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H+D es una organización no gubernamental sin ánimo 
de lucro que sirve a un interés general. Durante años, 
contribuyó de forma decisiva al proceso democrático 
español y a la consolidación de nuestro sistema de 
libertades. Constituida en octubre de 1977, está 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Educación con número 77. 

Acreditaciones
H+D está acreditada como “Organización No 
Gubernamental de Desarrollo Calificada” por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación (BOE 4 de abril 2007).

Misión, identidad y valores
Colaboramos en un desarrollo humano más armónico 
que ayude a paliar la pobreza endémica allí donde no 
existen unas condiciones mínimas para la supervivencia 
digna de las personas. Aportamos nuestro esfuerzo 
para la consecución de un mayor desarrollo institucional 
en muchos países, con especial interés por fortalecer 
los valores democráticos del buen gobierno. 

Principios rectores
Solidaridad con los más necesitados, trabajando por un 
bien común hacia el desarrollo integral del ser humano.

Protección de los Derechos Humanos, contemplando 
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales, especialmente de aquellas personas más 
vulnerables y en riesgo de exclusión social.

Libertad, procurando el bienestar de personas libres 
viviendo en sociedades libres. Apostamos por el 
fortalecimiento institucional y de las capacidades humanas, 
buscando el desarrollo endógeno de las poblaciones.

Trabajo en red con otros actores del ámbito de 
la cooperación, uniendo esfuerzos para conseguir 
objetivos comunes en la lucha contra la pobreza. En este 
sentido H+D es miembro de la Asociación Española 
de Fundaciones, de la Coordinadora de ONGs de 
Desarrollo de España (CONGDE) y de Coordinadoras y 
Federaciones autonómicas. A nivel internacional, forma 
parte del Centro Europeo para los Asuntos de los 
Trabajadores (EZA), de la Plataforma Internacional 
de Cooperación y Migraciones (PICM) y de la Red 
Mundial para la Libertad (Global Freedom Network).

Humanismo cristiano basado en el respeto de la dignidad 
humana, la búsqueda de la justicia social y la paz.

Participación. Fomentamos principios democráticos y 
participativos como medios necesarios para el cambio 
social.

Transparencia, porque nuestros recursos vienen de 
personas e instituciones que han depositado su confianza 
en H+D para el cumplimiento de nuestros fines, y por 
nuestra responsabilidad con los beneficiarios últimos de 
las intervenciones que realizamos.

Coherencia. Nuestras actividades se desarrollan 
conforme a los consensos internacionales en materia 
de desarrollo, en consonancia con la política exterior 
española, en armonía con las políticas públicas de 
cooperación al desarrollo y observando las prioridades 
de las comunidades locales.

Calidad, optimizando recursos para desarrollar nuestras 
intervenciones de manera eficaz y eficiente para 
conseguir mayores impactos.

Ámbito de actuación
H+D se centra en proyectos de desarrollo rural integral 
y necesidades sociales básicas (educación, sanidad, 
agua / saneamiento). Como criterio general, ofrece un 
enfoque preferente en favor del fortalecimiento de las 
instituciones, públicas y privadas. Dedica también una 
especial atención a las migraciones, a la integración de 
inmigrantes y al vínculo entre cooperación  al desarrollo y 
los fenómenos migratorios; así como a la sensibilización 
social en todas estas materias.

Presencia internacional
La mayor parte de su actividad se desarrolla en América 
Latina, con proyectos en marcha en Colombia, Haití, 
Perú y República Dominicana. 

Otras regiones geográficas de especial consideración 
son Asia-Pacífico (centrándose en Filipinas) y la 
cuenca del Mediterráneo. En años anteriores, además, 
ha desarrollado proyectos en una veintena de países 
en cuatro continentes. 

Sus casi 40 años de trabajo han convertido a H+D en 
una referencia clara en el ámbito de la cooperación 
internacional para el desarrollo. 

misión
visión

FOTOGRAFÍA PORTADA: 
Formación de jóvenes líderes Asháninkas en gobernanza intercultural y gestión local en Satipo (Perú).
XXIII Misión de asistencia técnica de H+D para el ámbito municipal Andino.
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Nos necesitan, sí. Cada año, H+D realiza actividades, 
proyectos y servicios que llegan a varios millones de 
personas, directa o indirectamente, en distintas partes 
del mundo. Son personas que necesitan algún tipo de 
apoyo, acompañamiento o acción que beneficia sus 
vidas y las de sus familias.

Os necesitamos, sí. H+D necesita contar contigo, con 
usted. Las donaciones de particulares, los patrocinios 
de empresas y las subvenciones públicas son 
necesarias para seguir trabajando en el cumplimiento 
de nuestra misión. 

En cooperación al desarrollo, H+D trabajó, en 
2015 y desde hace muchos años, en Colombia, Perú, 
República Dominicana, Haití y Filipinas. En esos países, 
contamos con un número muy reducido de nuestro 
propio personal expatriado, pero con la colaboración 
muy estrecha de nuestras contrapartes locales, que 
son eficaces, capaces y confiables.

Cuando otros se olvidan de los problemas 
inmediatos y de los focos mediáticos atraídos 
por una catástrofe natural, allí estamos nosotros 
decididamente. Estamos en Filipinas, tras los tifones 
Durián y Yolanda, cooperando en la reconstrucción de 
la vida socioeconómica y en la prevención de nuevas 
calamidades. Estamos en Colombia, anticipándonos 
a una nueva etapa con nuestros programas de 
construcción de paz y el de desarrollo rural “Huellas 
de Paz”. Estamos en República Dominicana, donde 
nuestro trabajo está consolidado en sectores 
básicos como agua, educación y sanidad. Estamos 
en Haití, en proyectos transfronterizos de impacto 
inmediato. Estamos en Perú, en el desarrollo de 
comunidades indígenas y en la mejor gobernabilidad 
de municipalidades.

Además, nuestros servicios en España han 
crecido en los últimos años. En diversas comunidades 
autónomas, organizamos actividades (jornadas, 
conferencias, exposiciones) de sensibilización social y 
educación para el desarrollo. 

En Galicia, desde nuestra oficina en Santiago 
de Compostela, se apoya la inserción laboral y la 
formación para el empleo. En Madrid, los dos centros 
de participación e integración de inmigrantes (CEPI) 
realizan una labor muy positiva en favor de la convivencia 
social.

Sin embargo, los datos económicos de los últimos 
años nos indican que tenemos que hacer un nuevo 
esfuerzo para seguir adelante.

