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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 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: 

Usuarios y trabajadores del CEPI de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes celebran junto a representantes municipales el Día Internacional del 

Migrante, con la suelta simbólica de globos y la lectura del manifiesto con el lema de “El sol sale para todos”.
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Durante 2016, la 
Fundación Humanismo y 
Democracia (H+D) vivió 
una etapa de cambios 
para fortalecer la propia 
organización y para plantear 
su papel en el conjunto de 
las ONG españolas.

En primer lugar, hicimos balance de nuestro amplio 
programa denominado Huellas de Paz, en Colombia, que 
sirvió para mejorar las condiciones de vida, directamente, de 
veinte mil familias, en el ámbito rural. Con apoyo de AECID 
y junto con la Federación Nacional de Cafeteros, Huellas de 
Paz -y las acciones previas hechas conjuntamente- fue una 
apuesta pionera para dar respuestas claras, útiles, a las 
familias colombianas en situación de grave dificultad. Durante 
quince años, ambas entidades reunieron una inversión de 27 
millones de euros. 

Los resultados de Huellas de paz quedaron plasmados en el 
libro Vidas que siembran paz, en el que se recogen los testimonios 
conmovedores de las personas que vieron cómo, día a día, su 
vida iba cambiando con nuevas oportunidades, superando 
las consecuencias del conflicto colombiano de décadas. Los 
actos de presentación en Madrid, Oviedo y Zaragoza dieron a 
conocer una realidad social que se esta transformando gracias a 
la iniciativa de H+D. La nueva situación de Colombia, que tanto 
llama la atención a la comunidad internacional, tiene mucho que 

ver con esa visión anticipada que hubo desde H+D, al apostar 
por la paz en el campo colombiano, ofreciendo perspectivas de 
desarrollo económico y humano.

En segundo lugar, durante 2016 tuvimos que lamentar la 
desaparición de personas muy queridas en nuestra Fundación. 
Falleció, en marzo, nuestro querido Dr. Rafael Isa, director 
del Instituto Dermatológico y de Cirugía de la Piel (IDCP) de 
República Dominicana, un gran médico humanista y una gran 
persona. Me resultó especialmente emotivo, porque estuve 
visitanto con él y con su esposa, Marina Pimentel de Isa, el 
IDCP, dos meses antes y firmamos un nuevo documento de 
colaboración entre H+D y el IDCP. Después, en mayo, falleció 
el que fuera Presidente de H+D (1979-1989), D. Fernando 
Álvarez de Miranda, político centrista de gran prestigio y figura 
clave en la Transición española, que llegó a Presidente del 
Congreso de los Diputados. 

Finalmente, en noviembre nos dejó nuestro compañero D. 
Francisco Sanabria, miembro muy querido del Patronato durante 
muchos años, autor de libros e intelectual comprometido con 
el bien. Dios acoja en su gloria a todos ellos. RIP.

En tercer lugar, H+D continuó su colaboración con las redes 
internacionales en las que participa, con un papel muy activo 
en la Plataforma Internacional de Cooperación y Migración 
(PICM/IPCM) y con una presencia constante en el Centro 
Europea de Asuntos de los Trabajadores (EZA), así como en 
las entidades españolas que agrupan a ONG y fundaciones.

En cuarto lugar, fue de enorme profundidad el seminario 
que nos reunió en San Millán de la Cogolla. Allí, pudimos 
analizar la realidad social de España desde la perspectiva de 
la composición demográfica y nueva la diversidad lingüística. 
Vimos la necesidad de trabajar más en España e Iberoamérica, 
con nuevos planteamientos.

Fruto de meses de una amplia reflexión, H+D amplía hoy 
su campo de actuación. Seguimos con la actividad social en 
España, con la atención a inmigrantes, con la cooperación al 
desarrollo en Filipinas, Colombia, Perú, Bolivia y, por supuesto, 
República Dominicana y Haití.

Además, en el momento de escribir estas líneas, H+D ya 
está en fase de transformación para añadir nuevas actividades 
de formación en España, de pensamiento y debate, con un 
claro compromiso político, plasmado en la nueva vinculación 
con el Partido Popular.

Llevamos 40 años sirviendo a la sociedad española y de 
otros países. Con los mismos valores fundacionales de fondo, 
desde su creación en 1977, H+D sigue trabajando por las 
personas y por el desarrollo. En este nueva etapa, es importante 
reiterar mi agradecimiento y felicitación a los miembros del 
Patronato, a nuestros trabajadores, voluntarios, cooperantes 
y contrapartes, bajo la dirección de Maribel Alañón. Y a todos 
los responsables del Partido Popular, las Administraciones 
públicas, las empresas y los particulares que confían en H+D.

