de la 
población infantil a través de un plan de escuelas en todo el departamento 
de Dja et Lobo; atención de la población a través de diversos gabinetes 
dentales preventivos, atendidos por higienistas dentales locales; atención 
odontológica en la clínica dental Profesor García Camba en Bengbis, 
gracias a la participación de odontólogos voluntarios tanto cameruneses 
como españoles. También contamos con un programa formativo de 
protésicos, en el que se forman a diversas mujeres tanto Bakas como del 
Extremo Norte (refugiadas en el programa Sonrisas Refugiadas). Por otro 
lado el programa cuenta con la estrecha colaboración de la Universidad de 
Yaounde, participando en nuestros programas estudiantes de la carrera de 
odontología.  

- Vacunación: Apoyo al programa nacional de vacunación en el 
subdepartamento de Bengbis, a través de un sistema de estrategia móvil 
avanzada, en el cual un técnico local formado por la ONGD realiza 
vacunación en todos los pueblos de la región gracias a una moto y una 
nevera portátil. 

- Campañas quirúrgicas: En el año 2018 se realizó una campaña quirúrgica 
en los quirófanos construidos por Zerca y Lejos en el dispensario de 
Bengbis. La campaña atendió a 275 pacientes, tanto adultos como 
pediátricos. Se atendieron casos de cirugía general, traumatología y 
ortopedia, ginecología y cirugía pediátrica. Además se financió la 
intervención de otros 45 pacientes procedentes del extremo norte en el 
Hospital de Rey Bouba a través del acuerdo firmado con la Fundación 
Mayo Rey. 

- Atención de urgencias y casos especiales: La ONGD cubre los gastos de 
diversos casos que por su urgencia o por su carácter social especial 
requieren de nuestro apoyo.  
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2. Plan de Educación: 
- Hogar infantil de Bengbis: Mantenimiento y gestión del Hogar, para la 

escolarización de niños pigmeos y huérfanos, que alberga  hasta 170 
niños anualmente. 

- Becas escolares para alumnos sin recursos, así como becas en el liceo y 
en la universidad. 

- Programa de acogida a menores en riesgo: atención a menores en 
situación de vulnerabilidad en la región del Gran Djoum. 

- Informática: dotación informática para escuelas de Bengbis, Djoum, Mom 
y Manguem. 

- Centros Preescolares Comunitarios: mantenimiento y gestión de 21 
centros preescolares en la región del Gran Djoum con alrededor de 400 
alumnos. 

- Colegios de Educación Primaria de la Coordinación Católica de Educación: 
gestión de los colegios con un total de 1050 alumnos. Supervisión de los 
coches de las rutas escolares de Djoum y Mintom. Al igual que en el Plan 
de Salud, en junio de 2015 se renovó el acuerdo firmado con la diócesis de 
Sangmelima, prolongando la gestión por parte de ZYL durante 5 años más 
de 3 de los 4 dispensarios que se venían gestionando hasta  el momento 
(Bengbis, Djoum y Mintom), con el fin de focalizar la atención en el 
colectivo beneficiario más desfavorecido: el pueblo Baka.  

- Escuela en Tourou (Provincia del Extremo Norte) con más de 400 
alumnos): se trata del único centro funcionante en una región afectada por 
los ataques del grupo terrorista Boko Haram. 

- Infraestructura: mejora y acondicionamiento de las aulas tanto de las 
escuelas primarias como de los centros preescolares  
 

3. Plan de animación al desarrollo socioeconómico: 
- Soberanía alimentaria. Campos comunitarios en la región del Gran Djoum. 

              - Formación de jóvenes baka en técnicas de producción  agropecuarias.  
- Dinamización de los grupos de Iniciativa Común De Bengbis (Gics).  
- Divulgación, defensa y promoción de los derechos humanos de la 
comunidad pigmea Baka. 
 

4. Plan de habitabilidad básica e infraestructuras: 
- Agua potable: adecuación de manantiales de agua como fuentes de agua 

potable en los pueblos de la zona.  
- Saneamiento: construcción y acondicionamiento de letrinas y puntos de 

lavado de manos en colegios y centros públicos. 
 

Por último, en cuanto a los requisitos que deben reunir los beneficiarios para acceder 
a las actividades y proyectos de la organización, cabe destacar lo siguiente: 
 

- Características y número de los usuarios: Los beneficiarios de los proyectos 
realizados en 2017 son los habitantes del Subdepartamento de Bengbis, que 
está formado por 65 pueblos y unos 19.000 habitantes y en el que conviven 
las etnias Bulu y Baka. Los beneficiarios participan conjuntamente en la 
selección de los proyectos y en el diseño y desarrollo de los mismos sobre el 
terreno. Además, en Distrito de Djoum, se benefician los habitantes de los 21 
poblados baka en los que se trabaja, de 20-50 habitantes cada uno. Los 
dispensarios y las escuelas primarias de Djoum y Mintom, abiertos a todo el 
público, cubren una población potencial de aproximadamente 50.000 
personas. 
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- Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: Hay que 
destacar que las Unidades de Desarrollo Comunitario (UDC) son elegidas por 
la población como interlocutores en las actividades que realiza ZyL en 
Bengbis. Así, puede incluirse toda la población en proyectos como usuarios, 
ya que se considera que toda ella se encuentra en condiciones de pobreza o 
extrema pobreza. En algunos casos particulares hay requisitos, por ejemplo: 
en el Hogar Infantil ya que sólo pueden acceder niños de la etnia pigmea o 
bien huérfanos de padre y madre; para recibir una beca deben sufrir una 
situación familiar desfavorable y para continuar recibiéndola haber superado el 
curso anterior; para la concesión de microcrédito se estudian las condiciones 
de pobreza de la persona y su situación de desigualdad respecto al resto, así 
como la factibilidad del proyecto que se financiaría con el microcrédito; en las 
ayudas a las plantaciones se estudia la tradición agrícola de la familia. En los 
proyectos de atención sanitaria no se establece ningún requisito de ningún 
tipo. Asimismo, en los programas de apoyo a la población Baka, se establece 
un criterio étnico de discriminación positiva. 

 

Como se explicará más adelante, la ONG tiene sede social en España, y la mayor 
parte de los ingresos se obtienen en Euros. Sin embargo, debido a la naturaleza de 
nuestros proyectos, la mayor parte de los gastos se realizan en Camerún, cuya 
moneda es el Franco CFA (FCFA). En 2016 se abrió un proyecto en Perú, donde la 
divisa oficial es el Nuevo Sol. 
 

En el año 2018 han cambiado algunos miembros del personal contratado en los años 
previos (manteniéndose 3 trabajadores en sede y  2 trabajadores en terreno).  

 

Por último, se consolida la línea de trabajo en materia de defensa de Derechos 
Humanos mediante el acuerdo con la Asociación Suyay. Dicha organización trabaja 
desde hace más de diez años en Perú llevando a cabo programas de Educación, 
especialmente en la ciudad de Iquitos (provincia de Loreto). Zerca y Lejos llevó a 
cabo en 2016 un estudio de Intervención de Cooperación al Autodesarrollo de las 
comunidades rurales del Alto Nanay. Tras la identificación realizada se han 
seleccionado las comunidades campesinas de la Mancomunidad de 3 Unidos 
(Villaflor, Nuevo Porvenir y Buenavista), situadas en la cuenca del río Chambira. El 
proyecto desarrollado por Suyay con el apoyo de Zerca y Lejos en 2018 consiste en la 
Implementación de un programa de alfabetización para adultos según método 
DIALFA y la potenciación del conocimiento de las leyes vigentes y los procedimientos 
para ejercer y exigir sus derechos en materia de educación y salud. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  

2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, 
con el objeto de mostrar la imagen  fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de resultados de la Entidad. 
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2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Las cuentas anuales adjuntas se han formulado  aplicando los principios 
contables establecidos en el Plan de Contabilidad de adaptación a las 
entidades sin fines lucrativos y en el Plan General de Contabilidad que entró 
en vigor el 1 de enero de 2008, así como las disposiciones indicadas en el 
Real Decreto 1491/2011 que regula dicha adaptación. No existe ningún 
principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo 
en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE 

LA INCERTIDUMBRE 

Zerca y Lejos ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad 
en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda 
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el 
ejercicio siguiente 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las cuentas anuales de la Organización correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2018 se presentan teniendo en cuenta los 
cambios introducidos en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de noviembre de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines 
lucrativos. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del 
balance. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

Las cuentas anuales del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de cambios en criterios contables 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.  
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3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El excedente del ejercicio que arroja la Cuenta de Explotación en el año 2018 es de                    
50.379,69 €.   Respecto a los ingresos destacan un leve descenso en las cuotas de 
socios (7.910,21€ respecto a 2017) y un aumento significativo en las donaciones 
ejecutadas  (117.504,03 € respecto a 2017). En cuanto a los gastos, se reducen los 
gastos de personal (18.117,68 € respecto a 2017) al transferirse la Coordinación 
General en terreno a dos socios cameruneses.  Además la plantilla de trabajadores 
fijos cameruneses pasa a ser de siete personas, en lugar de ocho. Por otra parte 
aumentan de manera importante los aprovisionamientos (22.910,88 € más que en 
2017) y los gastos por servicios técnicos y profesionales (22.802,47 € más que en 
2017) 

El excedente obtenido no se destina al reparto entre los socios al tratarse de una 
entidad sin fines lucrativos, sino que se aplica a reservas y se vuelve a imputar a los 
proyectos en su totalidad. 

Siguiendo las indicaciones de nuestro auditor, los ingresos a distribuir en varios 
ejercicios sólo muestran los donativos finalistas que están pendientes de ejecutar, 
dejando el resto de donativos no finalistas y amortizaciones como parte de las 
reservas. El valor de los donativos finalistas no ejecutados en 2018 asciende a 
42.330,15 €.  

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

EXCEDENTE 

 

Base de reparto Importe 

Excedente del ejercicio                     50.379,69 € 

Remanente 0 € 

Reservas voluntarias                   137.235,92 € 

Resultados negativos de 
ejercicios anteriores -209,56 €  

Total .................  187.406,05 

 

Distribución Importe 

A fondo social  N/A 

A reservas especiales  0 € 

A reservas voluntarias  187.406,05 € 

A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios anteriores 0 € 

Total .................  187.406,05 € 
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3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS 

DISPOSICIONES LEGALES. 

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con 
las disposiciones legales.  
La entidad cumple con las exigencias de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, 
en relación al destino de las rentas obtenidas, aplicando  el 100% de las 
mismas a la actividad propia de la ONGD recogida en los Estatutos. 
 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

El balance de la entidad no recoge ningún bien con estas características. 

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

N/A 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 

Los bienes, adquiridos para el cumplimiento de los fines estatutarios de la Entidad, se 
encuentran valorados a su precio de adquisición. La amortización se realiza por el 
método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos bienes. El 
coeficiente anual de amortización aplicado es del 25%, exceptuando el terreno (que 
no es amortizable) y el cercado con portón construido en el ejercicio 2015, en dicho 
terreno, cuya amortización anual estimada es del 10%. 

 

Todos los elementos de inmovilizado material se clasifican como generadores de 
flujos de efectivo. 

 

- En España:  

• El local en el que se desarrollan las labores de planificación de las 
actividades y proyectos, jornadas de sensibilización, reuniones de las 
diferentes comisión de actuación de la organización y, en ocasiones, 
almacén del material a enviar y utilizar en Camerún, es además el 
domicilio social de la organización. El local está cedido de forma 
indefinida por un socio que forma parte de la Asamblea de la 
organización, bajo un acuerdo de cesión firmado con la Asociación y 
renovable anualmente. Dado que la organización posee el local en 
cesión de uso, pero no en propiedad, no procede su inclusión en el 
Balance de situación.  

 

• El mobiliario, elementos informáticos y electrodomésticos del local, son 
elementos donados a la organización, que se valoran en 1.923,00€.  
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- En Camerún: 

• Elementos de transporte: la organización contaba al inicio del año 2018 
con 5 vehículos en activo (un autobús Coaster de 2013, en estado 
aceptable, una camioneta IVECO de segunda mano adquirida en 
2014), un Toyota Hilux, un Toyota Land Cruiser y un Nissan Patrol (los 
tres adquiridos en 2017) y 2 ciclomotores de pequeña cilindrada 
(adquiridos en 2016 y 2017 respectivamente) para el desarrollo de sus 
actividades. En el ejercicio 2018 se ha adquirido un sexto vehículo 
modelo Toyota Hilux por valor de 16.007,27 euros. Por último, un 
vehículo Toyota Land Cruiser Prado de 1998 dado de baja y parado en 
taller desde hace años por su mal estado fue reparado y vendido por 
2286,75 €.  

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

La organización utiliza como sede en Camerún varias Misiones propiedad de la 
Iglesia Católica, por tanto, no procede su inclusión en el Balance de situación. En las 
instalaciones de las misiones se encuentran los dispensarios y escuelas en el que la 
organización desarrolla parte de sus actuaciones en el ámbito de promoción de la 
salud, y el hogar de niños en el que se desarrollan las actividades de educación. Los 
proyectos de apoyo a la agricultura se realizan en terrenos de propiedad local, por lo 
que tampoco aplica su inclusión en el Balance 

En el año 2010 se inició la adquisición de un terreno cercano a la capital con idea de 
ubicar en un futuro la sede de la ONG en Camerún, habiéndose realizado entregas a 
cuenta por importe de 21.915,76 €, cuyo fin es la construcción de un Pabellón para 
albergar al personal voluntario que participa en la ejecución de los proyectos. En todo 
caso, a día de hoy no se ha concluido la formalización jurídica de la compraventa, y el 
terreno permanece sin edificar. Durante el ejercicio 2015 se realizó un 
acondicionamiento del mismo vallándolo e instalando un portón por seguridad por 
importe de 1.607,18 €. 
Este terreno, al igual que para el resto del Inmovilizado tangible, se ha contabilizado 
por el Precio de Adquisición, que incluye los costes adicionales derivados de la 
compra del bien, excluidos los impuestos 

Todas las infraestructuras que construye la ONGD (escuelas, fuentes, elementos de 
habitabilidad...) pasan automáticamente a ser propiedad de la comunidad de Bengbis, 
Djoum, Mintom y Tourou o bien de la Diócesis de Sangmelima, sin quedar en ningún 
caso bajo la propiedad de ZyL.  