Nos avala el trabajo bien hecho. Lo puedo decir 
porque conozco personalmente los proyectos de 
H+D en varios lugares. Soy testigo directo de la labor 
bien hecha por nuestros trabajadores, voluntarios, 
cooperantes y contrapartes. A todos ellos, con el 
Patronato y bajo la dirección de Maribel Alañón, mi 
felicitación más sincera, en estos momentos de crisis 
económica. A las Administraciones públicas, las 
empresas y los particulares que confían en H+D, quiero 
expresarles nuestra gratitud y reiterarles nuestro firme 
compromiso con la calidad.

Rafael Rodríguez-Ponga
Presidente de H+D

OS NECESITAMOS
NOS NECESITAN

Os necesitamos para seguir trabajando en 
el cumplimiento de nuestra misión

Nos avala el trabajo bien hecho

Cuando otros se olvidan de los problemas 
inmediatos y de los focos mediáticos 

atraídos por una catástrofe natural, 
allí estamos nosotros

Os necesitamos. Respetuosamente, les 
necesitamos, señoras y señores. 

Os necesitamos, porque nos necesitan  
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 COLOMBIA
 DESARROLLO RURAL INTEGRAL

Convenio “Mejora de la estabilización social e 
integración de grupos étnicos afectados por el 
conflicto armado a través del acceso al agua 
potable, la generación de ingresos y la sostenibilidad 
ambiental en comunidades rurales como medio para 
la construcción de paz. Huellas de Paz”.
Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria 
2010. Coste total: 7.367.004 €. Subvención: 5.000.000 
€. Ejecutado en 2015: 288.062 €. Inicio: 01-02-2011. 
Finalización: 30-04-2016. Beneficiarios directos: 18.969 
personas. Beneficiarios indirectos: 601.466 personas.

Convenio “Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a sus 
redes y apoyar sus iniciativas de desarrollo económico y 
construcción de la paz”.
Socio local: Centro de Investigación y Educación Popular 
(CINEP). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria 2014. 
Coste total: 2.633.583 €. Subvención: 2.500.000 €. Ejecutado 
en 2015: 384.244 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 28-02-
2019. Beneficiarios directos: 4.180 personas. Beneficiarios 
indirectos: 571.590 personas.

internacional
Proyectos de cooperación

para el desarrollo

Planta de tratamiento de agua potable construida en el Departamento 
de Antioquia en el marco del Convenio Huellas de Paz.

Foro Retos para el posconflicto y construcción de paz, celebrado 
en Pasto

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

En el ejercicio 2015, H+D ha contribuido a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de personas en América Latina 
y Filipinas a través de la ejecución de 14 intervenciones de cooperación al desarrollo, en las que hemos afianzado  las 
líneas transversales de lucha contra la pobreza, fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
sostenibilidad medioambiental y fortalecimiento institucional.

Nuestras acciones se han enfocado en la cobertura de necesidades básicas: sanidad, educación, abastecimiento 
de agua potable y saneamiento, en el desarrollo rural integral y en el aumento de la capacidad productiva para el 
sustento de las familias, la construcción de paz en el caso de Colombia o a la prevención de riesgos de desastres 
naturales y la reconstrucción postemergencia en el caso de Filipinas.

Asimismo, en 2015 hemos trabajado en el fortalecimiento de capacidades institucionales, tanto de las Administraciones 
Públicas como de la sociedad civil, como factor esencial para garantizar la sostenibilidad del progreso económico, social 
y político de los países y las personas. En esta línea hemos avanzado en la promoción de prácticas de buen gobierno 
local, mejora de la gestión municipal y prestación de servicios públicos, promoción de la descentralización, refuerzo de 
las capacidades de la sociedad civil y la participación de indígenas y otros grupos excluidos de la actividad pública.



 EDUCACIÓN

Educación formal para jóvenes y adultos en situación de 
exclusión social en Soacha, Cundinamarca.
Socio local: Corporación Minuto de Dios (CMD). Cofinanciador: 
Junta de Castilla y León. Convocatoria 2014. Coste total: 150.162 €. 
Subvención: 90.115 €. Ejecutado en 2015: 79.857 €. Inicio: 01-02-
2015. Finalización: 30-07-2016. Beneficiarios directos: 400 personas. 
Beneficiarios indirectos: 1.600 personas.

 PERÚ
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Mejora de la gobernabilidad democrática local en diez municipios de las provincias de Ambo, Satipo y Chanchamayo.
Socio Local: Instituto de Investigación y Capacitación Municipal (PROMCAD-INICAM), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica 
(CAAAP) y Central Asháninka del Río Ene (CARE). Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Convocatoria: 2014. Coste total: 387.160 €. Subvención: 365.000 €. Ejecutado en 2015: 159.299 €. Inicio: 21-03-2015. Finalización: 21-09-
2016. Beneficiarios directos: 1.078 personas. Beneficiarios indirectos: 261.041 personas.
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Alumnos del proyecto en el Liceo Mayor de Soacha

Jornada de fortalecimiento institucional con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del Perú

internacional
Proyectos de cooperación

para el desarrollo

Planta de tratamiento de agua potable construida en el Departamento 
de Antioquia en el marco del Convenio Huellas de Paz.



 REPÚBLICA DOMINICANA
 SEGURIDAD ALIMENTARIA:
Contribuir a la seguridad alimetaria de la población del batey La Luisa Prieta, Provincia de Monte Plata.
Socio local: Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). Financiador: Junta de Castilla y León. Convocatoria 2013. 
Coste total: 119.070 €. Subvención: 95.255 €. Ejecutado en 2015: 11.420 €. Inicio: 15-12-2013. Finalización: 14-04-2015. Beneficiarios 
directos: 164 personas. Beneficiarios indirectos: 345 personas.

 AGUA Y SANEAMIENTO
Mejora de la disponibilidad, acceso y calidad del agua en tres barrios 
urbano marginales de Santo Domingo Oeste, República Dominicana.
Socio Local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Convocatoria: 2013. Coste total: 421.188 €. Subvención: 317.460 €. Ejecutado 
en 2015: 192.106 €. Inicio: 11-04-2014. Finalización: 26-02-2016. Beneficiarios 
directos: 13.100 personas. Beneficiarios indirectos: 29.640 personas.

Ampliada la cobertura de acceso al agua y saneamiento básico y 
promoción de las buenas prácticas de su uso en dos comunidades 
fronterizas del Municipio de Pedro Santana (Elías Piña).
Socio Local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: 
Gobierno de La Rioja. Convocatoria: 2014. Coste total: 91.438 €. Subvención: 
60.800 €. Ejecutado en 2015: 15.889 €. Inicio: 01-09-2014. Finalización: 31-05-2015. 
Beneficiarios directos: 720 personas. Beneficiarios indirectos: 3.917 personas.