A partir de ahora, haremos más. Serviremos 
mejor a España y al mundo.

Rafael Rodríguez-Ponga
Presidente de H+D

CAMBIOS PARA 
SERVIR MEJOR

La nueva situación de Colombia 
tiene mucho que ver con esa visión 

anticipada de H+D al apostar por 
la paz en el campo colombiano

H+D ya está en fase de transformación 
para añadir nuevas actividades de 

formación en España, de pensamiento y 
debate, con un claro compromiso político
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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 (FNC). Cofinanciador: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Convocatoria 2010. Coste total: 7.367.004 
€. Subvención: 5.000.000 €. Ejecutado en 2016: 
75.400 €. Inicio: 01-02-2011. Finalización: 30-04-
2016. Beneficiarios directos: 20.004 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 2016: 
486.924 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 28-
02-2019. Beneficiarios directos: 4.180 personas. 
Beneficiarios indirectos: 571.590 personas.

Proyectos de cooperación para el desarrollo

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
En 2016 hemos seguido manteniendo la política de concentrar nuestro trabajo en sólo unos pocos países de 
América Latina y en Filipinas, apostando por un compromiso a largo plazo con miles de personas, garantizando 
así unas actuaciones sostenibles y de calidad. Con un total de 21 intervenciones en en marcha durante el año, 
nuestros esfuerzos se han dirigido a la cobertura de necesidades sociales básicas, el acceso al agua potable, 
saneamiento básico, el fomento de la educación y promoción de la salud, a la generación de ingresos, a la 
seguridad alimentaria y a la sostenibilidad ambiental de las zonas rurales, buscando, como denominador común 
de nuestros proyectos, la igualdad de oportunidades, la participación de la mujer en la toma de decisiones.

En Colombia, promoción de la defensa del derecho a una vida en paz y hacia una convivencia basada en los 
principios de respeto, tolerancia y solidaridad. En Perú por el fortalecimiento de las instituciones públicas y el buen 
gobierno fomentando la interculturalidad. En República Dominicana, garantizando a la población el suministro 
de agua potable, el acceso a la salud primaria y la lucha contra las enfermedades de la piel y de transmisión 
sexual. En Filipinas para la prevención de desastres naturales.

En Haití, tras los devastadores efectos dejados por el paso del huracán Matthew, estamos presentes con proyectos 
de ayuda humanitaria y seguridad alimentaria.

Encuentro de mujeres nariñenses como expresión de trabajo colectivo y celebración en 
comunidad sobre equidad de género y paz

La respuesta antes las crisis humanitarias 
que se producen en el planeta muestran 
la solidaridad entre los pueblos 



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 2016: 10.192 €. Inicio: 01-02-2015. Finalización: 
30-07-2016. Beneficiarios directos: 325 personas. Beneficiarios 
indirectos: 1.600 personas.

Promoción de la reinserción educativa y sociolaboral de jóvenes en 
riesgo de exclusión social, con especial atención a consumidores 
de sustancias psicoactivas e infractores de la ley en el Área 
Metropolitana de Bogotá.
Socios locales: Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) y 
Corporación Educativa Minuto de Dios (CEMID). Cofinanciador: Ayuntamiento 
de Madrid. Convocatoria 2016. Coste total: 509.319 €. Subvención: 407.276 
€. Ejecutado en 2016: 13.888 €. Periodo de ejecución: 24 meses. Pendiente 
de inicio. Beneficiarios directos estimados: 300 personas. Beneficiarios 
indirectos estimados: 63.416 personas.

AGUA Y SANEAMIENTO

Garantizado el derecho de acceso a agua potable de 146 familias del corregimiento 
de Santa Inés, en el municipio de Andes, Departamento de Antioquia.
Socio local: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). Cofinanciador: Gobierno 
de la Rioja y Ayuntamiento de Logroño. Convocatoria 2016. Coste total: 159.510 €. 
Subvención: 84.722 €. Ejecutado en 2016: 761 €. Inicio: 01-12-2016. Finalización: 30-09-
2017. Beneficiarios directos: 1.030 personas. Beneficiarios indirectos: 1.800 personas.