 

4.5 PERMUTAS 

La Entidad no ha llevado a cabo ningún tipo de permutas durante el ejercicio 
económico al que hace referencia esta memoria. 
 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Al comienzo de 2018 la organización Zerca y Lejos tenía dos partidas imputadas al 
pasivo por importe total de 5.394,29 €: 
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Una partida de 3.601,57 € correspondiente al pago de los seguros sociales de los  
trabajadores de la entidad cuya liquidación se efectúa en enero del siguiente ejercicio, 
así como otra de 1.792,72 € correspondiente a las obligaciones con Hacienda 
(modelos 111 y 303) también liquidados en el siguiente ejercicio. 
 
El balance de 2018 mantiene las mismas partidas con un importe de 3.405,74 € y 
321,48 € respectivamente. 
 
La entidad no ha realizado ninguna otra actividad financiera además de la señalada. 
 

4.7 EXISTENCIAS 

El balance de la entidad no recoge ninguna partida de existencias. 
 
 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

Camerún es parte del Banco de los Estados de África Central (del cual éste es la 
economía dominante) y de la Unión de los Estados de África Central (UDEAC). Su 
moneda oficial es el Franco CFA. Dado que la organización desarrolla sus actividades 
en Camerún, gran parte de los gastos del ejercicio tienen lugar en Francos CFA, una 
moneda “cesta” cuyo tipo de cambio con respecto al euro es fijo, con un cambio oficial 
de 1 Euro = 655.952 FCFA. Sin embargo, el dinero enviado a Camerún sufre un 
cambio que no es el oficial a través de la cuenta bancaria abierta en Afriland First 
Bank. El valor del cambio se desvía habitualmente del mismo por exceso o por 
defecto y es diferente en cada envío.  
 

En 2016 se inició la actividad en Perú, donde el Sol (S/) es desde el 15 de diciembre 
de 2015 la unidad monetaria de curso legal. El tipo de cambio oscila continuamente 
como en otros países latinoamericanos.  

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

La organización está sujeta al Impuesto de Sociedades, pero resulta exenta del pago 
del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

De conformidad con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, la 
Asociación está exenta del Impuesto de Sociedades, en relación con las rentas 
declaradas como tales en el artículo 6 de la Ley 49/2002, concretamente:  
“1ª las derivadas de los siguientes ingresos:  
• Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las 
ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial 
y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario.  
• Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre 
que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una 
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explotación económica no exenta.  
• Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones 
económicas no exentas.  
2ª las procedentes del Patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los 
dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y 
alquileres.  
3ª Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones por cualquier título de bienes o 
derechos incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la 
entidad.  
4ª Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley 49/2002.  
5º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a 
las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en 
algunos de los párrafos anteriores”  
 

A partir de la declaración de utilidad pública, que se hizo efectiva en fecha 20 de 
Enero de 2010, se entiende que se cumplen las exigencias de la L49/2002 en relación 
al destino de las rentas obtenidas, en tanto que el 100% de las mismas se dedicada a 
la actividad propia de la ONGD recogida en Estatutos. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos contabilizados en las cuentas del grupo 7, han sido registrados en el 
momento de su devengo.  

• Cuotas de asociados (Cuenta 721) 
• Prestación de Servicios (Cuenta 705) 
• Beneficios procedentes de la venta de inmovilizado (Cuenta 771) 

 
Las subvenciones, donaciones y legados se han imputado al resultado en 
proporción al grado de realización de dichos proyectos a 31 de diciembre de 2018, 
es decir, en función de la materialización del gasto para el que fueron concedidos.  

Las diferencias negativas de cambio en el ejercicio 2018 ascienden a 811,41 €. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para Zerca y Lejos cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el 
valor actual del importe más probable que se estima que Zerca y Lejos tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación. Sin embargo durante el 2018 no 
se han reconocido obligaciones de este tipo. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN 

DE LOS GASTOS DE PERSONAL 

En 2018 se renovó parcialmente la plantilla de la sede en Madrid (manteniéndose el  
técnico de financiación-comunicación y contratando a dos nuevas personas para 
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realizar la labor de técnico de proyectos y coordinación de sede). En terreno se 
mantienen 2 trabajadores expatriados en el marco del proyecto de autonomía y 
DDHH del pueblo baka financiado por la Fundación Darwin así como a 7 de los 8 
trabajadores locales contratados en el anterior ejercicio. El salario es exclusivamente 
dinerario y el criterio de valoración es el de su valor dinerario. Al tratarse de contratos 
por un año, por el momento no se estima la necesidad de valorar posibles gastos 
adicionales por despido u otras posibles indemnizaciones. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las aportaciones recibidas en el ejercicio 2018 ascienden a 440.583,91 €. (Cuenta 
132), de las cuales 51.615,45 € han sido aportaciones en especie correspondientes a 
material odontológico y médico, que se emplea en el dicho ejercicio, para la ejecución 
de los proyectos de Odontología y Campañas de Cirugía. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 

VINCULADAS 

Zerca y Lejos no realiza transacciones con partes vinculadas, al no existir. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 

Denominación del 
Bien 

Saldo 
Inicial 

Entradas Salidas Saldo Final A.  Acumulada Valor Neto 

Terrenos 21.915,76 0 0 21.915,76 0 21.915,76 

Edificaciones 1607,18 0 0 1.607,18 642,88 964,30 

Mobiliario 1.923,00 0 0 1.923,00 1.923,00 0 

Equipos 
Informáticos 

605 0 0 605,00 605 0 

Elementos de 
Transporte 

67.713,73 16007,27 0 83.721,00 51.257,01 32463,99 

Otro Inmovilizado 
Material 

20.290,24 0 0 20.290,24 20.290,24 0 

Total 
114.054,91 16.007,27 0,00 130.062,18 74.718,13 55.344,05 

 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación del 
Bien 

Saldo 
Inicial 

Entradas 
Amort 
2016 

Salidas Saldo Final 

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Edificaciones 482,16 0,00 160,72 0,00 642,88 

Mobiliario 1.923,00 0,00 0,00 0,00 1.923,00 

Equipos 
Informáticos 

605 0,00 0,00 0,00 605,00 

Elementos de 
Transporte 

37.571,57 3650,97 10.034,48 0,00 51.257,02 

Otro Inmovilizado 
Material 

20.290,24 0,00 0,00 0,00 20.290,24 

Totales 
60.871,97 3.650,97 10.195,20 0,00 74.718,14 

 

La amortización anual total del ejercicio 2018 (reflejada en el apartado 10 de la 
Cuenta de Resultados) supuso un total de 13.846,17 € euros (correspondientes 
a la amortización anual del nuevo elemento de transporte adquirido en el 
ejercicio, reflejada en “Entradas”, y la del resto de bienes ya presentes en el 
inventario previamente, reflejada en “Amortización 2018”) 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste 
en 

origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos 

Cuotas 
satisfechas 

Cuotas 
en el 

ejercicio 
Pendientes 

N/A       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión 
Valoración del 

bien 

Local calle 
Sambara 128, 

Madrid 

Jose Luis 
Rebollo 

Zerca y Lejos 
ONGD 

2 1.200,00 

 

Zerca y Lejos realiza sus actividades en un local cedido de manera gratuita en 
la calle Sambara (Madrid). Se trata de un antiguo garaje de dos plazas, 
acondicionado y reformado por medios propios de Zerca y Lejos. Para la 
valoración del inmueble, se han tenido en cuenta las características del mismo 
para comparar con inmuebles similares en la zona, estimando lo que podría ser 
un alquiler mensual multiplicado por 12 meses del año. La cesión de uso para 
los fines de la Asociación, se pacta en un periodo de 2 años (actualmente 2018 
y 2019), a cuyo vencimiento se podrá renovar por voluntad de las partes. 

 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No se ha realizado ninguna corrección valorativa en el ejercicio. 
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Denominación 

del Bien 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

 N/A N/A N/A N/A 

Total… N/A N/A N/A N/A 

 

Zerca y Lejos no posee bienes de Patrimonio Histórico 

 

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA. 

Denominación 
de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 0 14551,26 14551,26 0 

 Deudores 0 440.583,91 440.583,91 0 

Patrocinadores 0 0 0 0 

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 

0 299.678,00 299.678,00 0 

Total… 0 754.813,17 754.813,17 0 

 

Como se puede observar por el cuadro, la organización no tiene pendiente de 
cobro ningún importe a 31/12/2018. 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
Denominación 

de la cuenta 
Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores N/A N/A N/A N/A 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
N/A N/A N/A N/A 

Total…     

 

En el ejercicio de 2018 Zerca y Lejos no ha realizado ninguna operación bajo 
este epígrafe. 
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9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Préstamos y partidas a 
cobrar 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Activos disponibles para 
la venta 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Derivados de cobertura 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total… 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 
Ejercicio 

2018 
Ejercicio 

2017 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Préstamos y partidas a 
cobrar 0,00   0,00   0,00   0,00   3.564,69 2.108,22 

Activos disponibles para 
la venta 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Derivados de cobertura 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total… 0,00   0,00   0,00   0,00   3.564,69 2.108,22 

 

El importe registrado en créditos derivados y otros corresponde a dos partidas: 

- Los fondos de la asociación depositados en la entidad local CamPost para 
registrar los ingresos en terreno del proyecto de Educación Bengbis, cuyo saldo 
a 31 de diciembre es de 2.889,72 euros. 

- Los fondos de la asociación depositados en la entidad ExpressUnion para 
registrar los ingresos en terreno del proyecto de Educación Djoum, cuyo saldo a 
31 de diciembre es de 445,83 euros. 

- En el mes de diciembre de 2017 se abonó por adelantado un exceso de salario 
a dos trabajadores (GRB y EAM), correspondiente a 569,98 euros. Dicho 
importe se ha compensado parcialmente (229,14 euros) en el ejercicio 2018. 
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No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros. 

 

En relación a la tesorería, la totalidad del saldo corresponde al efectivo de caja y de 
las cuentas corrientes bancarias es disponible de inmediato y las cuentas corrientes 
son remuneradas a tipo de interés de mercado para saldos disponibles.  

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Débitos y partidas a 
pagar 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Otros 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total… 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 Ejercicio 
2018 

Ejercicio 
2017 

Débitos y partidas a 
pagar 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Otros 0,00   0,00   0,00   0,00   3.727,22 € 5.394,29 

Total… 0,00   0,00   0,00   0,00   3.727,22 € 5.394,29 

 

11 FONDOS PROPIOS. 
Denominación de la 

cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 
N/A 

N/A N/A N/A 

Reservas estatutarias 0,00   0,00   0,00   0,00   

Excedentes de 
ejercicios anteriores 137.235,92   0,00   209,56   137.026,36   

Excedente del ejercicio  0,00   50.379,69   0,00   50.379,69   

Total… 137.235,92   50.379,69   209,56   187.406,05   
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12 SITUACIÓN FISCAL. 

12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El régimen fiscal aplicable a la entidad es de  las asociaciones declaradas 
de Utilidad Pública desde el 20 de Enero de 2010. El tipo impositivo 
aplicable es del 10%. La información exigida por la legislación fiscal para 
gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la 
Ley 49/2002 se incluye en los apartados de esta memoria. 
 

La organización está sujeta al Impuesto de Sociedades, pero resulta exenta 
del pago del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del Título II 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

La asociación tiene abiertos a comprobación fiscal los ejercicios no 
prescritos de acuerdo con la legislación vigente. 
 

13 INGRESOS Y GASTOS. 
Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros   

Ayudas monetarias 95.699,66   

Ayudas no monetarias 31.843,19   

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00   

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00   

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 0,00   

Aprovisionamientos   

Consumo de bienes destinados a la actividad 114.961,06   

Consumo de materias primas 0,00   

Otras materias consumibles 25.958,33   

Trabajos realizados por otras entidades 0,00   

Gastos de personal   

Sueldos 88.755,36  

Cargas sociales 31.378,57  

Otros gastos de explotación   

Arrendamientos y cánones 9.607,10   

Reparaciones y conservación 46.433,26   
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 Servicios de profesionales independientes 91.928,41   

 Transportes 125.718,68   

 Primas de seguros 7.818,65   

Servicios bancarios 6.629,44   

 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 909,88   

 Suministros 10.700,31   

 Tributos 5.822,21   

 Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00   

Otras pérdidas de gestión corriente 7.124,40   

Gastos financieros 0,00   

Diferencias negativas de cambio 444,43   

Total… 701.732,94   

 

Partida 
Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados   

Cuota de usuarios 
0,00   

Cuota de afiliados 299.678,00   

Promociones, patrocinios y colaboraciones 0,00   

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil   

Venta de bienes 434,30   

Prestación de servicios 14.116,96   

Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00   

Otros ingresos de explotación   

Beneficios procedentes de la venta de inmovilizado 2.286,75   

Diferencias positivas de cambio 0,00   

Total… 316.516,01   

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente 
Año de 

concesión 
Periodo de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del 
ejercicio 

2017 

Imputado al 
resultado del 
ejercicio 2018 

Total imputado 
a resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Fundación Nous Cims 2017 2017-
2018 

39.046,20   21.238,34   17.807,86   39.046,20   0,00   

Fundación La Caixa 2017 Indefinido 12.000,00   4.281,16   7.718,84   12.000,00   0,00   

D. particulares EPD 2017 Indefinido 7.009,98   2.000,00   5.009,98   7.009,98   0,00   

D. particulares HBI 2017 Indefinido 3.458,00   2.647,62   27,44   2.675,06   782,94   
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D. particulares CIR 2017 Indefinido 27.001,40   15.789,31   11.212,09   27.001,40   0,00   

D. Particulares SMI 2017 Indefinido 6.104,82   5.100,28   1.004,54   6.104,82   0,00   
Manchester Metropolitan 
University-Fund. Darwin 

2017-
2019 

Indefinido 48.398,64   7.686,67   40.711,97   48.398,64   0,00   

D. particulares EDB 2018 Indefinido 6.200,00   0,00   6.200,00   6.200,00   0,00   

Bankia 2018 Indefinido 1.454,50   0,00   1.454,50   1.454,50   0,00   

D. particulares CPC 2018 Indefinido 11.090,79 0,00   10.777,12 10.777,12   313,67   

NousCims 2018 2018-
2019 

26.030,80   0,00   26.030,80   26.030,80   0,00   

Col. Leonardo Da vinci 2018 Indefinido 3.480,50   0,00   3.480,50   3.480,50   0,00   

D. particulares EPD 2018 Indefinido 1.995,00   0,00   1.995,00   1.995,00   0,00   

Fundación CVE  2018 Indefinido 10.000,00   0,00   10.000,00   10.000,00   0,00   

D. particulares END 2018 Indefinido 13.052,04   0,00   13.052,04   13.052,04   0,00   

La Caixa 2018 Indefinido 350,00   0,00   350,00   350,00   0,00   

D. particulares CIR 2019 Indefinido 10.639,00   0,00   10.639,00   10.639,00   0,00   

Europe Assistance 2018 Indefinido 750,00   0,00   750,00   750,00   0,00   
Provitas Fundación 
Privada 

2018 2018 3.185,62   0,00   3.185,62   3.185,62   0,00   

Laborartorios Hartmann 
SA 

2018 2018 1.559,00   0,00   1.559,00   1.559,00   0,00   

D. particulares SGL 2018 Indefinido 1.541,43   0,00   1.541,43   1.541,43   0,00   
D. particulares ODN 2018 Indefinido 2.500,00   0,00   2.500,00   2.500,00   0,00   
Henry Schein España 
S.A. 