Convenio “Gestión integral de los recursos hídricos y 
promoción del acceso al agua potable y saneamiento 
en República Dominicana. Rio Los Baos: Agua y 
desarrollo”.
Consorcio con CESAL. Socio Local: Instituto Dominicano de 
Desarrollo Integral (IDDI); Instituto Dermatológico y Cirugía de la 
Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP); Fundación Surfuturo (FSF). 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014. Coste total: 
2.631.580 €. Subvención total: 2.500.000 €. Subvención H+D: 
1.375.000 €. Ejecutado H+D en 2015: 205.288 €. Inicio: 01-03-
2015. Finalización: 31-01-2019. Beneficiarios directos: 18.942 
personas. Beneficiarios indirectos: 27.061 personas.

 SOCIOSANITARIO:

Fortalecimiento de los sistemas de gestión de Servicios de Salud en el Distrito 
Nacional de República Dominicana.
Socio Local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). 
Cofinanciador: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID). 
Convocatoria: 2012. Coste total: 527.789 €. Subvención: 369.453 €. Ejecutado en 
2015: 106.151 €. Inicio: 14-06-2013. Finalización: 30-06-2016. Beneficiarios directos: 
2.097 personas. Beneficiarios indirectos: 358.068 personas.

Proyectos
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Celebración del Día Mundial del Agua en Vallejuelo (San Juan) en el marco 
del Convenio “Río Los Baos: Agua y Desarrollo”

Doctor Rafael Isa, IDCP, y Rafael Rodríguez-Ponga, 
H+D, en la firma del acuerdo de colaboración

Marina Pimentel, H+D RD, Rafael Rodríguez-Ponga, H+D, 
David Luther, IDDI, y Carlos Cano, AECID RD, inauguran 
pozo para el suministro de agua en el barrio de El Café



Fortalecimiento de la respuesta a la epidemia de VIH en la República Dominicana. 2009-2015 (año VI).
Subreceptor: H+D República Dominicana. Financiador: Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Receptor: 
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz (IDCP). Subvención año VI: 3.186.343 RD$. (64.371 €) Periodo de 
ejecución año VI: junio 2014 a mayo 2015. Beneficiarios directos e indirectos: 5.357 personas. Prorroga año VI: Subvención: 1.099.505 RD$ 
(22.212 €). Periodo de ejecución: junio 2015 a diciembre 2015. Beneficiarios directos e indirectos: 708 personas.

Asistencia Técnica al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) de la República Dominicana para el Fortalecimiento 
de la gestión por resultados del Sector Salud Dominicano
Concurso público Banco Interamericano de Desarrollo / Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) de la República Dominicana 
adjudicado a H+D RD.

 R. DOMINICANA Y HAITI
 SEGURIDAD ALIMENTARIA
Mejora de la seguridad alimentaria mediante el aumento de la capacidad productiva y la 
comercialización en comunidades fronterizas de República Dominicana y Haití.
Socio local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). Cofinanciador: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2012. Coste total: 479.810 €. 
Subvención: 453.060 €. Ejecutado en 2015: 82.984 €. Inicio: 19-04-2013. Finalización: 19-01-2016. 
Beneficiarios directos: 1.156 personas. Beneficiarios indirectos: 2.044 personas.

 FILIPINAS
 PREVENCIÓN DE DESASTRES
Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por el 
tifón Bopha en la Región de Davao Oriental. Filipinas.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). Cofinanciador: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Convocatoria: 2013. Coste total: 225.000 €. Subvención: 180.000 €. 
Ejecutado en 2015: 83.752 €. Inicio: 01-04-2014. Finalización: 30-09-2015. 
Beneficiarios directos: 81.464 personas. Beneficiarios indirectos: 300.218 
personas.

Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades afectadas 
por el tifón Bopha en la provincia de Agusán del Sur. Filipinas.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). 
Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2014. Coste total: 402.471 €. 
Subvención: 350.095 €. Ejecutado en 2015: 152.004 €. Inicio: 15-
03-2015. Finalización: 15-03-2017. Beneficiarios directos: 22.808 
personas. Beneficiarios indirectos: 171.004 personas.

Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades afectadas por 
el tifón Yolanda (Haiyan) en la región de Bisayas Orientales.
Socio local: Philippine Business for Social Progress (PBSP). 
Cofinanciador: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
al Desarrollo (AEXCID). Convocatoria: 2014. Coste total: 129.053 €. 
Subvención: 103.000 €. Ejecutado en 2015: 54.250 €. Inicio: 13-04-
2015. Finalización: 12-10-2016. Beneficiarios directos: 1.000 alumnos. 
Beneficiarios indirectos: 5.000 personas.
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Centro de acopio para almacenaje 
construido en Haití

Entrega de kits escolares en la escuela elemental de Batad al 
comienzo del nuevo curso escolar en Filipinas

Formación en Gestión de reducción de riesgos en 
Davao Oriental. 
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ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS

MADRID, Palacio Municipal de Congresos de Madrid: Jornada de 
sensibilización social. Fecha 23 y 24-ene-15.

BARCELONA, Casa de Amèrica Catalunya: Jornada de trabajo sobre 
integración sociocultural de inmigrantes. Fecha: 30-ene-15.

PLASENCIA, Sala Verdugo: Exposición fotográfica “Construyendo 
oportunidades de desarrollo: una mirada a Filipinas”. Fecha: 20-feb 
a 16-mar-15.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Auditorio de Galicia: Jornada de 
sensibilización social. Fecha: 28-feb a 01-mar-15.

MÉRIDA, Pasillo de los Cristales. Parlamento de Extremadura: 
Exposición fotográfica “Construyendo oportunidades de desarrollo: 
una mirada a Filipinas”. Fecha: 25 a 31-mar-15.

CAÑIZAL (Zamora), Ayuntamiento de Cañizal: Jornada de 
sensibilización social “Nutrición y seguridad alimentaria en la 
República Dominicana”. Fecha: 30-mar-15.

ZAMORA, Club de jubilados Tres Cruces: Jornada de sensibilización 
social “Nutrición y seguridad alimentaria en la República 
Dominicana”. Fecha: 08-abr-15. 

CÁCERES, Salón de actos de Caja Almendralejo: II Foro Social de 
Cáceres: Inmigración y convivencia. Financiado por la Fundación 
Valhondo Calaff. Fecha: 17-abr-15.