AYUDA HUMANITARIA

Respuesta humanitaria para 190 familias afrodescendientes de tres municipios del 
departamento del Chocó, Colombia.
Socio local: Pastoral Social Diocesis de Quibdó. Cofinanciador: Comunidad de Madrid. 
Convocatoria 2016. Coste total: 57.451 €. Subvención: 57.451 €. Ejecutado en 2016: 
28.211 €. Inicio: 01-09-2016. Finalización: 28-02-2017. Beneficiarios directos: 950 personas. 
Beneficiarios indirectos: 1.060 personas.
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Proyectos de cooperación para el desarrollo

Los proyectos de H+D contribuyen a eliminar los obstáculos que 
encuentran muchas personas para participar plenamente en la vida laboral

La respuesta antes las crisis humanitarias 
que se producen en el planeta muestran 
la solidaridad entre los pueblos 

Los esfuerzos de todos son la semilla de cada logro

El agua potable y accesible para todos es parte esencial del 
mundo en que queremos vivir 



 PERÚ
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Mejora de la gobernabilidad democrática local en 
diez municipios de las provincias de Ambo, Satipo 
y Chanchamayo.
Socios locales: 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 2016: 183.306 
€. Inicio: 21-03-2015. Finalización: 20-03-2017. 
Beneficiarios directos: 1.078 personas. Beneficiarios 
indirectos: 261.041 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 2016: 16.755 €. Inicio: 11-04-2014. Finalización: 26-02-
2016. Beneficiarios directos: 13.100 personas. Beneficiarios indirectos: 
29.640 personas.
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Proyectos de cooperación para el desarrollo

Espacio de debate inclusivo sobre gobernabilidad democrática de 
H+D con la Ministra de Justicia y DDHH del Perú, representantes 
del Congreso Peruano, funcionarios municipales, líderes indígenas 
y la AECID en Lima

La capacitación de jóvenes asháninkas contribuye al fortalecimiento de las 
instituciones públicas locales, la interculturalidad y el fomento de su participación 
social y política

El agua sucia y los sistemas de saneamiento deficientes son la 
segunda mayor causa de muerte infantil en el mundo 

 REPÚBLICA 
DOMINICANA



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”.
En consorcio con CESAL. Socios locales: 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 por H+D en 2016: 
338.395 €. Inicio: 01-03-2015. Finalización: 28-02-2019. 
Beneficiarios directos: 18.942 personas. Beneficiarios 
indirectos: 27.061 personas.

Acceso a agua potable para la población dominico-haitiana del 
batey La Luisa Prieta y Los Jovillos. Provincia de Monte Plata.
Socios locales: Movimiento Sociocultural para los Trabajadores Haitianos 
(MOSCTHA) y H+D República Dominicana. Cofinanciador: Junta de Castilla 
y León. Convocatoria 2016. Coste total: 171.585 €. Subvención: 136.800 
€. Ejecutado en 2016: 1.108 €. Periodo de ejecución: 12 meses. Pendiente 
de inicio. Beneficiarios directos estimados: 1.526 personas. Beneficiarios 
indirectos estimados: 6.361 personas.

SOCIOSANITARIO

Mejora del acceso a la atención primaria y salud preventiva 
en dermatología y enfermedades de transmisión sexual para 
la Provincia de Valverde (República Dominicana).
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto 
Bogaert Díaz (IDCP). Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. 
Convocatoria: 2016. Coste total: 20.338 €. Subvención: 9.240 €. 
Periodo de ejecución: 12 meses. Pendiente de inicio. Beneficiarios 
directos estimados: 4.943 personas. Beneficiarios indirectos 
estimados: 163.030 personas.

Mejora del acceso a la salud primaria y preventiva mediante 
el fortalecimiento de un laboratorio de producción de 
medicamentos en República Dominicana. 
Socio local: Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto 
Bogaert Díaz (IDCP). Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. 
Convocatoria: 2015. Coste total: 44.669 €. Subvención: 17.750 €. 
Ejecutado en 2016: 7.275 €. Inicio: 01-04-2016. Finalización: 31-07-
2017. Beneficiarios directos e indirectos: 574.572 personas.