2018 2018 47.419,87   0,00   47.419,87   47.419,87   0,00   

ALLE S.L. 2018 2018 716,96   0,00   716,96   716,96   0,00   
Laboratorios KIN 2018 2018 234,00   0,00   234,00   234,00   0,00   
Fundación SECOT 2018 2018 3.000,00   0,00   3.000,00   3.000,00   0,00   

Fundación AMIR 2018 2018 1.600,00   0,00   1.600,00   1.600,00   0,00   
La Rioja Alta S.A.  

2018 
2018-
2019 39.555,00   0,00   20.061,28   20.061,28   19.493,72   

D. particulares PER 2018 Indefinido 10.000,00   0,00   10.000,00   10.000,00   0,00   

Colegio Abogados de 
Barcelona 

2018 Indefinido 35.174,91   0,00   35.174,91   35.174,91   0,00   

Ayuntamiento de 
Arucas 

2018 2018 1.304,40   0,00   1.304,40   1.304,40   0,00   

Donantes particulares 
CID 

2018 Indefinido 1.393,50   0,00   0,00   0,00   1.393,50   

Fundación de Futbol 
Profesional 

2018 2018 9.271,04   0,00   8.329,00   8.329,00   942,04   

Manchester Metropolitan 
University-Fund. Darwin 

2017-
2019 

Indefinido 66.667,16   0,00   47.262,87   47.262,87   19.404,29   

CBRE REAL ESTATE, 
SA 2018 Indefinido 2.000,00   0,00   2.000,00   2.000,00   0,00   

D. particulares Vol/Ges 2018 Indefinido 128.418,39   0,00   128.418,39   128.418,39   0,00   

Totales ejercicio 2018 440.583,91   0,00   482.529,42   483.216,62   42.330,15   

 

Denominación de la 
cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones de capital 
0,00   

0,00   0,00   0,00   

Donaciones y legados de 84.275,66   440.583,91 482.529,41   42.330,16   
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capital 

Otras subvenciones y 
donaciones 0,00   0,00   0,00   0,00   

Total… 84.275,66   440.583,91   482.529,41   42.330,16   

 

La tabla anterior refleja la imputación al patrimonio neto y su reclasificación al 
excedente como figura en los apartados B y C de la Cuenta de Resultados del 
ejercicio 2018. 

 

Entidad 
Cantidad 

MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY  66667,16 

HENRY SCHEIN ESPAÑA S.A. 45919,87 

LA RIOJA ALTA SA  39555,00 

I. COLEGIO ABOGADOS DE BARCELONA  35174,91 

NOUSCIMS 26030,80 

FUNDACION CVE EDUCAR PARA EL FUTURO  10000,00 

FUNDACION DEL FUTBOL PROFESIONAL  9271,04 

BRP 10000,00 

HINVES PIANOS SOCIEDAD LIMITADA 5000,00 

RMAH 5000,00 

JGP 4000,00 

COLEGIO LEONARDO DA VINCI 3480,50 

PROVITAS FUNDACION PRIVADA 3185,62 

FUNDACION SECOT 3000,00 

DDL 2832,00 

AGP 2758,72 

JMFM 2000,00 

CBRE REAL ESTATE, SA 2000,00 

 

Otras explicaciones 
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15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que 
se aprueba el modelo de memoria de actividades a utilizar en los 
procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, la información a la 
que se refiere el presente apartado no será necesario cumplimentarla. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N Importe 
pendiente 

Importe %        

N-4              

N-3              

N-2              

N-1              

N              

TOTAL              

 

 

 

Apartado no aplicable a Zerca y Lejos por no ser una fundación. 
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 

  IMPORTE 

1.      Gastos en cumplimiento de fines 749.280,05 
  

Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados deuda 
2.      Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).       
2.1. Realizadas en el ejercicio 0,00 16.007,27 0,00 

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores    0,00   0,00   
a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores     0,00   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores   0,00     

TOTAL (1 + 2) 765.287,32 

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
Zerca y Lejos no ha realizado ninguna operación con partes vinculadas 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 
El número de personas empleadas en España al terminar el ejercicio queda reflejado 
en la siguiente tabla: 

 

Categorías profesionales 
Número personas 

empleadas 
Hombres Mujeres 

Técnico de proyectos 2  2 

Técnico de financiación 1 1  

Coordinador de Plan Acompañamiento para la 
Autonomía y Protección de los DDHH en terreno 

1 1  

Responsable Proyecto Autonomía y DDHH 
Baka-Fundación Darwin 

1  1 

Total 5 2 3 

 

 

 

 

 



24 

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Amalia Bueno Zamora 

DNI 44232399H 

Presidenta 

 

 

María Minué Estirado 

 DNI 51489554Y 
Vicepresidenta 

 

Fco. de Borja Sobrón Caminero 

DNI 472836631P 
Secretario 

 

Sara Escribá Gómez 
DNI 51118821X 

Responsable de 
Voluntariado 

 

David González Alarcón 

DNI 53413746H 

Responsable de 

Financiación 

 

Loreto Rebollo Polo 

DNI  02709801X 

Responsable de 

Proyectos 

 

Fco. José Guzmán Ruiz 

DNI 00823889Y 
Vocal 

 

Arturo García Pavía 

 DNI 47283019X 
Vocal 
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Anexo I. Inmovilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmovilizado Año Adq. Precio Adq. Entrada Salida Saldo Final Amort. 2018
Amort. Acum. 

31/12/18
VNC

Mesas 2004 ,  €                        -  €                          -  €                              ,  €                      -  €                         ,  €                               -  €                              

Estanterías 2004 ,  €                        -  €                          -  €                              ,  €                      -  €                         ,  €                               -  €                              

Sillas 2004 ,  €                        -  €                          -  €                              ,  €                      -  €                         ,  €                               -  €                              

Archivadores 2004 ,  €                        -  €                          -  €                              ,  €                      -  €                         ,  €                               -  €                              

PC 1 2002 ,  €                        -  €                          -  €                              ,  €                      -  €                         ,  €                               -  €                              

PC 2 2002 ,  €                        -  €                          -  €                              ,  €                      -  €                         ,  €                               -  €                              

Maquinaria carpinteria 2008 . ,  €                -  €                          -  €                              . ,  €               -  €                         . ,  €                        -  €                              

Maquinaria otros 2008 . ,  €                   -  €                          -  €                              . ,  €                  -  €                         . ,  €                           -  €                              

Terreno (no amortizable) 2010 . ,  €                -  €                          -  €                              . ,  €               -  €                         -  €                                        . ,  €             

Coaster 1 2013 . ,  €                -  €                          -  €                              . ,  €               -  €                         . ,  €                        -  €                              

Coche 5. Iveco 2014 . ,  €                -  €                          -  €                              . ,  €               -  €                         . ,  €                        -  €                              

Cercado y portón terreno 2015 1.607,18 -  €                          -  €                              . ,  €                  ,  €                ,  €                               ,  €                     

Moto 3. Cocimecam (2016) 2016 . ,  €                   -  €                          -  €                              . ,  €                  ,  €                . ,  €                           ,  €                     

Coche 6. Toyota Hilux  España (2017) 2017 . ,  €                -  €                          -  €                              . ,  €               . ,  €            . ,  €                           . ,  €                

Coche 7. Nissan Patrol (2017) 2017 . ,  €                   -  €                          -  €                              . ,  €                  ,  €                . ,  €                           . ,  €                

Coche 8. Toyota Land Cruiser (2017) 2017 . ,  €                -  €                          -  €                              . ,  €               . ,  €            . ,  €                           . ,  €                

Moto 4. Senke (2017) 2017 ,  €                        -  €                          -  €                              ,  €                      ,  €                ,  €                               ,  €                     

Coche 10. Toyota Hilux Darwin (2018) 2018 -  €                                 . ,  €         -  €                              . ,  €               . ,  €            . ,  €                           . ,  €             

. ,  €             . ,  €         -  €                              . ,  €            . ,  €         . ,  €                        . ,  €             TOTALES
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Anexo II. Inventario del local (mayo 2018) 

 INVENTARIO LOCAL (Mayo 2014)

Concepto Valor estimado Origen Fecha
Salón
Mapa Camerún 45,00 € Donación 2006
Vitrina1 30,00 € Donación 2006
Biombo 10,00 € Donación 2006
Perchero 15,00 € Donación 2006
Papeleras 18,00 € Donación 2004
Sillones (x3) 85,00 € Donación 2005
Mesa recepción 40,00 € Donación 2005
Taburete 25,00 € Donación 2005
Grabados madera decoración 75,00 € Donación 2005
Estatua 87,00 € Donación 2005
Tela divisoria 34,00 € Donación 2005
Mueble bajo blanco 60,00 € Donación 2005
Vitrina 2 30,00 € Donación 2005
Decoración vitrinas 100,00 € Donación 2006
35 Sillas plegables 450,00 € Donación 2003
Muestrario Nutribén 25,00 € Donación 2004
Mesa reunión 115,00 € Donación 2005
Pizarra 40,00 € Donación 2005
Mueble fondo 40,00 € Donación 2006
Baño
Espejo 27,00 € Donación 2006
Oficina
5 Sillas 75,00 € Donación 2004
2 Mesas en L 100,00 € Donación 2005
Mueble esquina 65,00 € Donación 2006
Mueble cajonera 25,00 € Donación 2006
Mueble soporte impresora 10,00 € Donación 2004
Mueble guarda toner 45,00 € Donación 2006
Papeleras 15,00 € Donación 2004
Mapamundi 50,00 € Donación 2006
Fotocopiadora 130,00 € Donación 2006
Fax-teléfono 25,00 € Donación 2004
Teléfono 15,00 € Donación 2004
Ordenador 1 150,00 € Donación 2005
Ordenador 2 150,00 € Donación 2005
Ordenador 3 175,00 € Donación 2005
Papelería 90,00 € Donación 2006
Guillotina 15,00 € Donación 2005
Router 12,00 € Donación 2006
Modem externo 12,00 € Donación 2006
Archivo
Estanterias 80,00 € Donación 2005
Cocina
Muebles altos 120,00 € Donación 2005
Cajonera 25,00 € Donación 2005
frigorífico 65,00 € Donación 2006
Horno 25,00 € Donación 2006
Cubiertos… 30,00 € Donación 2005
Cafetera 30,00 € Donación 2006
Papelera 12,00 € Donación 2005

TOTAL 2.897,00 €  
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Etiquetas de fila GES ESP GES GRL CAM VOL VEH ED BENGB CPC P ACOG ED PRIM DJ ED EXT N HB I CIR URGS VAC SALUD G. GRAL ODN - S. REF DISP SMIB SOB PER CID DAR Total general

APROVISIONAMIENTOS Compras de bienes en España 60000001 3448,16 273,90 5509,98 791,43 10023,47

Compras de bienes en Terreno 60000002 1389,36 5885,08 12753,87 53307,87 1693,14 996,64 2115,32 11112,02 6917,97 160,23 53,55 1081,25 19531,44 177,49 3838,86 4910,19 1885,16 127809,45

Combustible de vehículos 60200000 2630,81 2247,45 729,03 285,69 1682,35 400,41 3798,67 1147,97 1631,60 53,36 684,00 799,10 1237,69 1038,77 2796,21 389,05 4445,19 25997,35

OTROS GASTOS Arrendamientos o alquileres 62100000 8772,00 1981,85 53,36 1120,51 762,25 304,90 640,29 13635,16

Reparaciones vehículos y piezas 62200001 19,06 30,34 433,78 145,59 1009,37 91,47 596,84 79,27 152,45 58,36 21,65 33,54 630,00 325,33 2495,82 6122,87

Reparaciones y mantenimiento inmuebles o equipos 62200002 8,77 1101,38 30967,97 215,72 27,44 60,98 725,66 271,82 53,36 600,65 34033,74