MADRID: Hotel NH Alcalá: Participación de H+D en el seminario 
internacional “Los efectos de la crisis en los trabajadores y la 
respuesta de las organizaciones de trabajadores” organizado por 
Europees Forum VZM (Bélgica). Fecha: 28 y 29 -may.-15.

ALMENDRALEJO (Badajoz), Sala de Exposiciones del Centro Cultural 
San Antonio: Muestra fotográfica “Construyendo oportunidades de 
desarrollo: una mirada a Filipinas”. Fecha: 10 a 30-jun-15II Foro Social de Cáceres: Inmigración y Convivencia

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Sensibilización en Santiago de Compostela

Jornada sobre Nutrición y seguridad alimentaria celebrada 
en Cañizal (Zamora)

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

En el ejercicio 2015 H+D ha continuado afianzando la tarea en el ámbito de la sensibilización de la opinión pública española 
sobre los distintos aspectos relacionados con la lucha contra la pobreza, a través de la organización de exposiciones,  
materiales audiovisuales y publicaciones, mesas redondas, jornadas, talleres, espacios de reflexión y seminarios.

Con todo ello, hemos buscado conseguir la promoción de 
los valores de la solidaridad, la convivencia, la igualdad de 
oportunidades, el voluntariado, la cooperación al desarrollo, la 
lucha contra la pobreza, las libertades y los derechos humanos, 
así como aumentar la presencia territorial de la Fundación 
e incrementar el número de socios, voluntarios, y personas 
comprometidas con la labor de H+D.
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Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

MALPARTIDA DE CÁCERES, Casa de la Cultura: muestra 
fotográfica “Construyendo oportunidades de desarrollo: una 
mirada a Filipinas”. Fecha: 14-jul a 17 ago-15.

COMILLAS (Cantabria): Jornada de debate H+D. Fecha: 27-ago-15.

VIGO, Estación Marítima: Participación de H+D en la III Edición de 
la Feria del Empleo de Galicia, Empregalia. Fecha: 16 y 17 sep-15.

MALPARTIDA DE CÁCERES, Casa de la Cultura: Conferencia 
“Migraciones, lengua y diversidad cultural en España”. Fecha: 
15-oct.-15

MADRID, Hotel NH Alcalá: Seminario internacional “Estrategias 
para promover el empleo inclusivo”. Fecha: 16 a 18 oct.-15

OURENSE, Centro Cultural Ángel Valente: H+D participa en Feria 
del Emprendedor. Fecha: 20-oct.-15.

MADRID, Palacio Municipal de Congresos: Jornadas de 
sensibilización social. Fecha: 21 a 22 oct.-15.

JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), Aula Juan Pablo del Obispado 
de Jerez: Participación de H+D en la Mesa de debate sobre 
Inmigración y diversidad Cultural. Fecha: 28-oct.-15

VALENCIA. Universidad Cardenal Herrera CEU: Participación 
de H+D en el ciclo “Los retos de la crisis migratoria: una 
plataforma multidisciplinar”. Fecha: 19-nov.-15

CÁCERES: Grupo de trabajo sobre el Foro Social. 
Fecha: 26-nov.-15

ZARAGOZA: Promoción de voluntariado en Cooperación 
al desarrollo.

Exposición fotográfica “Construyendo oportunidades de 
desarrollo: una mirada a Filipinas” en Malpartida de Cáceres

Inauguración jornada sobre “Estrategias para promover el empleo 
inclusivo” en Madrid

Stand de H+D en jornada de Madrid
Promoción de voluntariado en cooperación al 
desarrollo en Zaragoza



Los Centros de Participación e Integración (CEPI) son espacios de encuentro, de conocimiento y apoyo para los nuevos madrileños y 
los de siempre, donde las personas tienen acceso gratuito a diversos servicios de asesoría, formación no reglada, orientación laboral y 
búsqueda de empleo y un variado programa cultural. Se trata de una red de 8 Centros de titularidad pública de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, gestionados por entidades privadas a través de licitación pública.

H+D posee experiencia de gestión en CEPIs desde el año 2007. En la actualidad, gestionamos el CEPI de Usera - Villaverde y el CEPI 
de Alcobendas - San Sebastián de los Reyes.

Las actuaciones específicas que se desarrollan en estos Centros son:

Asistencia legal y jurídica Apoyo psicológico Orientación laboral

Formación ocupacional Mediación socio-cultural Promoción del voluntariado 

Apoyo escolar Apoyo familiar Fomento del deporte y la vida sana

Lucha contra el racismo Fomento de la participación Fomento del asociacionismo

Difusión de la cultura como objetivo de dinamización intercultural y facilitador de la convivencia social.

Asimismo, los CEPIs han asumido competencias delegadas de la Comunidad de Madrid para la elaboración de Informes de Arraigo 
Social y de Adecuación de Vivienda para trámites de extranjería. Igualmente se han impartido los cursos del Programa Formativo 
Conoce Tus Leyes para dotar las personas recién llegadas de conocimientos sobre la sociedad española y facilitar su plena integración.

Cesión de espacio a terceros. 

Con este servicio se facilita a otras entidades y asociaciones la realización de sus propias actividades y talleres en las instalaciones, lo que 
permite crear un espacio de colaboración y un trabajo en red muy necesario para desarrollar actuaciones coordinadas frente al usuario.
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Centros de Participación e Integración de Inmigrantes enla Comunidad de Madrid

ACCIÓN SOCIAL Y MIGRACIONES EN ESPAÑA

Nuestro objetivo es la promoción del bienestar 
de las personas, la prevención de situaciones 
de riesgo y las compensaciones de déficit 
de apoyo social, centrando el interés en los 
factores de vulnerabilidad y dependencia, 
en estrecha colaboración con los Servicios 
Sociales Generales. 

Para ello, hemos desarrollado actuaciones 
encaminadas a favorecer procesos de 
convivencia con población autóctona e 
inmigrante, que contribuyen al conocimiento 
mutuo, el respeto y la tolerancia, así como 
la promoción de intervenciones tanto 
individuales, como grupales y comunitarias, 
a fin de luchar contra la pobreza, promover 
la integración social y laboral, la diversidad 
cultural, la convivencia, la cooperación mutua 
y la igualdad de oportunidades.

Teniendo en cuenta la situación de crisis 
actual y la alta tasa de desempleo en España, 
H+D ha dedicado en 2015 especial atención 
a la ejecución de programas destinados a la 
orientación laboral y a mejorar la formación 
ocupacional para el empleo de personas en 
riesgo de exclusión social e inmigrantes.