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 2016: 27.666 €. 
Inicio: 14-06-2013. Finalización: 30-06-2016. Beneficiarios directos: 2.097 personas. Beneficiarios indirectos: 358.068 personas.
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Foros de discusión y promoción del Derecho Humana al Agua. Todos los DDHH 
se ponen en riesgo cuando no se respeta el cuidado del agua 

Proyectos de cooperación para el desarrollo

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte 
esencial del mundo en que queremos vivir. Hay suficiente agua 
dulce en el planeta para lograr este sueño 

La investigación y las nuevas tecnologías favorecen el acceso a servicios y 
tratamientos de salud de calidad

Espacio de debate inclusivo sobre gobernabilidad democrática de 
H+D con la Ministra de Justicia y DDHH del Perú, representantes 
del Congreso Peruano, funcionarios municipales, líderes indígenas 
y la AECID en Lima



Apoyo al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en el aumento 
de la cobertura de afiliación al régimen subsidiado y en 
ampliación de la relación de dependencia en hogares 
identificados en las Regiones de Salud I a V.
Concurso público del Banco Interamericano de Desarrollo y 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP) de la 
República Dominicana adjudicado a H+D RD. Ejecutado en 
2016: 769.386 €. Inicio: 02-11-2015. Finalización: 01-06-2016. 
Beneficiarios directos e indirectos: 893.614 hogares y 2.092 
escuelas. 

Apoyo a las poblaciones clave de mayor riesgo al VIH: 
2016-2018. 
Financiador: Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria. Receptores principales: Consejo 
Nacional para el VIHSIDA (CONAVIHSIDA) y el Instituto 
Dermatológico y Cirugía de la Piel Dr. Huberto Bogaert Díaz 
(IDCP). Sub-receptor: Movimiento Sociocultural para los 
Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). Sub-sub-receptores: H+D 
RD y el IDDI. Ejecutado por H+D de subvención IDCP: 39.398 
€. Ejecutado por H+D de subvención CONAVIHSIDA: 10.950 
€. Inicio: 01-01-2016. Finalización: 31-12-2016. Beneficiarios 
directos e indirectos: 42.898 personas.

DESARROLLO AGRÍCOLA

Promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 
asociado a la cadena de valor del cacao en Yuma e Higuamo.
Socios locales: Fundación para el Desarrollo de la Juventud (FUNDEJUR) y H+D 
República Dominicana. Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). Convocatoria: 2016. Coste total: 463.260 €. Subvención: 
449.670 €. Ejecutado en 2016: 4.855 €. Periodo de ejecución: 24 meses. Pendiente 
de inicio. Beneficiarios directos estimados: 2.133 personas. Beneficiarios indirectos 
estimados: 10.057 personas.

   REPÚBLICA 
DOMINICANA Y 
HAITÍ
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 2016: 9.970 €. Inicio: 19-04-2013. Finalización: 19-01-2016. 
Beneficiarios directos: 1.156 personas. Beneficiarios directos e indirectos: 
3.607 personas.

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos 
para garantizar unos medios de vida sostenibles 

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición se consigue promoviendo una agricultura sostenible 

Proyectos de cooperación para el desarrollo
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El trabajo de capacitación en planes de prevención de 
desastres reduce el riesgo de las poblaciones más vulnerables

Disminuir la pobreza rural pasa por fortalecer las 
cadenas de valor de los productos agrícolas 

Caminando juntos por el derecho a la salud y la prevención y 
tratamiento del SIDA



  HAITÍ
AGUA Y SANEAMIENTO

Mejora del acceso al agua potable en la comunidad de Los 
Paleos, municipio Les Cacaos. Haití.
Socio local: Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI). 
Cofinanciador: Aguas de Murcia. Convocatoria: VII Edicición Aguas 
de Murcia Solidaria (2015). Coste total: 14.474 €. Subvención: 10.000 
€. Ejecutado en 2016: 5.000 €. Inicio: 15-09-2016. Finalización: 14-
05-2017. Beneficiarios directos: e indirectos: 750 personas.

AYUDA HUMANITARIA

Ayuda humanitaria para los habitantes de la localidad de Port-Salut, tras el 
paso del huracán Matthew por el sur de Haití.
Socio local: Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA). 
Cofinanciador: Ayuntamiento de Murcia. Convocatoria: 2016. Coste total: 11.592 
€. Subvención: 10.000 €. Periodo de ejecución: 3 meses. Pendiente de inicio. 
Beneficiarios directos e indirectos estimados: 900 personas.

 FILIPINAS
PREVENCIÓN DE DESASTRES

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 2016: 175.787 €. Inicio: 15-03-2015. Finalización: 14-05-2017. 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 Occidentales.
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 2016: 47.976 €. Inicio: 13-04-
2015. Finalización: 12-04-2017. Beneficiarios directos: 964 alumnos. 
Beneficiarios indirectos: 4.520 personas.

La pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos 
para garantizar unos medios de vida sostenibles 

Escuelas resilientes a tifones, inundaciones y terremotos constituyen 
la mejor protección para la población vulnerable de países como 
Filipinas, asolados anualmente por desastres naturales 

Proyectos de cooperación para el desarrollo
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El trabajo de capacitación en planes de prevención de 
desastres reduce el riesgo de las poblaciones más vulnerables

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es fundamental garantizar 
una vida saludable y promover el bienestar universal 



Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Desde H+D somos conscientes de la importancia de informar y sensibilizar a la sociedad española acerca de 
los problemas sobre los que actuamos, sus causas y la manera de hacerlos frente. Por ello, subrayamos la 
importancia de la sensibilización social como una estrategia para promover la implicación de todos en la lucha 
contra la pobreza y la promoción de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

En 2016 se ha seguido concienciando a la opinión pública a 
través de distintas actividades como jornadas, seminarios, 
conferencias, exposiciones y publicaciones, ofreciendo en 
la web los datos y conclusiones obtenidos para una mayor 
difusión. Además se ha potenciado el uso de las redes sociales 
a través de nuestra presencia en Twitter, Facebook y YouTube.

ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS

LOGROÑO, Universidad de la Rioja. Exposición fotográfica “Construyendo 
oportunidades de desarrollo: una mirada a Filipinas”. Fecha: 14 a 18-feb-
16.

LOGROÑO, Universidad de la Rioja. Jornada de sensibilización social. 
Fecha: 16 a 17-mar-16

SALAMANCA: Jornada Cultura y Desarrollo.
Fecha: 5-abr-16.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. Jornada Presentación 
libro Vidas que siembran paz y resultados del Convenio 
Huellas de Paz (Colombia). Fecha: 26-abr-16.

MADRID, Casa de América. Jornada Presentación libro 
Vidas que siembran paz y resultados del Convenio 
Huellas de Paz (Colombia). Fecha: 27-abr-16.

ZARAGOZA. Centro cívico Estación de Norte. 
Presentación libro Vidas que siembran paz y 
resultados del Convenio Huellas de Paz (Colombia). 
Fecha: 28-abr-16.

OVIEDO, Hotel Reconquista. Jornada de sensibilización social en 
el marco del XXVII Congreso Español del Café, organizado por la 
Federación Española del Café. Fecha: 19 y 20-may-16.

VALENCIA, Universidad CEU Cardenal Herrera. Jornada El 
compromiso social en España e Iberoamérica. Fecha: 20-jun-16.
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Stand de H+D para la sensibilización social, en el XXVII 
Congreso Español del Café celebrado en Oviedo

Presentando en Casa de América los resultados del Convenio en 
Colombia “Huelas de Paz” cofinanciado por la AECID

Presentación en Valencia del libro “Vidas que siembran Paz” en 
el marco de la Jornada sobre el compromiso social en España e 
Iberoamérica



Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

Proyectos de sensibilización social 
Jornadas, cursos y exposiciones 

MADRID: Jornada sobre cooperación en Filipinas, el trabajo de 
H+D. Fecha: 21-jul-16.

ZAMORA, Escuela Universitaria de Enfermería: Jornada Paz, 
equidad y educación en Colombia. Fecha: 27-jul-16.

COMILLAS (CANTABRIA), Centro cultural El Espolón: Jornada 
España - Filipinas: cooperación al desarrollo. 
Fecha: 18-ago-16.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Centro Sociocultural O Ensanche. 
Exposición Agua para el desarrollo en Dominicana y Haití. Fecha: 
15 a 28-sep-16.

A CORUÑA: Exposición fotográfica colectiva itinerante Un migrante 
na rúa, organizada por Square, que refleja el fenómeno de la 
inmigración a través de 25 instantáneas. H+D apadrina la foto 
“Esperanza” de la fotógrafo Lestonnac Ibáñez Vilas.

Centro Aprovisa Vida Saludable. •	 Fecha: 22 sep a 22 oct-16. 

C•	 EIP Rosalía de Castro. Fecha: 4 a 25 nov-16. 

R•	 estaurante A Terraza. Fecha: 2 dic 16 a 2 ene-17. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Centro Cultural de Vite: Charla sobre salidas 
profesionales en el mundo de la cooperación. Fecha: 20-oct-16.

MADRID, Hotel Catalonia Atocha: Seminario El mercado de trabajo 
emergente de la crisis económica y social y su repercusión en la creación 
de una sociedad más justa. Fecha: 11 a 13-nov.-16.