Servicios técnicos y profesionales 62300001 1926,32 11157,14 286,68 1155,57 22687,48 20794,20 793,16 17991,18 5450,09 2372,58 1539,75 76,23 7705,82 7287,19 1992,52 3139,10 98,10 327,77 7949,97 114730,88

Auditoria Externa 62300003 3765,91 3765,91

Billetes de avión 62400002 64789,02 4234,79 69023,81

Movilidad en Terreno 62400003 1909,25 914,51 284,32 6891,04 1119,00 431,74 1096,57 1158,62 3874,95 349,11 1165,66 717,06 550,04 331,12 2434,25 666,93 872,02 24766,19

Primas de seguros 62500000 5543,99 651,07 35,22 67,08 549,25 496,00 7342,60

Servicios bancarios 62600000 4653,08 104,73 199,95 56,89 102,79 9,76 49,09 44,06 4,88 305,43 70,14 141,10 5741,91

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 62700000 1202,30 998,55 1,52 213,43 83,85 121,96 16,77 3,05 60,98 1641,13 4343,54

Suministros España 62800001 1700,56 1700,56

Suministros Terreno 62800002 378,86 79,58 1618,50 36,59 185,99 370,45 59,46 369,23 403,61 122,95 999,62 15,25 4640,08

GASTOS DE PERSONAL Salario Personal contratado en España 64000001 30174,93 26638,80 56813,73

Salario Personal contratado en Camerún 64000002 3375,25 5913,12 2734,96 4678,70 16702,02

Seguridad Social en España 64200001 16137,24 8444,64 24581,88

CNPS en  Camerún 64200002 2692,68 187,76 1038,19 3918,62

AYUDAS Ayudas educación 65000001 27658,65 121,96 4220,43 431,82 1600,73 61,74 29427,72 63523,05

Ayudas sociales 65000002 15,25 3650,42 405,67 5239,56 193,61 335,39 846,10 22,87 48,78 23288,36 5002,00 39048,01

Ayudas sanitarias 65000003 835,20 105,91 77,37 4901,00 1891,95 114,34 608,24 378,08 908,76 25,15 9846,00

Ayudas de viaje LE 65000004 12048,00 12048,00

Ayudas Personal Local Voluntario 65000005 7,62 40,06 908,60 198,95 33,54 555,68 243,92 192,09 591,51 2771,96

Ayudas no monetarias (Ejecución Dons. Especie) 65100000 4744,62 46870,83 51615,45

GASTOS EXCEPCIONALES Diferencias negativas de cambio 66800000 811,41 811,41

Otras pérdidas de gestión corriente 67800000 76,23 76,23

AMORTIZACIÓN Amortización de inmovilizado 68100000 160,72 9824,86 3860,59 13846,17

Total general 142924,92 26792,62 9492,46 25832,51 125196,86 58096,28 12498,86 28655,63 22334,38 27,44 31115,02 2454,65 2291,86 6175,23 59942,28 29982,96 4485,25 20061,28 64932,32 8329,00 67658,24 749280,05

 A
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Etiquetas de fila NO FIN ESP NO FIN CAM ED BENGB CPC P ACOG ED PRIM DJ ED EXT N HBI CIR SALUD GRAL ODN -S REF DIS SMIB SOB PER CID DAR Total general

DONACIONES Y LEGADOS EDB Persona Física 13200001 6200,00 6200,00

EDB Persona Jurídica 13200002 1454,50 1454,50

CPC Persona Física 13200005 3099,63 3099,63

CPC Persona Jurídica 13200006 34713,30 34713,30

CPC Eventos 13200007 2789,16 2789,16

EPD Persona Física 13200013 50,00 50,00

EPD Persona Jurídica 13200014 10500,00 10500,00

EPD Eventos 13200015 1445,00 1445,00

EEN Persona Física 13200021 13052,04 13052,04

EEN Persona Jurídica 13200022 350,00 350,00

CIR Persona Física 13200029 5905,00 5905,00

CIR Persona Juridica 13200030 1190,00 1190,00

CIR Eventos 13200031 4294,00 4294,00

CIR Especie 13200032 4744,62 4744,62

SGL Persona Física 13200041 700,00 700,00

SGL Persona Juridica 13200042 841,43 841,43

ODN Persona Física 13200045 2500,00 2500,00

ODN Persona Juridica 13200046 1500,00 1500,00

ODN Especie 13200048 46870,83 46870,83

DIS Persona Juridica 13200050 3000,00 3000,00

SMI Persona Juridica 13200054 1600,00 1600,00

ADS-SO Persona Jurídica 13200062 39555,00 39555,00

CID Persona Jurídica 13200070 9271,04 9271,04

CID Eventos 13200071 1393,50 1393,50

PER Persona Física 13200073 10000,00 10000,00

PER Persona Jurídica 13200074 36479,31 36479,31

GES Persona Física 13200077 96537,96 96537,96

GES Persona Jurídica 13200078 5485,62 5485,62

GES Eventos 13200079 28394,81 28394,81

DAR Persona Jurídica 13200081 66667,16 66667,16

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Ventas o prestación de servicios ESPAÑA 70500001 434,30 434,30

Prestaciones de servicios de la actividad EDB 70500002 1727,26 1727,26

Prestaciones de servicios de la actividad EPD 70500005 4827,41 4827,41

Prestaciones de servicios de la actividad CIR 70500009 625,05 625,05

Prestaciones de servicios de la actividad DIS 70500014 6937,24 6937,24

CUOTAS DE SOCIOS Cuotas Socios 72100001 78965,00 78965,00

Cuotas LE 72100002 2172,00 2172,00

Cuotas padrinos Bengbis 72100003 111873,00 111873,00

Cuotas padrinos Hogar Djoum 72100004 10359,00 12405,00 5049,00 27813,00

Cuota Escuelas Maternales 72100005 16620,00 16620,00

Cuota Odontología 72100007 7887,00 7887,00

Cuota Mediapadrinamiento Salud 72100008 14735,00 14735,00

Cuotas Cirugías 72100009 60,00 60,00

Cuotas Habitapadrinamientos 72100010 2260,00 2260,00

Cuotas Microcréditos 72100011 4431,00 4431,00

Cuota Sonrisas Refugiadas 72100012 2433,00 2433,00

Cuota CIDs 72100013 1012,00 1012,00

Cuota Educación Ndrock 72100014 18252,00 18252,00

Cuota Proyecto Perú 72100015 10043,00 10043,00

Cuota Salud Materno Infantil Baka-Nutrición 72100016 240,00 240,00

Cuota ellas cuentan 72100017 882,00 882,00

Beneficio por venta de inmovilizado material 77100000 2286,75 2286,75

Total general 210699,69 2286,75 121254,76 67581,09 12405,00 21871,41 31654,04 2260,00 16818,67 16276,43 61190,83 9937,24 1840,00 43986,00 58694,31 11676,54 66667,16 757099,92

                                 E
n
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Madrid, a 14 de junio, de 2019 

 

Vº.Bº.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO      LA PRESIDENTA  

FDO.: Fco. De Borja Sobrón Caminero  FDO.: Amalia Bueno Zamora  



ASOCIACIÓN ZERCA Y LEJOS 
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación Abreviado)
Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros) 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE. 55.344,05 53.182,94 

I. Inmovilizado intangible. 0,00 0,00 
II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
III. Inmovilizado material 55.344,05 53.182,94 

210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 21.915,76 21.915,76 
211 CONSTRUCCIONES 1.607,18 1.607,18 
213 MAQUINARIA 20.290,24 20.290,24 
216 MOBILIARIO 1.923,00 1.923,00 
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 605,00 605,00 
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 83.721,00 67.713,73 
281 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL -74.718,13 -60.871,96 

IV. Inversiones inmobiliarias. 0,00 0,00 
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00 
VI. Inversiones financieras a largo plazo. 0,00 0,00 
VII. Activos por impuesto diferido. 0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE. 178.119,39 173.513,38 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 
II. Existencias 0,00 0,00 
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 0,00 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 229,14 569,98 

460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES 229,14 569,98 
472 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO 0,00 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 
VI. Inversiones financieras a corto plazo 3.335,55 1.538,24 

551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 3.335,55 1.538,24 
VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 
VIII.Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 174.554,70 171.405,16 

570 CAJA, EUROS 70.289,80 15.078,07 
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € 104.264,90 156.327,09 

TOTAL ACTIVO (A+B) 233.463,44 226.696,32 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017
A) PATRIMONIO NETO 229.736,22 221.302,03 

A-1) Fondos propios 187.406,05 137.026,37 
I. Dotación fundacional/Fondo social 0,00 0,00 

1. Dotación fundacional/Fondo social. 0,00 0,00 
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) 0,00 0,00 

II. Reservas. 137.235,93 137.235,93 
113 RESERVAS VOLUNTARIAS 137.235,93 137.235,93 

III. Resultados de ejercicios anteriores. 0,00 0,00 
121 RESULTADOS NEG. DE EJERCICIOS ANTERIORES -209,56 0,00 

IV. Excedentes del ejercicio. 50.379,69 -209,56 
129 RESULTADOS DEL EJERCICIO 50.379,69 -209,56 

A-2) Ajustes por cambios de valor. 0,00 0,00 
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 42.330,16 84.275,66 

132 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 42.330,16 84.275,66 

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 
I. Provisiones a largo plazo. 0,00 0,00 
II. Deudas a largo plazo. 0,00 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito. 0,00 0,00 
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 0,00 0,00 
3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo. 0,00 0,00 
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0,00 0,00 
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 3.727,22 5.394,29 
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 
II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 
III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00 
3. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00 
3. Otras deudas a corto plazo 0,00 0,00 

521 DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 
551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES 0,00 0,00 
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN 0,00 0,00 

IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 
V. Beneficarios-Acreedores 0,00 0,00 
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 3.727,22 5.394,29 

1. Proveedores 0,00 0,00 
2. Otros acreedores 3.727,22 5.394,29 

475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES 321,48 1.792,72 
476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES 3.405,74 3.601,57 
477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO 0,00 0,00 

VII. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) 233.463,44 226.696,32 



ASOCIACIÓN ZERCA Y LEJOS 
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)
Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros) 

Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 782.207,41 672.613,59 

a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00 
b) Aportaciones de usuarios 299.678,00 307.588,21 

721 CUOTAS DE USUARIOS 299.678,00 307.588,21 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 0,00 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 482.529,41 365.025,38 

747 OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 482.529,41 365.025,38 
e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00 

2.Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 14.529,39 28.656,59 
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 14.529,39 28.656,59 

3. Gastos por ayudas y otros -178.852,30 -127.542,85 
a) Ayudas monetarias -127.236,85 -95.699,66 

650 PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRABLES -127.236,85 -95.699,66 
b) Ayudas no monetarias -51.615,45 -31.843,19 

651 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN -51.615,45 -31.843,19 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 0,00 
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00 
6. Aprovisionamientos -163.830,01 -140.919,39 

600 COMPRAS DE MERCADERÍAS -137.832,70 -114.961,06 
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS -25.997,31 -25.958,33 
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00 
8. Gastos de personal -102.016,22 -120.133,93 

640 SUELDOS Y SALARIOS -73.515,71 -88.755,36 
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -28.500,51 -31.378,57 

9. Otros gastos de la actividad -289.287,75 -312.692,34 
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -12.999,17 -9.607,10 
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -40.156,61 -46.433,26 
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. -118.497,21 -91.928,41 
624 TRANSPORTES -93.790,05 -125.718,68 
625 PRIMAS DE SEGUROS -7.342,61 -7.818,65 
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -5.741,96 -6.629,44 
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL -4.343,53 -909,88 
628 SUMINISTROS -6.340,39 -10.700,31 
631 OTROS TRIBUTOS 0,00 -5.822,21 
659 OTRAS PÉRDIDAS EN GESTIÓN CORRIENTE -76,22 -7.124,40 

10. Amortización del inmovilizado -13.846,17 -15.062,10 
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL -13.846,17 -15.062,10 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 0,00 0,00 
12. Exceso de provisiones 0,00 0,00 
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 2.286,75 14.959,67 

671 PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 -1.047,60 
771 BENEF PROC. DEL INMOVILIZADO MATERIAL 2.286,75 16.007,27 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)

51.191,10 -120,76 

14. Ingresos financieros 0,00 0,00 
15.Gastos financieros 0,00 0,00 
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 
17. Diferencias de cambio -811,41 -88,80 

668 DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO -811,41 -444,43 
768 DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 0,00 355,63 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(A14+A15+A16+A17+A18)

-811,41 -88,80 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2) 50.379,69 -209,56 

19. Impuestos  sobre beneficios 0,00 0,00 

50.379,69 -209,56 

B) Ingreso y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0,00 0,00 
1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 
2. Donaciones y legados recibidos (941) 440.583,91 445.725,11 
3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 
4. Efecto impositivo 0,00 0,00 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
reconocidos directamente en el patrimonio neto (B1+B2+B3+B4)

440.583,91 445.725,11 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 0,00 0,00 
1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00 
2. Donaciones y legados recibidos (841) -482.529,41 -365.025,38 
3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00 
4. Efecto impositivo 0,00 0,00 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente 
del ejercicio (C1+C2+C3+C4)

-482.529,41 -365.025,38 

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1)

-41.945,50 80.699,73 

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00 
F) Ajustes por errores 0,00 0,00 
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00 
H) Otras variaciones 0,00 0,00 

8.434,19 80.490,17 I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)
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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

Asociación Zerca y Lejos (ZyL) 

Régimen Jurídico2 

Asociación 

Registro de Asociaciones3 

Registro nacional de asociaciones (España) adscrito al Ministerio del Interior 

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción4 CIF 

167959 de la Sección 1ª 20 de junio de 2001 G-83018424 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Calle Sambara 128 28027 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Madrid Madrid 913683928 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

info@zercaylejos.org  
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2. FINES ESTATUTARIOS5 

 
 

a) La acción directa para la promoción y desarrollo de las etnias más necesitadas de los países en vías de desarrollo, 
especialmente en África. 

b) El acercamiento y la ayuda inmediata a colectivos marginados de los países desarrollados, especialmente en el 
ámbito nacional. 

c) Las tareas de concienciación, movilización y voluntariado para la cooperación y el desarrollo. 
 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios6 

67 0 67 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas7 

- 

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad9 

Gestión general 

Servicios comprendidos en la actividad10 
 
VOLUNTARIADO 
- Preparación de talleres de formación para nuevos voluntarios y coordinadores repetidores. 
- Reunión mensual informativa para nuevos voluntarios. 
- Organización de Encuentro Anual de Repetidores y Coordinadores. 
- Organización del Encuentro Anual de Voluntariado. 
- Actualización del blog en la página web de Zerca y Lejos. 
 