Además, en el año 2015 H+D ha puesto en funcionamiento una oficina en Galicia situada en C/ Galeras, 13, 2ª planta, 
Oficina 1 en Santiago de Compostela desde la que se trabaja con población vulnerable, especialmente población inmigrante 
y emigrante retornada.

Entrega de diplomas alumnos del curso “Conoce tus Leyes” realizados en los CEPIS



CEPI ALCOBENDAS - SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES 

Dirección: Calle Viento número 2, San Sebastián de los 
Reyes, Madrid. Teléfono: 91 659 24 14.

Perfil del usuario: 
Desde la apertura del centro, en mayo de 2015, se han 
registrado 1.310 nuevos usuarios. De las 55 distintas 
nacionalidades representadas destaca, en primer lugar, la 
española con un porcentaje del 26% de los usuarios. Le 
siguen personas procedentes de Ecuador, Colombia (un 
10%, respectivamente) y Paraguay. Destacamos también 
el crecimiento de población procedente de Venezuela y 
Honduras. Cerca de un 80% tiene un alto conocimiento del 
español.

Por sexo, destacamos la asistencia mayoritaria de mujeres, 
que representan un 58%, frente a un 42% de los varones.

Finalmente, con respecto a la edad, los usuarios son personas en edad 
laboral, siendo la franja más común de los 26 a los 54 años.
 
Orientaciones individuales por área realizadas en el centro en 2015:

Orientación laboral (orientación/formación): 279 orientaciones.
Orientación jurídica: 338 orientaciones.
Asesoría social: 180 asesorías.
Asesoría psicológica: 47 asesorías.
Informes de Adecuación vivienda: 133 informes.
Informe de Arraigo: 295 informes.
Total de intervenciones: 1.272.
Cursos “Conoce tus leyes”: 21 cursos con 852 participantes.

Empleo: un total de 45 beneficiarios encontraron empleo en el 2015. 
Estas inserciones laborales son el resultado de la intermediación laboral 
directa de los beneficiarios, así como de los itinerarios de inserción laboral 
y los procesos de acompañamiento en la mejora de la empleabilidad.

Algunas de las actividades realizadas:
En el centro se ha programado múltiples actividades destinadas a la 
integración y participación de los beneficiarios. Entre otras, destacamos 
las siguientes: 
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Festival “Canta, América, canta”, celebrado el 24 de octubre•	
 Celebración de la fiesta de Navidad.•	
Taller de Aprendizaje creativo.•	
Exposiciones: Pintura taurina de José Manuel de la Rosa, (expuesta •	
durante el mes de agosto). Exposición de Juan Carlos Albañil, pintor 
local (expuesta durante todo el mes de septiembre). Exposición de 
iconos orientales.
Visita a la Exposición “Quijotes por el mundo”•	
Colaboración con Protección Civil en charlas de primeros auxilios.•	
Colaboración con Policía Nacional en charlas relativas a seguridad •	
o Ciberbullying.  
Actividades relacionadas con el empleo: •	
Cursos de Manipulador de alimentos.
Cursos de Técnicas de ventas. 
Curso de Creación de empresas. 
Curso de atención psicosocial a personas en dependencia.
Curso de Cocina.

Entrega de diplomas alumnos del curso “Conoce tus Leyes” realizados en los CEPIS

Celebración con niños del día de Europa en el CEPI de 
Alcobendas - San Sebastián de los Reyes

VI Festival “Canta América Canta” con motivo de la celebración 
del Día de la Hispanidad
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CEPI USERA-VILLAVERDE

Dirección: Avenida Rafaela Ybarra, 33. Madrid. 
Teléfono: 810 512 512. 

Perfil del usuario: 
En 2015 el CEPI ha registrado 2.622 nuevos usuarios de 66 nacionalidades 
diferentes, siendo bolivianos (15,25%), ecuatorianos (13,53%) y chinos (8%) las 
nacionalidades más numerosas. El porcentaje de españoles que han acudido al 
centro es del 5,8% del total, siendo la séptima nacionalidad por detrás de las 
anteriores citadas.

Por sexo, destacamos la asistencia mayoritaria de mujeres, que representan 
un 58%, frente a un 42% de los varones. En relación con el nivel de estudios 
terminados, el 58,61% de los usuarios poseen estudios de secundaria o post 
secundaria. 

Respecto a la edad, los beneficiarios son personas en edad laboral, siendo la 
franja más común de los 26 a los 54 años.

Orientaciones individuales por área realizadas en el centro en 2015:

Orientación laboral: 558 orientaciones.
Asesoría jurídica: 515 asesorías.
Asesoría en formación laboral: 339 asesorías.
Asesoría psico-social: 24 asesorías.
Informes de adecuación vivienda: 202 informes.
Informes de Arraigo: 371 informes.
Total actuaciones: 2.009.
Cursos “Conoce tus leyes”: 21 Cursos realizados, 545 participantes.

Empleo: 77 beneficiarios encontraron empleo en 2015. Estas inserciones 
laborales son el resultado de los itinerarios de inserción laboral y de los 
procesos de acompañamiento en la mejora de la empleabilidad.

Algunas actividades realizadas en el CEPI durante 2015:

Formación en nuevas tecnologías: Favorecimiento de la búsqueda de •	
empleo por internet, capacitación en paquete Office, etc. 
Actividades relacionadas con el empleo: talleres ¿Cómo presentarse a •	
una entrevista de trabajo?, Conoce los sectores de mayor contratación, 
¿Cómo afrontar el primer empleo? Claves para iniciarte en el mundo 
laboral, ¿Qué es la garantía juvenil?; charlas Inteligencia emocional: 
herramienta para el empleo, Certificados de profesionalidad ¿cómo 
obtenerlos?, Emprendimiento, plan de empresa, idea de negocio ¿en 
qué consiste el autoempleo?
Charlas jurídicas: retorno voluntario, modificación del régimen •	
comunitario a residencia y trabajo por cuenta ajena, modificación de la 
tarjeta de estudiante a residencia y trabajo, reagrupación de menores, 
régimen de empleadas de hogar.
Preparación para las pruebas de acceso para la obtención de •	
la nacionalidad española, charlas sobre trámites, requisitos y 
documentación para su obtención.
Participación y dinamización social: actividades con mayores adultos, •	
celebración de fiestas nacionales (México, día de la Hispanidad, día de 
los Reyes Magos), danzas y bailes típicos  (danza boliviana “Tinkus”), 
exposición del grupo de jóvenes artistas “From Kolors”, actividades 
infantiles (talleres, juegos educativos, manualidades por Halloween, 
creación de adornos navideños…)

Alumnos del curso de alfabetización en español en el CEPI 

Celebración del Día de la Hispanidad en el CEPI de Usera 
- Villaverde
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Acogida e integración de inmigrantes a través de formación 
básica para el empleo. 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2014. Coste 
total: 22.014 €. Subvención: 20.000 €. Ejecutado en 2015: 20.000 €. 
Inicio: 01-01-2015. Finalización: 31-12-2015. Beneficiarios directos 
e indirectos: 480 personas.