MIRAFLORES, LIMA (PERÚ): Encuentro internacional Estrategias de 
Gobernabilidad democrática con pertinencia cultural. Fecha: 15-nov-16.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Facultad de Filosofía de la USC. 
Jornada Migraciones, derechos humanos y movilidad, en 
colaboración con Médicos do Mundo Galicia y el Servicio de 
Participación e Integración Universitaria de la USC. Fecha: 18 
y 19-nov-16.

DAVAO, MINDANAO (FILIPINAS): Participación en la VIII Tribuna 
España - Filipinas sobre nuestra experiencia en la gestión de 
prevención de desastres naturales. Fecha: 26-nov-16.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (LA RIOJA), Centro Internacional 
de Investigación de la Lengua Española: Jornadas Diversidad 
cultural y lingüística. Fecha: 26 y 27-nov-16.

Stand de H+D para la sensibilización social, en el XXVII 
Congreso Español del Café celebrado en Oviedo
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Jornada sobre Paz, equidad y educación en Colombia desarrollada 
en la Escuela de Enfermería de Zamora

Comillas. Jornada sobre el trabajo de H+D en Emergencias tras 
desastres naturales en Filipinas

Debatiendo sobre las políticas de empleo e inserción laboral en 
Europa durante el seminario internacional organizado por H+D 
en el mes de noviembre

La lengua como vehículo esencial para la integración de inmigrantes, 
tema principal de las Jornadas celebradas en San Millán de la Cogolla 
sobre diversidad cultural y lingüística
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En H+D contribuimos al desarrollo de las personas allí 
donde no existen unas condiciones mínimas para una 
vida digna. Trabajamos con la población en sus países 
de origen, pero también con aquellos que han huido de la 
pobreza buscando nuevas oportunidades en nuestro país. 
Por ello desarrollamos actuaciones, en colaboración con 
diversas Administraciones Públicas y Servicios Sociales, 
encaminadas a la prevención del riesgo de pobreza y 
exclusión social, tanto para la población autóctona como 
inmigrante.

En los últimos años, y en un contexto de crisis internacional, 
muchas personas están sufriendo problemas económicos 
debido a una reducción en sus ingresos o por desempleo. 
Teniendo en cuenta esta situación, en 2016 H+D ha 
potenciado la ejecución de programas destinados a 
mejorar el acceso al empleo de los colectivos más 
vulnerables.

En este sentido se ha priorizado la adquisición de competencias laborales, la formación ocupacional y un 
acompañamiento y seguimiento individualizado para una efectiva y real incorporación de las personas desempleadas 
al mercado laboral. Además hemos seguido fomentando la convivencia desde el conocimiento mutuo, el respeto a 
la diversidad cultural y la tolerancia entre personas facilitando su integración social y laboral, en especial a personas 
migrantes y migrantes retornados.

Todo este trabajo se lleva a cabo desde nuestros dos centros de Participación e Integración en la Comunidad de 
Madrid, así como desde nuestra oficina en Galicia. 

Acción Social en España y Migraciones     Atención social en GALICIA

Oficina de ATENCIÓN SOCIAL en la 

Comunidad Autónoma de GALICIA
En 2015 H+D puso en funcionamiento una oficina en Galicia para facilitar la inclusión social y laboral de personas en 
situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y la integración gracias, principalmente, al 
apoyo del Ministerio de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad, de la Xunta de Galicia y del Fondo Social Europeo. 
La oficina se encuentra situada en C/ Galeras, 13, 2ª planta, Oficina 1 en Santiago de Compostela.

H+D está inscrita en el Registro Gallego de Organizaciones no Gubernamentales de Ayuda al Desarrollo con 
número 113.

Desde esta delegación estamos incorporando nuevos programas de actuación trabajando en proyectos de 
cooperación al desarrollo, por el fortalecimiento institucional, la equidad de género y el trabajo con población en 
situación de vulnerabilidad, especialmente, población inmigrante y emigrante retornada.

Nuestro trabajo en acción social en la comunidad se centra, fundamentalmente, en 5 líneas de trabajo:

Servicio de orientación socio laboral y de apoyo en la búsqueda de empleo.

Servicio de orientación jurídica.   3   Acciones formativas para el empleo.

Formación especializada en migración. 5   Sensibilización contra la discriminación y la xenofobia.