SENSIBILIZACIÓN 
 
-Actividades de educación para el desarrollo en 8 colegios españoles públicos, concertados y privados orientado tanto al 
alumnado como a las familias. Estas actividades son de reflexión sobre las desigualdades mundiales, las comunidades baka, 
el consumismo... y como ellas/os mismas/os pueden ser motores de cambio con una conciencia solidaria. 
 
COMUNICACIÓN 
 
- Creación de un boletín informativo digital mensual que se difunde a voluntarios, socios, colaboradores y coordinadores de 
Zerca y Lejos 
- Envío postal a socios y colaboradores para certificado fiscal. 
- Publicación de artículos periodísticos en periódicos regionales y nacionales, y especializados: La Vanguardia, El País, RNE, 
Europa Press. 
- Difusión de reuniones y eventos de Zerca y Lejos en redes sociales y medios de comunicación. 
- Animación y generación de contenido para la página web y el blog de Zerca y Lejos. 
- Elaboración del material gráfico corporativo de la ONGD. 
- Actualización del dossier general. 
- Dinamización de redes sociales: facebook, instagram, twitter, linkedin. 
- Participación en eventos externos para visibilizar la labor de la ONGD. 
- Campaña de captación de socios en octubre. 
- Campaña de captación de donativos en diciembre.  
 
TERRENO 
-Contabilidad general de los proyectos desarrollados en terreno 
-Gestión del voluntariado y de los recursos humanos en terreno 
-Gestión logística coordinada e integral de todas las actividades en terreno 
-Labores de representación de la entidad en terreno 
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Breve descripción de la actividad11 

Tareas generales del funcionamiento de ZyL. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad12 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 3 

Personal con contrato de servicios 3 

Personal voluntario 70 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE13 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 62,92 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 29.083,77 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 46.312,17 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 10.753,85 € 

b. Reparaciones y conservación 491,94 € 

c. Servicios de profesionales independientes 18.291,63 € 

d. Transportes 67.897,10 € 

e. Primas de seguros 6.195,02 € 

f. Servicios bancarios 4.653,08 € 
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g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.200,85 € 

h. Suministros 2.158,99 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  76,23 € 

Amortización de inmovilizado 9.985,58 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio  811,41 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 142.924,92 € 

 
* La adquisición de elementos de transporte se lleva contra tesorería y queda excluida de la suma total de gastos 
por no imputarse a pérdidas y ganancias. 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 13.656,56€ 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)14 434,30€ 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública16 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 130.418,39€ 

c. Otros 2.286,75€ 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 146.496,00 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  
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Número total de beneficiarios/as: 

Al tratarse de actividades de gestión general no hay beneficiarios directos 

Clases de beneficiarios/as: 

- 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:17 

- 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

- 

 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-Acogida, formación y seguimiento de los voluntarios que colaboran en la organización. 
 
-Sensibilizar al público general sobre la situación en que se encuentran los aproximadamente 1.200 millones de personas que 
viven en situación de pobreza 
 
-Conseguir afianzar la comunicación interna y externa de la ONG a través de actividades de comunicación y sensibilización. El 
objetivo primordial para este año ha sido fomentar la integración y el flujo de conocimiento y comunicación entre los miembros 
de la ONG, así como dar a conocer Zerca y Lejos en los distintos medios de comunicación. 
 
-Gestión integral de las actividades llevadas a cabo en terreno 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

 

F. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Escolarización en la zona de Tourou (aldeas de N’drock, Moutaz, Hitawa, Dengldeng y Ldagodja) 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
-Pago de salarios, dietas y transporte al personal docente. 
 
-Formación continuada al profesorado. 
 
-Equipación del colegio de educación primaria. 
 
-Desayuno de papilla para los alumnos. 
 
-Mantenimiento y limpieza de edificios del centro. 
 
-Entrega de becas para continuar estudios 

Breve descripción de la actividad 

Gestión de una escuela primaria y dotación de becas. 

G. Recursos humanos asignados a la actividad 
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Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 11 

Personal voluntario 1 

 
H. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 1.936,12 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 12.259,99 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 1.120,51 € 

b. Reparaciones y conservación 79,27 € 

c. Servicios de profesionales independientes 5.450,09 € 

d. Transportes 1.158,62 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 56,89 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 213,43 € 

h. Suministros 59,46 € 

i. Tributos 0,00 € 
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j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 22.334,38 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 18.252,00€ 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 13.402,04 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 31.654,04 € 

 
 
I. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

1512 

Clases de beneficiarios/as: 
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Población infantil, población femenina mayor de 18 años y personal docente 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:18 

-Tener entre 3-12 años 

-Ser mujer en situación de exclusión social y mayor de 18 años 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Educativo 

 
 
J. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- Mejorado el estado nutricional de la población infantil de N'Drock 
 
- Mejorado el funcionamiento, equipamiento y ampliadas las instalaciones del Colegio de Educación Primaria de N'drock. 
 
- Mejoradas las condiciones económicas de mujeres del pueblo de N'Drock 
 
- Fomentada la continuación de la trayectoria escolar hasta niveles de formación superior 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

K. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Fortalecido un modelo educativo de calidad en los CEIPS de Djoum y Mintom 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
-Reuniones de sensibilización en la zona de actuación sobre la importancia de la educación 
-Entrega de becas de escolarización primaria al alumnado baka de los CEIPS gestionados por ZyL 
-Seguimiento y supervisión escolar del alumnado baka becado mediante informes de evolución 
- Actividades en los centros para construir una escuela de valores 
- Mejora en las infraestructuras de los centros escolares 
- Formación profesorado 
- Adquisición y dotación de materiales 
- Clases de repetición 
- Construcción de una escuela con valores 
- Evaluación y seguimiento del alumnado 

Breve descripción de la actividad 

Gestión de escuelas primarias 

L. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 17 
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Personal voluntario 6 

 
M. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 1.258,48 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 6.187,90 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 187,76 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 812,56 € 

c. Servicios de profesionales independientes 17.991,18 € 

d. Transportes 1.096,57 € 

e. Primas de seguros 549,25 € 

f. Servicios bancarios 199,95 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1,52 € 

h. Suministros 370,45 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 
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Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.655,63 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 11.833,22 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 4.827,41 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 11.995,00€ 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 28.655,63 € 

 
 
N. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

550 

Clases de beneficiarios/as: 

Población infantil de 6 a 12 años 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener una edad entre 6-12 años 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
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Educación 

 
 
O. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-Mejorada la asistencia regular del alumnado a los centros de primaria de ZyL con especial incidencia a los alumnos y 
alumnas baka. 
 
-Establecido un sistema educativo de calidad en conformidad con los criterios del Ministerio de Educación y de la 
organización ZyL. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

P. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Favorecida la incorporación de la comunidad baka a la educación primaria en los subdepartamentos de Djoum, 
Mintom y Somalomo (CPCs) 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
- Realizar el pedido de material y su distribución por los centros  
- Dotación de materiales en los centros  
- Inversión y mejora de las infraestructuras  
- Firma de los acuerdos de colaboración entre la comunidad y la ONG ZYL, creación de la Asociaciones de Padres y 
Madres de cada centro 
- Regularización de la situación administrativa de los centros  
- Entregados los informes a la Inspección de Educación correspondiente 
- Realizar el informe de la Vuelta al Colegio para la Administración y la ONG 
- Campañas de sensibilización sobre la importancia de la educación en los pueblos  
- Trabajo de sensibilización de los animadores con las familias en los pueblos  
- Control del absentismo escolar y seguimiento de los casos detectados  
- Sensibilización en la promoción de la salud y los buenos hábitos en higiene en las familias por parte de los animadores 
de los centros   
-Reparto y dotación del soporte nutricional en los centros de forma diaria  
-Control y seguimiento del consumo y reparto del suplemento nutricional para una óptima gestión del stock  
-Promoción de la salud y la higiene en el centro  
-Realización de actividades y dinámicas para trabajar temas de promoción de salud con los alumnos de los centros  
-Seguimiento del estado de salud de los alumnos por parte de los agentes de salud (animadores) y los auxiliares 
-Control y seguimiento de los efectivos en los centros  
- Realización de reuniones de seguimiento mensuales con coordinadores de zona  
- Realización de las evaluaciones y exámenes en ORA 1 y ORA 2, CEP 
- Seminario de formación para los animadores al inicio de curso (Método ORA, Pedagogía y Salud) 
- Firma compromiso laboral de los animadores con la ONG 
- Afectaciones de personal en los centros  
- Control del absentismo laboral de los animadores 
-  Formación continua de los animadores en prevención y promoción de la salud   
- Jornadas pedagógicas trimestrales en Método ORA 
- Supervisión de los coordinadores de zona  
- Jornadas de formación continua mensuales  
- Participación de los animadores o los coordinadores en la Jornadas de formación oficiales (UNAPED) 
- Formación de los animadores como agentes de salud-Realizar el pedido de material y su distribución por los centros  
 

Breve descripción de la actividad 

Gestión de escuelas preescolares 

Q. Recursos humanos asignados a la actividad 
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Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 41 

Personal voluntario 4 

 
R. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 726,58 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 3.375,49 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 31.977,34 € 

c. Servicios de profesionales independientes 20.794,20 € 

d. Transportes 1.119,00 € 

e. Primas de seguros 67,08 € 

f. Servicios bancarios 0,00 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 36,59 € 

i. Tributos 0,00 € 
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j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 58.096,28 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 26.979,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 40.602,09 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 67.581,09 € 

 
 
S. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

505 

Clases de beneficiarios/as: 



 

14 

 

Población infantil de 3 a 6 años 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener una edad entre 3-6 años 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Educación 

 
 
T. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- 21 CPC están equipados y en funcionamiento 
 
- Incluidos algunos centros dentro del sistema educación oficial como CPC 
 
- Sensibilizadas las familias en la importancia de la educación y su implicación como miembros activos de la comunidad 
educativa. 
 
- Mejorado el estado psicofísico de los alumnos de los CPC de la zona de actuación de ZYL 
 
- Formados los alumnos a través de una metodología de aprendizaje adaptada a sus necesidades (METODO ORA) en los 
CPC de la zona de actuación ZYL. 
 
- Animadores formados en método ORA (entre otras disciplinas) 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

U. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Mejoría del acceso a la Educación en Bengbis 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
- Gestión del Internado (Hogar Infantil Zerca y Lejos) 
 - Preparación del curso escolar 
 - Alimentación de la población infantil que habita en el Hogar 
 - Vivienda de la población infantil que habita en el Hogar 
 - Cuidado de la población infantil que habita en el Hogar 
 - Cierre del curso escolar 
 
- Concesión de becas de estudio para el colegio de Educación Primaria de la Misión Católica de Adjoli a toda la población 
infantil pigmea y no pigmea que habita en el Hogar 
 
- Mejorar la calidad educativa del Colegio de Educación Primaria de la Misión Católica de Adjoli. 
- Mejora de la calidad del profesorado 
- Evaluación continua del profesorado mediante un Jefe de Estudios 
- Formación profesores  

- Cursos de formación durante el periodo escolar 
- Cursos de formación durante el periodo vacacional 

 
- Evaluación alumnos 

- Realización de examen externo para valorar aptitudes de los alumnos en el último curso de educación primaria 
- Realización de un “claustro” con educadores y profesores para obtener información sobre aspectos globales no 
académicos de los alumnos 

 
- Mejorar y mantener las instalaciones del centro escolar 



 

15 

 

 
- Mejorar el material escolar didáctico del profesorado 
 
- Concesión de becas de estudio a la población infantil no pigmea que no habita en el Hogar Infantil, y se encuentra en 
situación de extrema precariedad 
 
 
- Inscripción en centros de secundaria con internado en Yaounde, Ebolowa y Bengbis 
 - Dotación de material escolar necesario para cada curso 
 - Transporte de alumnos desde sus pueblos a los centros de secundaria 
 - Evaluación continua durante el curso escolar del proceso de aprendizaje 

- Dotación de alojamiento durante el curso escolar 
 
- Facilitar la asistencia de la población pigmea infantil al Hogar 
- Viaje a los campamentos pigmeos al principio del curso para conocer la población infantil en dicho campamento. 
- Viaje a los campamentos pigmeos al final del curso para depositar a los alumnos 
- Trabajo durante el verano con los padres pigmeos para mejorar su confianza en el proyecto 
- Apoyo a los colegios rurales para eliminar el sentimiento de abandono de aquellos alumnos pigmeos que no pueden 
acudir al Hogar 
 
- Realización de actividades diarias en el Hogar Infantil de manera normal, sin ninguna diferenciación por etnias 

Breve descripción de la actividad 

Internado de Educación primaria y secundaria para población infantil 

V. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 18 

Personal voluntario 3 

 
W. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 33.052,88 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 53.593,56 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 5.913,12 € 
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Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 53,36 € 

b. Reparaciones y conservación 1.246,97 € 

c. Servicios de profesionales independientes 22.687,48 € 

d. Transportes 6.891,04 € 

e. Primas de seguros 35,22 € 

f. Servicios bancarios 104,73 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 1.618,50 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 125.196,86 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 118.815,10 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 1.727,26 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 
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c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 7.654,50 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 125.196,86 € 

 
 
X. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

271 

Clases de beneficiarios/as: 

Población infantil de 5 a 18 años 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener entre 5-18 años y ser baka o estar excluido socialmente 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Cuidado y Educación 

 
 
Y. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-Aumentada la proporción de población pigmea y no pigmea con estudios de Educación Primaria de calidad 
 
-Aumentada la proporción de población de Bengbis adolescente con estudios de Educación Secundaria (pigmeos 
principalmente) 
 
-Mejorada la relación de igualdad desde la infancia entre pigmeos y no pigmeos 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

Z. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Acogida de menores en riesgo 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
- Detección de casos a través de los proyectos de ADH, Educación y Salud 
 
- Elaboración de informe social y valoración de cada caso  
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- Identificación y contacto con posibles familias de acogida 
 
- Inscripción de los niños y niñas en el colegio en el nivel educativo correspondiente 
 
- Seguimiento y entrega de material escolar necesario  
 
- Seguimiento escolar de los niños y niñas 
 
- Apoyo a los niños y niñas baka para la realización del examen oficial de fin de ciclo  
 
- Valorar la posibilidad de continuar en el proyecto de educación secundaria 
 
- Acompañamiento del menor y la familia mediante reuniones y actividades 
 
- Coordinación con responsable de salud y de los dispensarios para informar de los casos dados de alta en el proyecto. 
 