Los cursos de formación para el empleo realizados en el marco de 
este proyecto han sido:

Curso básico de Ayudante de cocina•	 , Restaurante “Caserón 
de Araceli” en San Agustín del Guadalix. Madrid. Fecha: 7 a 28-may 
2015 

Curso de Atención psicosocial a personas en situación de •	
dependencia, en el CEPI Alcobendas - San Sebastián de los Reyes. 
Fecha: 13 a 27-oct 2015.

Curso básico de Puericultura•	 , Casa de la Cultura Agustín de 
Tagaste, en San Agustín de Guadalix. Fecha: 16 nov a 2-dic 2015.

Programa de formación y orientación laboral para personas 
migrantes en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Cofinanciador: Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Convocatoria: IRPF 2014. Coste total: 71.680 €. Subvención: 65.400 €. 
Ejecutado en 2015: 63.269 €. Inicio: 01-02-2015. Finalización: 31-12-
2015. Beneficiarios directos: 411 personas. Beneficiarios indirectos: 900 
personas.

Gracias a este programa 140 personas han sido atendidas en el servicio 
de orientación socio laboral y 95 en el área jurídica. Además 176 personas 
han participado de las actividades formativas. En total más de 400 
personas se han beneficiado de este programa.

Cursos de formación para el empleo realizados con el Programa:

Formación básica de cuidados y apoyo de personas con demencia y •	
Alzheimer, en Burela (Lugo). Fecha: 15 a 30-jun 2015.
Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, en Santiago de Compostela. Fecha: 22 a 26-jun 2015.•	
Atención al cliente en inglés, en Ourense. Fecha: 27-jul 2015.•	
Formación para personas empleadas en el servicio doméstico, en Riveira, (A Coruña). Fecha: 21 de octubre a 4 noviembre.•	
Calidad de servicio y atención al cliente en hostelería, en Vigo. Fecha: 12 a 27-nov 2015.•	
Formación para personas empleadas en el servicio doméstico, en Lalín (Pontevedra). Fecha: 23-nov a 2-dic 2015.•	
Formación básica para personas cuidadoras, atención a la tercera edad, en Porto do Son (A Coruña). Fecha: 1 a 14-dic 2015.•	

Seminario Estrategias para las asociaciones de trabajadores para promover el empleo inclusivo como repuesta a la exclusión social 
Cofinanciador: Comisión Europea - Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores (EZA) y Unión Europea. Convocatoria: 2015. Coste 
total: 46.500 €. Subvención: 36.735 €. Ejecutado en 2015: 36.735 €. Inicio: 01-02-2015. Finalización: 31-12-2015. Participantes: 71 personas.

Acogida e integración sociolaboral de inmigrantes a través de formación 
básica para el empleo 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid.Convocatoria: 2015. Coste total: 21.500 €. 
Subvención: 20.000 €. Ejecutado en 2015: 1.700 €. Inicio: 01-11-2015. Finalización: 
30-10-2016. Beneficiarios directos e indirectos: 320 personas estimadas.

Actuaciones de mejora de competencias profesionales en la Comunidad 
de Galicia
Cofinanciador: Xunta de Galicia. Consellería de Política Social y Fondo Social 
Europeo. Convocatoria: 2015. Coste total: 1.800 €. Subvención: 1.500 €. Ejecutado 
en 2015: 1.500 €. Inicio: 9-11-2015. Finalización: 13-11-2015. Beneficiarios 
directos: 15 personas. Beneficiarios indirectos: 45 personas.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE 
ACCIÓN SOCIAL en 2015

Curso de operador de carretillas elevadoras

Entrega de diplomas del curso de Atención psicosocial a personas 
en situación de dependencia

Alumnas del curso de formación para el empleo en 
el servicio doméstico en Riveira

Celebración del Día de la Hispanidad en el CEPI de Usera 
- Villaverde
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Formación básica orientada a favorecer la 
acogida y la integración socio laboral de 
inmigrantes 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 
2015. Coste total: 21.500 €. Subvención: 20.000 
€. Ejecutado en 2015: 1.700 €. Inicio: 01-11-2015. 
Finalización: 30-10-2016. Beneficiarios directos e 
indirectos: 320 personas estimadas.

Prevención del racismo y la discriminación: 
fomento de la convivencia social 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 
2015. Coste total: 11.000 €. Subvención: 10.000 
€. Ejecutado en 2015: 850 €. Inicio: 01-11-2015. 
Finalización: 30-10-2016. Beneficiarios directos e 
indirectos: 600 personas estimadas.

Itinerarios de inclusión social En la Comunidad 
de Galicia 
Cofinanciador: Xunta de Galicia. Consellería de Política 
Social y Fondo Social Europeo. Convocatoria: 2015. 
Coste total: 11.017 €. Subvención: 11.017 €. Ejecutado 
en 2015: 4.200 €. Inicio: 30-11-2015. Finalización: 
31-03-2016. Beneficiarios directos: 68 personas. 
Beneficiarios indirectos: 200 personas.

Voluntariado
Destacamos en esta área la promoción 
del voluntariado destinado a fomentar la 
participación de las personas en nuestras 
distintas actividades y dando su apoyo a 
nuestra oferta de servicios y la importante labor 
de coordinación institucional y de colaboración 
y apoyo con otras entidades y organismos 
públicos o privados representativos del tercer 
sector, para favorecer y mejorar la atención 
que se ofrece a los participantes en nuestras 
actividades.

Formación en terreno de 2 cooperantes extremeños 
Cofinanciador: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AEXCID).

Programa de Voluntariado en Cooperación al Desarrollo de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León. 

Fomento de la participación social en la población inmigrante 
residente en la Comunidad de Madrid 
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2015. Coste 
total: 1.703 €. Subvención: 1.703 €. Ejecutado en 2015: 1.703 €. 
Inicio: 01-11-2015. Finalización: 31-12-2015. Beneficiarios directos: 
160 personas. Beneficiarios indirectos: 480 personas.