1

2

4

La formación orientada al empleo, una prioridad de los Centros de 
Participación e Integración de la Comunidad de Madrid que gestiona H+D
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Acción Social en España y Migraciones     Atención social en GALICIA
En total la oficina de Galicia atendió, en 2016, a 830 personas:

Área laboral•	 : 276 personas (674 atenciones). Fruto del trabajo desarrollado se ha conseguido que 69 
personas consiguieran incorporarse al mercado laboral. 64 de ellas en hostelería, atención socio-sanitaria, 
comercio, y construcción, entre otros, y 5 más iniciaron su actividad como emprendedores en sectores 
como abogacía, hostelería y diseño páginas web.

Área jurídica•	 : 287 personas (410 atenciones).

Itinerarios de inclusión•	 : 103 personas (519 atenciones).

Cursos de formación para el empleo•	 : 164 personas

PROYECTOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DELEGACIÓN EN GALICIA:

Orientación, formación e inserción laboral para personas 
migrantes y otros grupos especialmente vulnerables en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
Cofinanciador: Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Convocatoria: 
IRPF 2015. Coste total: 66.360 €. Subvención: 65.400 €. Ejecutado en 
2016: 65.400 €. Inicio: 01-01-2016. Finalización: 31-12-2016. Beneficiarios 
directos: 663 personas. Beneficiarios indirectos: 1.989 personas.

Los cursos de formación para el empleo realizados con el programa han 
sido:

Charla informativa sobre los Pasos para adquirir la •	
nacionalidad española, Riveira (A Coruña). Fecha: 18-mar 2016.

Charla informativa sobre los Pasos para adquirir la •	
nacionalidad española, Burela (Lugo). Fecha: 16-abr 2016.

Itinerarios personalizados de inclusión social (IPI) 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 2016: 4.345 €. Inicio: 30-11-2015. Finalización: 31-03-2016. Beneficiarios directos: 68 personas. 
Beneficiarios indirectos: 200 personas.

Curso de formación “cuidados y apoyo a personas con 
demencia y alzheimer” en Burela (Lugo)

Desarrollo de competencias digitales para la búsqueda de empleo por Internet

Curso básico de Atención geriátrica en el •	
domicilio, Riveira (A Coruña). Fecha: 06 a 21-jun 
2016.

Curso básico sobre Atención domiciliaria a •	
la tercera edad, Burela (Lugo). Fecha: 11 a 22-
jul 2016.

Curso para Personas empleadas en el •	
servicio doméstico, Santiago de Compostela. 
Fecha: 18 a 29-jul 2016.

Curso Empléate con las TICs•	 , en colaboración 
con Cruz Vermella, Santiago de Compostela. 
Fecha: 14 a 17-nov 2016.

Curso de formación Desarrollo de •	
competencias personales para el empleo, 
Lalín (Pontevedra). Fecha: 14 nov a 19-dic 2016.

Curso de Atención a la dependencia•	 , Porto do Son (A Coruña). 12 a 21-dic 2016.
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Curso de hostelería: camarero de sala y barra.
Cofinanciador: Xunta de Galicia. Consellería de Política Social y Fondo Social 
Europeo, con la colaboración de la Asociación Provincial de empresarios de 
restauración y hospedaje de Santiago de Compostela. Convocatoria: 2015. Coste 
total: 8.100 €. Subvención: 8.100 €. Ejecutado en 2016: 7.540 €. Inicio: 10-02-
2015. Finalización: 08-03-2016. Beneficiarios directos: 12 personas. Beneficiarios 
indirectos: 35 personas. El curso fue impartido del 10 feb a 8-mar 2016.

Itinerarios de inclusión social en la Comunidad 
de Galicia.
Cofinanciador: Xunta de Galicia. Consellería de 
Política Social y Fondo Social Europeo. Convocatoria: 
2016. Coste total: 23.897 €. Subvención: 23.897 €. 
Ejecutado en 2016: 23.897 €. Inicio: 01-04-2016. 
Finalización: 30-11-2016. Beneficiarios directos: 103 
personas. Beneficiarios indirectos: 309 personas.

Curso de hostelería: camarero de sala y barra.
Cofinanciador: Xunta de Galicia. Consellería de Política Social y Fondo Social 
Europeo, con la colaboración de la Asociación Provincial de empresarios de 
restauración y hospedaje de Santiago de Compostela. Convocatoria: 2015. Coste 
total: 8.606 €. Subvención: 8.606 €. Ejecutado en 2016: 7.278 €. Inicio: 17-10-
2016. Finalización: 09-11-2016. Beneficiarios directos: 15 personas. Beneficiarios 
indirectos: 45 personas. El curso fue impartido del 17 oct a 9-nov 2016.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR H+D GALICIA:

RIVEIRA (A CORUÑA): Jornada sobre nacionalidad y exámenes para la obtención de 
la nacionalidad por residencia. Fecha: 18-mar-16.