- Reuniones con responsable de salud para entrega y pago de facturas de asistencia sanitaria 
 
- Revisiones médicas de los menores y cumplimentación de informe de seguimiento médico por parte del equipo de salud 
de ZyL 
 
- Entrega de ayuda económica mensual 
 
-Reparto suplemento nutricional a los alumnos y alumnas baka que asisten a los CEIPS 
 
- Reunión con la familia para valoración de necesidades materiales 

Breve descripción de la actividad 

Acogida de menores en riesgo de exclusión en familias 

AA. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 10 

 
BB. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 9.599,44 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 1.397,05 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 
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d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 91,47 € 

c. Servicios de profesionales independientes 793,16 € 

d. Transportes 431,74 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 0,00 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 185,99 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 12.498,86 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 12.498,86 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 
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Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 0,00 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 12.498,86 € 

 
 
CC. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

22 

Clases de beneficiarios/as: 

Población infantil en situación de riego y desamparo 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener 3-18 años y encontrarse en una situación de riesgo y desamparo 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Acogida, educación y sanidad 

 
 
DD. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-Acogidos legalmente en las familias los menores en riesgo de exclusión. 
 
-Garantizado el acceso a la educación. 
 
-Garantizado el desarrollo socio-emocional normalizado e integración del menor en el hogar de acogida. 
 
-Garantizada la atención sanitaria. 
 
-Garantizada la atención a necesidades básicas: alimentación, higiene, vestido y descanso. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

EE. Identificación de la actividad 
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Denominación de la actividad 

Soberanía Alimentaria 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
- Definir los grupos de trabajo. 
- Creación de campos. 
- Mejora progresiva de técnicas agrícolas. 
- Revalorización de actividades (puesta en valor del potencial existente). 
- Cosecha 
- Selección y conservación de semillas. 
- Gestión económica. 
- Reactivación de actividades. 
- Talleres de formación para una buena utilización de los alimentos. 
- Talleres para la mejora de los hábitos higiénicos. 
- Formación de entidades jurídicas. 
 

Breve descripción de la actividad 

Formación y acompañamiento de agricultores fomentando la agricultura sostenible 

FF. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 3 

 
GG. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 266,03 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 6.635,07 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 4.678,70 € 



 

22 

 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 640,29 € 

b. Reparaciones y conservación 901,82 € 

c. Servicios de profesionales independientes 3.139,10 € 

d. Transportes 2.434,25 € 

e. Primas de seguros 34,51 € 

f. Servicios bancarios 305,43 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 60,98 € 

h. Suministros 999,62 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 20.061,28 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 4.431,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 
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c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 39.555,00 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 43.986,00 € 

 
 
HH. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

375 

Clases de beneficiarios/as: 

Familias de agricultores 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser agricultor baka 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Formación y acompañamiento 

 
 
II. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-Insertadas parcelas en asociación que respeten indicaciones técnicas para unas buenas prácticas agrícolas y se mantiene 
durante todo el año de forma sostenible. 
 
-Promocionados los hábitos alimentarios e higiénicos. 
 
-Construido un tejido asociativo. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

JJ. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Los Baka: mejorar la salud y la seguridad alimentaria y mantener la biodiversidad   

Servicios comprendidos en la actividad 
 
Realización de estudios de nutrición, socioeconómico y de salud 
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Breve descripción de la actividad 

Estudio de los modos de vida y situación de pobreza de 10 pueblos baka para la creación de una estrategia de actuación 
para la reducción de su vulnerabilidad 

KK. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 2 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 0 

 
LL. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias 5.593,51 € 

e. Ayudas no monetarias 0,00 € 

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad 6.330,35 € 

g. Compras de materias primas 0,00 € 

h. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

i. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

j. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 35.083,44 € 

Otros gastos de la actividad  

l. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

m. Reparaciones y conservación 3.096,48 € 

n. Servicios de profesionales independientes 7.949,97 € 

o. Transportes 5.106,81 € 

p. Primas de seguros 496,00 € 

q. Servicios bancarios 141,10 € 
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r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

s. Suministros 0,00 € 

t. Tributos 0,00 € 

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

v. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 3.860,59 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 16.007,27 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 83.665,51 € 

 
* La adquisición de elementos de transporte se lleva contra tesorería y queda excluida de la suma total de gastos 
por no imputarse a pérdidas y ganancias. 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 16.998,35 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

d. Contratos con el sector público 0,00 € 

e. Subvenciones 0,00 € 

f. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

d. Subvenciones 0,00 € 

e. Donaciones y legados 66.667,16 € 

f. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 83.665,51 € 
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MM. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

630 

Clases de beneficiarios/as: 

Población baka adulta 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser adulto/a y de etnia baka 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Formación y acompañamiento 

 
 
NN. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- Evaluación de dependencia sobre los recursos naturales 
- Conocimiento de cómo se utilizan los recursos 
- Evaluación del impacto de las actividades sobre el medio ecológico 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 
 

OO. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Educación al desarrollo en las comunidades ribereñas de Alto Nanay y las poblaciones sufridoras de violencia en 
Iquitos 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
-Campañas de salud, salud bucodental, pediatría y despistaje de enfermedades prevalentes en las comunidades 
comprendidas entre los ríos Nanay y Chambira  
 
-Acuerdos y convenios con las autoridades competentes para crear el marco legal y administrativo necesario para la 
realización del proyecto 
 
-Registro, pruebas de nivel e inscripción de alumnos en el programa IRFA 

-Asesoría jurídica a las víctimas de abusos sexuales tanto de menores como mujeres, violencia doméstica, económica y de 
género, abandono o conflictos de tenencia, trata de personas, y cualquier otro género de explotación infantil. 

-Armonización de la protección del menor y de la mujer desde el ejercicio de la abogacía social con el fortalecimiento de la 
estructura afectivo- familiar y la concienciación en materia de derechos. 

-Capacitación en el ejercicio de la defensa comunitaria, la denuncia de las malas praxis, la constitución de tejido social 
concienciado con las materias relacionadas con la violencia en todas sus formas y el acceso a la Justicia con garantías. 
 
-Trabajo por un cambio de paradigma en torno a la cultura de la impunidad; involucrando para todo ello a los organismos 
sociales representativos de la sociedad civil y a las instituciones públicas encargadas y garantes de estos derechos. 
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Breve descripción de la actividad 

Alfabetización de la población adulta y campañas de atención sanitaria en las comunidades del Alto Nanya y protección 
jurídica frente a la violencia contra el menor y la mujer, en las comunidades ribereñas periurbanas de Santo Tomás, 
Iquitos. 

PP. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 4 

Personal voluntario 9 

 
QQ. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 64.764,08 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 0,00 € 

c. Servicios de profesionales independientes 98,10 € 

d. Transportes 0,00 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 70,14 € 



 

28 

 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 0,00 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 64.932,32 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 17.148,61 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 1.304,40 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 46.479,31 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 64.932,32 € 

 
 
RR. Beneficiarios/as de la actividad  
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Número total de beneficiarios/as: 

600 personas en Alto Nanay y 5.000 familias en Iquitos 

Clases de beneficiarios/as: 

Educación (Alto Nanay): población adulta (a partir de 14 años) 

Salud (Alto Nanay): población total de las comunidades comprendidas entre los ríos Nanay y Chambira 

(Zona periurbana de Iquitos) Niños, niñas, adolescentes y mujeres que viven en Santo Tomás y los asentamientos 
humanos aledaños de nueva creación.  

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Educación (Alto Nanay): todo hombre o mujer mayor de 14 años que habite en alguna de las tres comunidades del Alto 
Nanay: Villaflor, Nuevo porvenir o Buenavista y sus alrededores que no haya completado el ciclo de educación secundaria.  

Salud (Alto Nanay): Ser habitante de algunas de las poblaciones comprendidas entre los ríos Nanay y Chambira, o que se 
encuentre en dichas poblaciones en el momento en que se realizan las campañas de salud y salud bucodental. 

(Zona periurbana de Iquitos): Sufrir una situación de violencia y desamparo 

 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

(Alto Nanay) Educación básica y salud 

(Zona periurbana de Iquitos): Asesoría legal 

 
 
SS. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-Desarrolladas capacidades para el ejercicio del derecho a la educación. 
 
-Desarrolladas capacidades para el ejercicio del derecho a la salud. 
 
- Prevención de situaciones de riesgo en el colectivo de niños, niñas, adolescentes y mujeres ante situaciones de violencia 
familiar y social. 
 
- Capacitación de grupos activos contra la violencia (ACV) para la autodefensa. 
 
- Protección de la población de interés (NNA y mujeres). 
 
- Atención a las víctimas y entorno familiar. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 
 

TT. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Cirugía al alcance de todos 

Servicios comprendidos en la actividad 
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- Reuniones preparativas mensuales en sede en España. Comunicación periódica con Camerún. 
- Captación de fondos. Donaciones particulares finalistas y actividades propias de financiación. 
- Obtención de materiales fungibles donados (Sueros, Campos estériles, Guantes y batas estériles, Antisépticos, 
Terminales…) 
- Almacenamiento y envío de materiales fungibles. Embalaje en cajas, carga de contenedor y envío por barco (si procede) 
o avión.  
- Reclutamiento de voluntariado en España (Cirugía, Anestesia, Enfermería, Médicina Familiar, Pediatría, Logística) 
- Solicitud de permisos y envío de carta informativa a: 

•Delegación del Ministerio de Salud Pública para la provincia del Sur, Camerún 
•Ayuntamiento y Subprefectura de Bengbis 
•Obispo de la Diócesis de Sangmelima. 
•Párroco de la Misión de Adjoli, Bengbis 

 
 
- Difusión de la campaña: carteles, cartas, radio, iglesias, dispensarios y otros centros. 
- Compra de fármacos, oxígeno, fungibles, combustible para el grupo electrógeno. 
- Primer cribado y citación: Valoración de casos un mes antes por un equipo de médicos recién licenciados siguiendo una 
ficha de criterios de inclusión y exclusión, en función de la cuál se desestima el caso o se remite a la cita 
prequirúrgica/anestésica. 
- Invitación a médicos y enfermeros locales. Invitación a médicos de los Hospitales de Distrito a participar en la campaña 
como rotantes para complementar y actualizar su formación en cirugía. Se ofrece también a los estudiantes de enfermería 
del Hospital Público realizar una estancia clínica en la que familiarizarse con el quirófano, el mantenimiento de la asepsia, 
la gestión de fármacos, las curas etc. 
- Contratación de personal local de apoyo: Traducción y transporte 
- Ejecución de la Campaña de Salud 

-Mantenimiento salas de hospitalización y quirófanos. 
-Viaje del equipo de voluntarios de corta estancia 
-Consultas prequirúrgica y preanestesia (Bengbis y Djoum).  
-Transporte y manutención enfermos Djoum y Mintom 
-Transporte y manutención enfermos Extremo Norte 
-Consentimiento informado 
-Diagnóstico y counselling de VIH. Cribado de hepatitis.  
-Identificación de posibles donantes de sangre. 
-Selección de casos. Programación de quirófanos. 
-Ingreso. Intervenciones quirúrgicas. Hospitalización. Alta.  
-Planificación del seguimiento ambulatorio en el dispensario si procede. 
-Evaluación de posibles complicaciones: Reintervención vs Derivación. 
-Vuelta del equipo de voluntarios de corta estancia 

 
- Registro de pacientes intervenidos. 
- Memorias 

-Memoria de la actividad. Informe para las Autoridades Sanitarias. 
-Memoria económica. 

 
- Revisión y seguimiento posibles complicaciones por parte del equipo residente en Camerún de Zerca y Lejos, así como 
por el personal sanitario local. 

Breve descripción de la actividad 

Campaña de operaciones quirúrgicas a la población de la zona susceptible de ser operada 

UU. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 7 

Personal voluntario 29 

 
VV. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 



 

31 

 

a. Ayudas monetarias 4.901,00 € 

b. Ayudas no monetarias 4.744,62 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 14.059,55 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 762,25 € 

b. Reparaciones y conservación 213,43 € 

c. Servicios de profesionales independientes 2.372,58 € 

d. Transportes 3.874,95 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 102,79 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 83,85 € 

h. Suministros 0,00 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 31.115,02 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 14.048,07 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 625,05 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 16.441,91 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 31.115,02 € 

 
*Las 5 actividades de Salud comparten una serie de gastos transversales de coordinación y funcionamiento, 
que se agrupan en lo que denominamos Salud General.  La financiación recaudada para ese fin, así como 
dichos costes transversales se han prorrateado e imputado a las actividades 10 a 14. 
 