Formación para el empleo: “Curso de atención al cliente”

Reconocimiento de EZA y PICM en la Asamblea General 
celebrada en Malta a Chindasvinto Moreno, por su labor de 
voluntariado

Alumnos del curso Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos 
celebrado en Santiago de Compostela
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Publicaciones
Fundación Humanismo y Democracia y Federación Nacional de Cafeteros. 
Vidas que siembran paz. 2015. Prólogo de Rafael Rodríguez-Ponga y Roberto 
Vélez Vallejo, 84 páginas. Con financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo - AECID.

Fundación Humanismo y Democracia. Guía sobre voluntariado en la Comunidad 
de Madrid. 2015. 12 páginas. Con financiación de la Comunidad de Madrid.

Proyectos realizados durante el año 2015

Seminario Internacional Agenda Post 2015 y Desarrollo Sostenible. 
Cofinanciador: Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID). Convocatoria 2014. Coste total: 10.800 €. 
Subvención: 10.800 €. Seminario celebrado 17 de marzo de 2015 en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. 

Jornada Desarrollo con equidad. Reducción de las desigualdades en el nuevo contexto mundial. 
Cofinanciador: Secretaria General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID). Convocatoria 2015. Coste total: 9.000 €. 
Subvención: 9.000 €. Seminario celebrado 13 de noviembre de 2015 en la Oficina de representación de la Comisión Europea en España.

Colaboración de la PICM en actividades de organizaciones miembro

Amarante (Portugal): Seminario Formación profesional: una contribución para el mercado de trabajo en ámbito del diálogo 
social europeo. Fecha: 8 a 10-may-15. Organiza: Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores 
- FIDESTRA.

Madrid: Seminario Dimensión social de las directivas comunitarias en apoyo de la Justicia Social y las condiciones laborales 
de los trabajadores. Fecha: 9 a 11-oct-15. Organiza: Centro Español para los Asuntos de los Trabajadores - CEAT.

Madrid: Seminario Estrategias para promover el empleo inclusivo. Fecha: 16 a 18-oct-15. Organiza: Fundación Humanismo y 
Democracia - H+D.

Milan: Seminario Alimentar el planeta, energía para la vida. La pobreza y las políticas sociales y trabajo de la Unión Europea. 
Fecha: 1 a 4- oct-15. Organiza: Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura - FEDER.AGRI.

Plataforma Internacional de Cooperación y Migración 
(más información en la web www.picomi.org)PICM

Internacionalmente, H+D es miembro de la Plataforma Internacional 
de Cooperación y Migración (PICM). Constituida en junio de 2009 
bajo legislación española (nº 593435 del Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio del Interior).

La Plataforma nace de la voluntad de una serie de entidades con 
planteamientos afines, que manifiestan la necesidad de contribuir 
a la justicia social en el mundo, la solidaridad internacional y el 
fortalecimiento de la paz. 

La entidad agrupa a 17 ONGs de Europa y dos redes internacionales: 
el Centro Europeo de los Trabajadores (EZA) y la Unión de Centros 
de Estudios del Mediterráneo (UCEM). Dichas Organizaciones unen 
sus esfuerzos con dos objetivos principales:

Promover proyectos de cooperación internacional al 1. 
desarrollo entre organizaciones sociales en Europa, África, 
Asia y América Latina.

El estudio y análisis de los procesos migratorios desde una 2. 
dimensión de solidaridad europea.

Seminario “Desarrollo con equidad. Reducción de las 
desigualdades en el nuevo contexto mundial” en Madrid
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Quiénes somos

Patronato 
Presidente: Rafael Rodríguez-Ponga.Vicepresidencia: José Ramón Pin. Patronos Ejecutivos: Elvira Velasco, Francisco Salazar-
Simpson y Felipe Bragado. Patronos: Francisco Sanabria, Eugenio Nasarre, Ignacio Uriarte, Dionisio García Carnero, Jacobo 
Olalla, Eduardo Gutiérrez, Dolores Pan, Paloma Alonso, Carmen Gurruchaga, Encarnación Naharro, Verónica Lope Fontagné, 
Beatriz Jurado, Juan Carlos Grau, José Ramón García, Regina Plañiol, Beatriz Elorriaga, Daniel Serrano y Valentina Martínez.
Secretaria (no patrona): Maribel Alañón.

Equipo H+D
• Directora General: Maribel Alañón. Secretaría:	 Carmen	 Pin.	 •	 Cooperación: Jefa de Proyectos: Olga Ruiz. 
Técnicos: Beatriz Herranz, Iván Aznar, Beatriz Vázquez, Martha I. Jaramillo (1)	 y	 Dolores	 Piñero.	 •	 Sensibilización: 
Marta Seral (1).	 • Estrategia y RSC: Victoria	García.	 • Administración: Jefa de Administración: Pilar Jiménez. Técnico: 
Luis	 Delgado.	 • Comunicación:	 Jaime	 F.	 Carbonell	 • Proyectos de Inmigración: Nereyda	 Blanco.	 • CEPI Usera 
- Villaverde: Coordinador: Huberth Ariza. Coordinadora adjunta: Erica Aladino. Técnicos: María Dolla, Carolina Muñiz, 
Tsveta	 Georgieva,	 Omar	 Ortíz.	 • CEPI Alcobendas - San Sebastián de los Reyes: Coordinador: Domingo Delgado. 
Coordinadora adjunta: Celia de la Torre. Técnicos: Ricardo Bárbara, Juan Carlos Barcia, Ana Isabel Aguilera y Jorge Villares. 
• Sede Galicia: Coordinadora: Lucía Maquieira. Técnicos: Eva Paz, Pablo Villarino (1), Maite Bustamante (2) y Mari Carmen Vidal (2).

Personal en el Exterior:
Colombia (sede en Bogotá): Manuel Gutiérrez y Paloma Gómez; Perú (sede Lima): Pilar Rodríguez; República Dominicana 
y Haití (Oficina Regional en Santo Domingo): Marina Pimentel, Isabel García,  Josefina Guante, Yohancy Asencio y Jaime de la 
Rosa (Proyecto VIH-SIDA); Filipinas (sede Manila): Edelweis Allue.

Delegaciones y Delegados H+D en España:
Coordinador de EZA y PICM: Chindasvinto Moreno. Coordinador de delegaciones territoriales: Pedro López. Aragón: 
Gonzalo Navarro. Asturias: José Manuel Suárez. Baleares: Magdalena García. Castilla-La Mancha: Encarnación Naharro, 
Mamen García de la Torre (Ciudad Real). Castilla y León: Elvira Velasco. Comunidad Valenciana: Juan Antonio Castaño. 
Extremadura: Mª Dolores Piñero, Mariano Blanco (Badajoz), Ángel Arroyo (Cáceres). Galicia: Dolores Pan. La Rioja: Jesús 
Villaverde. Madrid: Victoria García (Alcobendas). Región de Murcia: Salomé Hernández.