 
 
WW. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

235 

Clases de beneficiarios/as: 

Enfermos susceptibles de ser operados 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Personas con enfermedades que se puedan tratar quirúrgicamente 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Sanitario 
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XX. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-Tratados los pacientes con patologías susceptibles de tratamiento quirúrgico. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

YY. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Mejora de la atención sanitaria de las poblaciones de los subdepartamentos de Djoum, Mintom y Bengbis del 
departamento Dja et Lobo 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
- Acondicionamiento Dispensario Djoum 
- Acondicionamiento Dispensario Mintom 
- Acondicionamiento Dispensario Bengbis 
- Dotación material sanitario y parasanitario a los 3 centros 
 
- Mantenimiento fondo rotatorio de fármacos 
- Formación continuada en gestión de farmacia para los enfermeros responsables de los centros y a los coordinadores de 
zona 
- Actualización periódica del listado de precios 
 
- Formación continuada en materias clínicas del personal de los dispensarios y los responsables de zona (AIEPI, 
malnutrición, paludismo, VIH, TBC, dermatología, atención a la mujer, etc.) 
- Formación continuada en materias no clínicas (documentación, registros y estadísticas, salud pública, gestión de 
equipos, etc.) 
- Evaluación continuada de los conocimientos del personal local 
 
- Difusión de la lista de precios para fármacos y actos médicos 
- Regularización de los contratos laborales 
- Mantener al día y en regla pago de impuestos y CNPS 
- Creación de un sistema común y transparente de traspaso de fondos 
 
- Aplicación de los protocolos nacionales en todos los centros (fundamentalmente VIH, TBC, Paludismo, Malnutrición, 
atención a la mujer embarazada) 
- Creación de nuevos protocolos en base a las carencias observadas 
- Evaluación periódica de la aplicación de dichos protocolos 
- Creación de un sistema de registro ágil y dinámico 

Breve descripción de la actividad 

Gestión de dispensarios sanitarios 

ZZ. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 3 

Personal voluntario 0 

 
AAA. Coste y financiación de la actividad 
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COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 2.331,01 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 20.293,04 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 1.949,84 € 

Otros gastos de la actividad  

a. Arrendamientos y cánones 304,90 € 

b. Reparaciones y conservación 732,88 € 

c. Servicios de profesionales independientes 7.312,60 € 

d. Transportes 1.287,70 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 21,24 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 16,77 € 

h. Suministros 246,03 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 
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Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 34.496,02 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 24.250,49 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 6.937,24 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 3.308,29 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 34.496,02 € 

 
*Las 5 actividades de Salud comparten una serie de gastos transversales de coordinación y funcionamiento, 
que se agrupan en lo que denominamos Salud General.  La financiación recaudada para ese fin, así como 
dichos costes transversales se han prorrateado e imputado a las actividades 10 a 14. 
 
BBB. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

3021 

Clases de beneficiarios/as: 

Población de la zona con enfermedades 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Sufrir algún tipo de enfermedad 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 
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Sanitario 

 
 
CCC. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- Acondicionadas y dotadas las infraestructuras sanitarias de los dispensarios 
- Garantizado el acceso a medicamentos esenciales 
- Personal sanitario adecuadamente formado 
- Sistematizada la gestión económica de los dispensarios 
- Sistematiza la atención sanitaria de los dispensarios 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

DDD. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Mejora de la Salud Materno-Infantil Baka en el departamento Dja et Lobo de la provincia Sur de Camerún 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
- Formación de 3 enfermeros en nutrición según protocolo nacional. 
- Formación de 5 auxiliares sanitarios (AUX) en nutrición según protocolo nacional. 
- Atención nutricional de la población infantil afectada de malnutrición. 
 
- Formación de 38 animadores de salud comunitaria (ASC) en salud materno-infantil. 
- Formación de 3 enfermeros en estrategia AIEPI y en salud materna. 
- Formación de 5 auxiliares sanitarios (AUX) en estrategia AIEPI y salud materna. 
- Sensibilización de la población a en salud materno-infantil. 
- Implementación de una estrategia de salud móvil en los campamentos baka. 
- Implementación de una campaña de detección y seguimiento de casos de tuberculosis. 
 

Breve descripción de la actividad 

Estrategia móvil de reconocimiento y atención sanitaria en población materno infantil baka 

EEE. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 2 

Personal voluntario 0 

 
FFF. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 946,87 € 
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b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 1.764,29 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 911,65 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 40,76 € 

c. Servicios de profesionales independientes 2.017,93 € 

d. Transportes 719,68 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 16,36 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 3,05 € 

h. Suministros 123,08 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.543,66 € 
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FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 4.635,37 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 1.908,29 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 6.543,66 € 

 
*Las 5 actividades de Salud comparten una serie de gastos transversales de coordinación y funcionamiento, 
que se agrupan en lo que denominamos Salud General.  La financiación recaudada para ese fin, así como 
dichos costes transversales se han prorrateado e imputado a las actividades 10 a 14. 
** El coste y la financiación los proyectos Campañas integrales de desarrollo y Urgencias salud se imputan a 
esta actividad. 
 
 
GGG. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

769 

Clases de beneficiarios/as: 

Población materno infantil baka 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Tener entre 0-14 años o ser mujer embarazada o lactante baka 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Sanitario 

 
 
HHH. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- Mejorado el estado nutricional de niños de 0-5 años en las regiones de Djoum, Mintom y Bengbis. 
 
- Disminuida la incidencia y prevalencia de enfermedades (malaria, diarrea, VIH y TBC) entre niños de 0-14 años y mujeres 
embarazadas Baka en las regiones de Djoum, Mintom y Bengbis. 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

III. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Apoyo al Programa Nacional Ampliado de Vacunación en los Subdepartamentos de Bengbis, Djoum y Mintom. 
Camerún. 

Servicios comprendidos en la actividad 
 
- Mantenimiento de la estrategia avanzada de vacunación en el subdepartamento de Bengbis 
 

Breve descripción de la actividad 

Vacunación a la población infantil 

JJJ. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 1 

Personal voluntario 0 

 
KKK. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias 
38,11 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad 1.232,02 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 
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c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 911,65 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 65,57 € 

c. Servicios de profesionales independientes 1.565,16 € 

d. Transportes 388,55 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 26,12 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 123,08 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.350,27 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 4.041,98 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 308,29 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 4.350,27 € 

 
*Las 5 actividades de Salud comparten una serie de gastos transversales de coordinación y funcionamiento, 
que se agrupan en lo que denominamos Salud General.  La financiación recaudada para ese fin, así como 
dichos costes transversales se han prorrateado e imputado a las actividades 10 a 14. 
 
 
LLL. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

400 

Clases de beneficiarios/as: 

Población infantil 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Niños y niñas de 0-5 años 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Sanitario 

 
 
MMM. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
- La población diana recibe todas las dosis contempladas en el calendario vacunal nacional 
 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100 % 
 

 

NNN. Identificación de la actividad 
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Denominación de la actividad 

La Defensa del Derecho a la Salud. Programa de Salud Oral con y para la Población Pigmea Baka y Bagyélli 

Servicios comprendidos en la actividad 
•Construcción de un programa de salud bucodental con la comunidad.  
  o Estructuración y participación de la comunidad  
  o Formación de personal local  
   •Técnicos en salud oral móvil (T.S.O.M)  
   •Profesores  

 o Censo de la población pigmea en cada campamento, incluyendo revisión  oral de cada persona 
(Adultos y niños).  

 
 o Evaluación y feedback de la participación comunitaria  
 o Promoción de la salud oral y Sensibilización  

 o Garantizar la existencia de material necesario para la higiene oral para la  población de cada 
campamento.  

    o Plan de escuelas maternales  
 
•Descentralización y mejora de las líneas de gestión.  
 o Establecer un marco para la gestión del programa.  
 o Contacto con las autoridades locales.  
 o Creación de guías y material didáctico unificado, para la gestión y la  atención primaria.  

             o Evaluación del proyecto. 

Breve descripción de la actividad 

Atención odontológica y formación en prevención e higiene 

OOO. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 6 

Personal voluntario 5 

 
PPP. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 1.760,00 € 

b. Ayudas no monetarias 46.870,83 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 2.318,94 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 
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e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

b. Reparaciones y conservación 0,00 € 

c. Servicios de profesionales independientes 7.705,82 € 

d. Transportes 717,06 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 44,06 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 121,96 € 

h. Suministros 403,61 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 59.942,28 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 13.267,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 
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a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 51.179,12 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 64.446,12 € 

 
*Las 5 actividades de Salud comparten una serie de gastos transversales de coordinación y funcionamiento, 
que se agrupan en lo que denominamos Salud General.  La financiación recaudada para ese fin, así como 
dichos costes transversales se han prorrateado e imputado a las actividades 10 a 14. 
 
 
QQQ. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

1497 

Clases de beneficiarios/as: 

Población baka 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser de etnia baka 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Atención odontológica y formación 

 
 
RRR. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-El estado de salud oral de la población tratada es conocido 
-La higiene  oral de la población baka se ha mejorado 
-La incidencia y prevalencia de patologías bucodentales ha sido reducida 
-La rehabilitación de funciones dentales está garantizada 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 
 

 

SSS. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 
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Mejora del acceso a agua y saneamiento en el departamento de Dja et Lobo 

Servicios comprendidos en la actividad 

-Reparación de 3 pozos de abastecimiento de agua 

- Formación/ sensibilización a la población  

- Seguimiento estado infraestructuras 
 
- Control y seguimiento de la calidad del agua en puntos de abastecimiento 

Breve descripción de la actividad 

Abastecimiento de agua potable 

TTT. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 2 

 
UUU. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

a. Ayudas monetarias 0,00 € 

b. Ayudas no monetarias 0,00 € 

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos 0,00 € 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 0,00 € 

b. Compras de materias primas 0,00 € 

c. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

d. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

e. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 € 

a. Arrendamientos y cánones 0,00 € 
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b. Reparaciones y conservación 27,44 € 

c. Servicios de profesionales independientes 0,00 € 

d. Transportes 0,00 € 

e. Primas de seguros 0,00 € 

f. Servicios bancarios 0,00 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 0,00 € 

h. Suministros 0,00 € 

i. Tributos 0,00 € 

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 27,44 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 810,38 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

a. Contratos con el sector público 0,00 € 

b. Subvenciones 0,00 € 

c. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 
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a. Subvenciones 0,00 € 

b. Donaciones y legados 0,00 € 

c. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 810,38 € 

 
 
VVV. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

320 

Clases de beneficiarios/as: 

Población Baka 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser de la etnia baka 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Acceso a agua segura 

 
WWW. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
-Reparados 3 pozos en los centros preescolares comunitarios (CPC) que gestiona ZyL. 
 
-La población pigmea en 21 campamentos en los que ZyL trabaja, realiza hábitos saludables respecto al consumo de agua 
y saneamiento. 
 
-El mecanismo de control y mantenimiento de infraestructuras de agua y saneamiento de ZyL se encuentra operativo y 
funcionando. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

 
XXX. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

CIDS: Campañas Integrales de Desarrollo 

Servicios comprendidos en la actividad 
•Construcción de un programa de sensibilización de voluntariado español.  
•Implicación del trabajo con la ONGD en España previo y post viaje.  
•Viaje a terreno y conocimiento de la realidad 
  

 

Breve descripción de la actividad 

Sensibilización de voluntariado español 
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YYY. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 8 

 
ZZZ. Coste y financiación de la actividad 

 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 
 

d. Ayudas monetarias 0,00 € 

e. Ayudas no monetarias 0,00 € 

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 € 

Aprovisionamientos  

f. Compras de bienes destinados a la actividad 5.299,24 € 

g. Compras de materias primas 0,00 € 

h. Compras de otros aprovisionamientos 0,00 € 

i. Trabajos realizados por otras entidades 0,00 € 

j. Perdidas por deterioro 0,00 € 

Gastos de personal 0,00 € 

Otros gastos de la actividad 0,00 € 

l. Arrendamientos y cánones 0,00 € 

m. Reparaciones y conservación 378,69 € 

n. Servicios de profesionales independientes 327,77 € 

o. Transportes 666,93 € 

p. Primas de seguros 0,00 € 

q. Servicios bancarios 0,00 € 

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.641,13 € 

s. Suministros 15,25 € 
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t. Tributos 0,00 € 

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00 € 

v. Otras pérdidas de gestión corriente 0,00 € 

Amortización de inmovilizado 0,00 € 

Gastos financieros 0,00 € 

Diferencias de cambio 0,00 € 

Adquisición de inmovilizado 0,00 € 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 8.329,00 € 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 1.012,00 € 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 0,00 € 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0,00 € 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

Ingresos con origen en la Administración Pública 0,00 € 

d. Contratos con el sector público 0,00 € 

e. Subvenciones 0,00 € 

f. Conciertos 0,00 € 

Otros ingresos del sector privado 0,00 € 

d. Subvenciones 0,00 € 

e. Donaciones y legados 10.664,54 € 

f. Otros 0,00 € 

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 11.676,54 € 

 
 
 
AAAA. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

8 
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Clases de beneficiarios/as: 

Españoles y españolas que desean conocer otras realidades e implicarse en una nueva forma de vida, como es el 
voluntariado 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser mayor de 18 años 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Conocer otras realidades e implicarse en una nueva forma de vida, como es el voluntariado 

 
 
BBBB. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 
 
-Sensibilizada las personas que participan en el proyecto 
-Generada implicación en la organización antes y después del viaje a terreno 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

 
 

 
5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN19 

 
A. Medios Personales20 
 

• Personal asalariado Fijo 

Número 
medio21 Tipo de contrato22 Categoría o cualificación profesional23 

13 

 
EN CAMERÚN: 
 

 
Zerca y Lejos ha contratado a 7 personas como 
asalariados fijos en Camerún, que antes trabajaban 
como profesionales con contrato de arrendamiento 
de servicios. 
 