Voluntarios:
En 2015, H+D ha contado con 192 voluntarios todos ellos conforme a la Ley de Voluntariado 45/2015 de 14 de octubre. 
Agradecemos, en especial, la dedicación de Chindasvinto Moreno y Pedro López.

1 Causa baja durante 2015; 2 Alta en noviembre de 2015.
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Datos económicos

En el año 2015 los ingresos (obtenidos de subvenciones públicas, 
prestación de servicios e ingresos privados) ascienden a 2.531.684€

PROCEDENCIA DE 
LOS INGRESOS

Total ingresos: 2.531.684 €

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PAÍS

Subvenciones Públicas
2.026.604 €
80%

Prestaciones 
de Servicios
389.452 €
15%

Ingresos Privados
115.628 €
5%

En 2015 el conjunto total de ingresos de proyectos y convenios 
procedentes de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas 
y EZA-Unión Europea ascienden a 2.026.604€.

SUBVENCIONES PÚBLICAS

Total subvenciones públicas: 2.026.604 €

Administración del 
Estado
1.677.956 €
83%

Comunidades Autónomas y 
Corporaciones locales
311.913 €
15%

EZA - Unión Europea
36.735 €
2%

Los ingresos se han destinado a cubrir los gastos 
derivados de los proyectos de Cooperación al 

Desarrollo realizados por H+D en América Latina y Filipinas, así como 
al desarrollo de actividades de Educación al Desarrollo, Sensibilización 
y Acción Social realizados directamente en España.

GASTOS

Proyectos y convenios 
de Cooperación
1.919.920 € 
72,36%

Sensibilización y educación 
para el desarrollo
91.335 €
3,44%

Proyectos y actividades Acción Social 
e Inmigración
492.299 €
18,55%

Gastos Administración
149.852 €
5,65%

Total Gastos: 2.653.406 €

Perú
159.297
7%

Filipinas
297.075 €

12%

Haití
72.427 € 

3%

Colombia 
751.258 €
31%

R. Dominicana 
606.905 €

28%

España
529.095 €

22%

2014
3.002.720 €

2012
5.666.113 €

2013
3.848.041 €

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR AÑO

2015
2.531.684 €
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Datos económicos

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangibleI. 
Inmovilizado materialIII. 
Inversiones financieras a largo plazoVI. 

B) ACTIVO CORRIENTE

Usuarios y otros deudores de la actividad propiaII. 
Inversiones financieras a corto plazoV. 
Periodificaciones a corto plazoVI. 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentesVII. 

TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1 FONDOS PROPIOS
Dotación fundacional / Fondo SocialI. 
1. Dotación fundacional / Fondo Social
Excedentes de ejercicios anterioresIII. 
Excedente del ejercicioIV. 

B) PASIVO NO CORRIENTE

Provisiones a largo plazoI. 
Deudas a largo plazoII. 
1. Deudas con entidades de crédito

C) PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazoI. 
Deudas a corto plazoII. 
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
Beneficiarios - AcreedoresIV. 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagarV. 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

BALANCE DE SITUACIÓN 
ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014

2 0 1 5

100.230,72 €

1.163,21 €
27.167,51 €

71.900 €

2.668.373,91 €

102.191,90 €
57.831,70 €
3.404,01 €

2.504.946,30 €

2.768.604,63 €

459.693,91€

459.693,91 €
18.030,36 €
18.030,36 €

563.385,26 €
-121.721,71 €

134.367,12 €

24.357,24 €
110.009,88 €
110.009,88 €

2.174.543,60 €

                    - 
2.039.158,08 €

49.056,85 €
1.990.101,23 €

                           -
135.385,52 €

2.768.604,63 €

2 0 1 4

7.037,68 €

594,70 €
642,98 €

5.800 €

3.014.140,76 €

216.727,74 €
42.367,52 €
5.521,59 €

2.749.523,91 €

3.021.178,44 €

581.415,62 €

581.415,62 €
18.030,36 €
18.030,36 €

707.179,09 €
-143.793,83 €

137.458,43 €

24.357,24 €
113.101,19 €
113.101,19 €

2.302.304,39 €

30.000,00 €
2.148.621,09 €

55.131,83 €
2.093.489,26 €

                           -
123.683,30 €

3.021.178,44 €
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Datos económicos

CUENTA DE RESULTADOS 
ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2015 y 2014

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente

del ejercicio
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Gastos por ayudas y otros **

a) Ayudas monetarias

6. Otros ingresos de la actividad

7. Gastos de personal *

8. Otros gastos de la actividad *

9. Amortización del inmovilizado *

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

13. Ingresos financieros

14. Gastos financieros *

16. Diferencias de cambio **

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

18. Impuestos sobre beneficios *

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
       EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+18)

* Su signo es negativo / ** Su signo puede ser positivo o negativo

Las cuentas anuales de H+D correspondientes a los años 2014 y 2015 han sido auditadas por la consultora 
KPMG. Pueden consultar la memoria económica completa y el informe de auditoría en www.hmasd.org

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
2 0 1 5

2.502.268,99 €

20.526,25 €
389.452,10 €

2.093.258,95 €

-968,31 €

-1.851.425,14 €

-1.851.425,14 €

18.269,86 €

-478.091,47 €

-310.259,06 €

-9.986,16 €

-129.222,98 €

2.636,94 €

-1.052,01 €

5.916,34 €

7.501,27 €

-121.721,71 €

-

-121.721,71 €

2 0 1 4

2.987.172,72 €

21.652,00 €
336.869,92 €

2.647.200,56 €

-18.549,76 €

-2.503.801,56 €

-2.503.801,56 €

13.808,60 €

-419.372,90 €

-211.126,18 €

-2.132,95 €

-135.452,27 €

1.738,96 €

-1.470,96 €

-8.609,56 €

-8.341,56 €

-143.793,83 €

-

-143.793,83 €
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Entidades financiadoras y colaboradoras:

EZA
CENTRO EUROPEO PARA LOS 

ASUNTOS DE LOS TRABAJADORES

o mediante
en nuestra web www.hmasd.org

Ayuntamiento de 

Cañizal

ÁREA DE BENESTAR SOCIAL
UNIDADE DE ATENCIÓN ÁS MIGRACIÓNS - UAMI