 
EN ESPAÑA: 

El personal asalariado en Madrid es de 3 personas: 

1 persona T.C.200 hasta 31/08 – 50% 

1 persona T.C. 100 desde 01/09 

1 persona T.C. 200 hasta 31/08 – 75% 

1 persona T.C. 100 hasta 30/06 

 1 persona T.C. 200 desde 01/07 - 50% 

1 persona T.C. 200 desde 01/07 - 50% 

 
EN CAMERÚN: 
 
- Enfermeros Diplomados de Estado 
- Profesores Escuela Primaria 
- Jefes de proyecto 
- Mecánico/chofer 
- Cocinera 
 
 
EN ESPAÑA: 
 
SEDE y EXPATRIADOS EN CAMERÚN 
 
TIPOS  
Accidentes de trabajo y enfermedad profesional: 
IT             0,80    %  
IMS          0,70 % 
TOTAL     1,50% 
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2 personas expatriadas en Camerún  

1 personas T.C. 501 – 75% 

1 persona T.C. 402 hasta 30/04 

1 persona T.C. 189 desde 01/05 

 

 

 

 

  

 
• Personal asalariado No Fijo 

Número 
medio24 Tipo de contrato25 Categoría o cualificación profesional26 

   

 
• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

Número 
medio27 Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad 

117 

 

 
25 trabajadores no tienen un contrato laboral con Zerca y Lejos, ya que su labor la realizan bajo contrato 
con la Iglesia Católica de Camerún. Sin embargo, existe un convenio por medio del cual Zerca y Lejos 
realiza la gestión de varias escuelas y dispensarios de la Diócesis de Sangmelima, pagando sus salarios. 
Se trata de enfermeros y profesores de escuela primaria e infantil 
 
Las personas que se enumeran a continuación son profesionales a los que se les abona el precio por sus 
servicios como profesional independiente. No trabajan todos simultáneamente, de manera que al mismo 
tiempo se estima que habrá un total de 117 profesionales realizando trabajos para Zerca y Lejos. 

LOGÍSTICA CAMERÚN 

-1 Mecánico/Chofer 

EDUCACIÓN 

ESCUELAS PRIMARIAS / ACOGIDA 

-1 secretario 

-17 profesores/as 

CENTROS PREESCOLARES COMUNITARIOS 

-38 animadores 

-3 coordinadores de zona 

HOGAR / EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (BENGBIS) 

-1 responsable secundaria Yaounde 

-1 jefa de estudios colegio 

-1 responsable secundaria Ebolowa 

-1 responsable hogar   
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- 4 cocineras 

- 2 responsables mantenimiento 

- 7 profesores clases refuerzo 

-3 madres acogida 

EXTREMO NORTE 

-7 Profesores 

-1 Encargado de educación 

-1 Secretaria  

-3 Cocineras   

AUTONOMÍA Y DERECHOS HUMANOS 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

-1 técnico agrícola 

SALUD 

CIRUGIA 

-4 traductores 

-2 cocineras 

-1 lavandera 

SALUD MATERNO INFANTIL BAKA 

-2 Auxiliares de salud/ higienistas dentales 

DISPENSARIOS 

-3 enfermeros/as 

VACUNACIÓN 

-1 Encargado de vacunación 

ODONTOLOGÍA 

-1 Coordinador de odontología 

-3 técnicos de prótesis 

-2 higienistas dental 

  

 
• Voluntariado 

Número 
medio28 Actividades en las que participan 

46 
De los cuales: 

•          1 persona voluntaria de larga estancia: Para asegurar la continuidad de los proyectos, 1 voluntaria 
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española se trasladan como residente a Camerún por el periodo de al menos un año de duración.  

•          45 voluntarios/día de media: Los voluntarios participan en las fases de visualización, diseño y 
redacción, ejecución y evaluación de todos los proyectos, así como en la recaudación de fondos, 
sensibilizaron, marketing y la gestión (incluida la contabilidad) y dirección de la asociación. 

Además, y en especial en el proyecto de odontología, numerosas personas camerunesas colaboran con la 
organización como voluntarios: 

 - 15 voluntarios cameruneses 

 - 25 Estudiantes de odontología la Universidad de Yaounde I de Odontología, cameruneses.  

El cálculo se ha realizado sumando el total de días aportados por todos los voluntarios a lo largo del año 
dividido entre 365, de forma que puede estimarse que de promedio, cada día hay 46 voluntarios aportando 
su colaboración, tanto en Camerún como en España.  

Como desglose podemos considerar (siempre considerando 50 semanas al año): 

- España: 

Junta Directiva: 8 personas x 3 días a la semana: 24 

Asociados: 67 personas x 2 días a la semana: 134 

Coordinadores: (68 - 45) 23 personas x 1 día a la semana: 23 

Voluntarios: 112 personas x 0.5 día a la semana: 61 

Total: 246 días a la semana. Total: 12.300 (246*50) 

Total (estimando 4 horas por día): 49.200 horas  

- Camerún: 

Voluntarios de Larga Estancia: 1 personas x 6 días a la semana. Total 300 días (en 50 semanas) 

Voluntarios de Corta Estancia: 86 personas x 25 días al año 2.150 días 

Voluntario camerunés permanente: 1 x 6 días de la semana. Total 300 días (en 50 semanas) 

Voluntarios cameruneses: 25 x 0,5 días a la semana: 625 días 

Total: 3.435 días Total (estimando 8 horas al día): 27.480 horas  

TOTAL HORAS: 76.680 horas 

 
 
B. Medios materiales 

 
• Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

1 El local está cedido en usufructo mediante acuerdo 
entre las partes de forma anual renovable por un 
particular socio de ZYL. 

C/Sambara 128 bajo, Madrid 28027 

 
Características 

Sede social, de unos 40 m2 aproximadamente. Tiene dos salas, un pequeño archivo y aseo. Se trata de un bajo con acceso 
directo a la calle y vado permanente. Fue totalmente reformado un habilitado para su uso como oficina en el año 2006. 
Sala de reuniones con mesas, sillas, un armario de gran capacidad, y pequeña recepción. 
Sala de trabajo con tres puestos de trabajo con ordenadores, impresoras, fax, tlf... 

Archivo con múltiples estanterías, armario con llave para el sello y documentación legal. Fregadero, muebles de cocina y 
frigorífico. WC completo. Todo el equipamiento ha sido donado por un colaborador. 

 
• Equipamiento 
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Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 

   

 
 
 

C. Subvenciones públicas29 

Origen Importe Aplicación 

   

 
 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Concepto30 Origen31 Importe 

   

 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

 
Puesto de trabajo Habilitación estatutaria32 Importe 

Coordinadora técnica de proyectos en sede en Madrid Los miembros de la junta directiva 
que reciban retribuciones, no lo 
harán con cargos a fondos o 
subvenciones públicas. No 
obstante, lo dicho anteriormente, 
los mismos podrán recibir una 
retribución adecuada por la 
realización de servicios diferentes a 
las funciones que les corresponden 
como miembros de la junta directiva 

 

Sueldo 2018 

548.19 € / mes 

 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 

DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
 
Los servicios que presta Zerca y Lejos se realizan principalmente en Camerún, aunque parte de la labor de sensibilización y 
concienciación se desarrolla en España. 
 
ZYL en Camerún trabaja desde dos sedes centrales (Bengbis y Djoum) y desde ahí abarca a la población rural de los 4 
subdepartamentos colindantes. ZYL trabaja a través de voluntariado y personal permanente expatriados en el terreno, 
voluntariado temporal y personal local. Voluntarios y personal trabajan para el fortalecimiento de los sistemas locales, tanto 
públicos como privados y coordinan su actividad con las estructuras previamente establecidas en el país, como el gobierno 
local, el sistema de salud público y privado, las autoridades tradicionales (jefes de poblado, notables, etc). ZYL coordina todas 
sus actividades respetando las políticas de desarrollo de Camerún y coordinando con los distintos actores de desarrollo sobre 
el terreno, destacando entre ellos, la cooperación española, las ONGs, el Gobierno camerunés y la Iglesia católica. 
Con las autoridades eclesiásticas de la diócesis de Sangmelima se ha firmado un acuerdo marco de cesión de la gestión de 
las escuelas de primaria de Abing y Zoulabot, y de la red de dispensarios médicos de la ruta Djoum-Mintom  
 
La labor en Camerún se desarrolla principalmente en dos zonas en la provincia sur: subdepartamento de Bengbis y 
subdepartamento de Djoum. En ambas regiones estamos basados en la Antigua misión católica (Adjoli en Bengbis y Abing en 
Djoum) que nos cede gratuitamente el espacio necesario para realizar la actividad de voluntariado, tanto para coordinar los 
cuatro planes de desarrollo descritos en el apartado actividades: infraestructuras y habitabilidad básica, salud, educación y 
animación al desarrollo socioeconómico. Las Misiones Católicas cuentan con un colegio de educación primaria y un centro de 
salud, ambos gestionados por ZYL. 
 
En dichas misiones se han construido en los últimos años diversos edificios y talleres, incluyendo una carpintería, un pequeño 
centro hospitalario, pabellones para el hogar de niños, entre otros. También se realizan allí las plantaciones experimentales 
que son utilizadas como modelo por los agricultores locales. 
 
Las sedes en Bengbis y Djoum son el centro neurálgico desde donde se organiza el trabajo comunitario con los pueblos de 
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los subdepartmentos de Bengbis, Djoum y Mintom. Nuestras sedes son utilizadas como centros de reunión, formación, 
vivienda de voluntarios, realización de talleres, y planificación del trabajo de campo. Desde allí la actividad de ZYL se 
desarrolla en los pueblos de estos subdepartamentos trabajando directamente con las comunidades, las autoridades públicas, 
los líderes tradicionales y los grupos privados como las asociaciones locales. 
 
 
Los pueblos del subdepartamento son el centro de donde se realizan la mayor parte de las actividades comunitarias como la 
construcción de pozos de agua potable y las infraestructuras de saneamiento, la mejora de las infraestructuras básicas de 
algunos poblados, la gestión de escuelas, plantaciones agrícolas, campañas itinerantes de consultación médica y promoción 
de la salud y vacunación. 
 
Además de estas dos regiones (Bengbis y Djoum) ZYL colabora también en la región de Mokolo (extremo norte) en la que 
gestiona una escuela de educación primaria.  
 
Por otro lado, se han comenzado dos nuevos proyectos en el distrito de Loreto en Perú en los que se desarrollan labores de 
alfabetización de la población y asesoría jurídica. 
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 

representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Amalia Bueno Zamora Presidenta  

 

María Minué Estirado 

 

 

 

Vicepresidenta  

Fco de Borja Sobrón 

Caminero 
Secretario  

Sara Escrivá Gómez Responsable de voluntariado  

Davíd González Alarcón Responsable de financiación  

Loreto Rebollo Polo Responsable de proyectos  

Fco. José Guzmán Ruiz Vocal  

Arturo García Pavia Vocal  
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NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 

 
 

 
1 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 
meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
 
2 Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad. 
 
3 Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración 
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o 
Consejería) al que está adscrito el Registro de Asociaciones. 
 
4 La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones. 
 
5 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 
 
6  Se indicará el número total de socios/as, personas físicas y/o jurídicas, en la fecha de cierre del 
ejercicio 
 
7 Se indicará la naturaleza de cada una de las personas jurídicas asociadas (por ejemplo, 
asociaciones civiles, organizaciones empresariales y sindicales, entidades religiosas, clubes 
deportivos, fundaciones, sociedades anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas u 
otras). 
 
8  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 
de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 
 
9 Denominación de la actividad, que deberá diferenciarse de los servicios y actuaciones que forman 
parte de la misma, si los hubiere. A modo de ejemplo, la realización de “Centro de día” se identificará 
como actividad mientras que la prestación de “asistencia psicológica” o “logopedia” como servicios de 
dicha actividad. De la misma forma, “Proyecto en Malí” constituye la actividad y la “urbanización del 
barrio X” o “construcción de una escuela” las actuaciones vinculadas a la misma. 
 
10  Enumeración de los servicios o actuaciones comprendidos dentro de la actividad, de acuerdo con 
lo explicado en la nota 9. 
 
11  Explicación sucinta del contenido de la actividad y su relación con los servicios o actuaciones en 
ella incluidos, si los hubiere. 
 
12  Relación numérica del personal asignado a cada actividad, entendida en los términos de la nota 9. 
En los supuestos en que el personal desempeñe funciones en varias actividades se prorrateará su 
número entre todas ellas. 
 
13  Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los 
conceptos que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de 
inmovilizado” deberán prorratearse entre todas ellas. 
 
14  En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, 
con salida o entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio. 
 
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de 
participación en el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en 
congresos o cursos, así como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o 
asistenciales. 
 
15  Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, 
mediante precio. 
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16  Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c). 
 
17  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
18  Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las 
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados 
 
19  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 
destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 
 
20  Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 
asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 
 
21  Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:  
 
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media de 
los fijos al principio y a fin del ejercicio.  
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y 
divida por doce.  
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe incluirse 
como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año 
efectivamente trabajada. 
 
22  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
23  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
24  Para calcular el personal no fijo medio, se sumará el total de semanas que han trabajado los/las 
empleados/as no fijos y se dividirá entre 52 semanas. 
 
También se puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº medio de personas contratadas 
= nº medio de semanas trabajadas / 52. 
 
25  Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los documentos 
TC-2. 
 
26  Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los documentos TC-2. 
 
27  Se indicará el número medio de profesionales externos que han prestado servicios a la asociación. 
 
28  En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado 
no fijo. 
 
29  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
 
30 Cargo que ocupa dentro de la Junta Directiva. 
 
31 Se indicará la naturaleza privada de los fondos con cargo a los cuales se perciben las retribuciones, 
tales como cuotas de socios o usuarios, ventas, patrocinios, donaciones u otros conceptos similares. 
 
32 Se indicará el artículo de los Estatutos de la entidad que habilita al ejercicio de funciones distintas a 
las ejercidas como miembro de la Junta Directiva. 