AS PONTES (A CORUÑA): Jornada informativa sobre derechos y obligaciones de las 
personas extranjeras en España, en colaboración con Cáritas Diocesana de Mondoñedo-
Ferrol y el Fondo de Inclusión As Pontes-Ortegal. Fecha: 7-abr-16.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Universidad de Santiago de Compostela (USC): Curso 
de inglés básico para hostelería, en colaboración con el Servicio de Participación e 
Integración Universitaria de la USC. Fecha: 7 abr a 30-may-16.

BURELA (LUGO), Charla informativa Pasos para adquirir la nacionalidad española, 
en colaboración con los Servicios Sociales del Concello de Burela. Fecha: 16-abr-16.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Centro sociocultural de Vite. Jornada informativa sobre 
inmigración y derecho de asilo. Fecha: 27-sep-16.

Entrega de Diplomas a los participantes del curso 
“Camarero de sala y Barra” con la participación del 
Director Xeral de Inclusión de la Xunta de Galicia

Acción Social en España y Migraciones     Centros de Participación e Integración

Alumnos del curso de camarero de sala y barra realizado en Santiago de Compostela

El equipo de H+D Galicia realizando un Itinerario personalizado de 
Inserción (IPI) para la Inclusión laboral

Santiago de Compostela. Curso de Formación para 
personas empleadas en el servicio doméstico



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 
jurídica y psicológica, 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 a las personas recién llegadas de conocimientos sobre 
la sociedad española y facilitar su plena integración. 

Desde 2016 estos dos centros ofrecen, además, un nuevo 
servicio para la preparación de la prueba de conocimientos 
constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y 
de los exámenes acreditativos del grado de competencia 
y dominio del idioma español (DELE) necesarios para la 
obtención de la nacionalidad española.

Los CEPIS también contemplan la opción de 
cesión de espacio a terceros. Mediante este 
servicio, se facilita a otras entidades y asociaciones 
la realización de sus propias actividades y talleres 
en nuestras instalaciones, lo que permite crear 
un espacio de colaboración y un trabajo en red 
muy necesario para desarrollar actuaciones 
coordinadas a favor de nuestros usuarios.

En este sentido, en ambos centros se realizaron 
un total de 4 talleres para el fomento de la cultura 
del reciclaje y la protección del medio ambiente 
en colaboración con Ecovidrio y en los que han 
participado un total de 77 personas. 

Centros de Participación e Integración de Inmigrantes enla Comunidad de Madrid

Acción Social en España y Migraciones     Centros de Participación e Integración

Alumnos del curso de camarero de sala y barra realizado en Santiago de Compostela
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Preparación de la prueba de conocimientos constitucionales y 
socioculturales de España para la obtención de la nacionalidad

En colaboración con ECOVIDRIO, fomentando el reciclaje entre los 
más jóvenes
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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: 
Al cierre del ejercicio 2016, se han contabilizado 2.360 nuevos 
usuarios, con un total de 12.271 participaciones. 

De las 86 distintas nacionalidades de nuestros usuarios destaca, 
en primer lugar, la española con un porcentaje del 24,54% de los 
mismos. Le siguen personas de Paraguay (8,77%), República 
Dominicana (6,48%) y Honduras (6,19%). Constatamos también un 
crecimiento de población de origen centroamericano (Honduras, El 
Salvador y Nicaragua) así como de Venezuela. 

Cerca de un 76% tiene un alto conocimiento del español, con un 
nivel de estudios medios o superiores (71%) frente a un 2% de los 
usuarios que no poseen ningún estudio. 

Por sexo, destacamos la asistencia mayoritaria de 
mujeres, que representan un 64%, frente a un 36% 
de los varones. Finalmente, con respecto a la edad, 
nuestros usuarios son personas en edad laboral, 
siendo la franja más común de los 25 a los 54 años.

VOLUNTARIADO: durante el pasado año se han 
incorporado 51 nuevos voluntarios a este CEPI, 
haciendo un total de 72 voluntarios activos.

ORIENTACIONES INDIVIDUALES POR ÁREA 
DURANTE 2016:

Orientación socio-laboral•	  (orientación y 
formación): 1.013 asesorías y 55 inserciones 
laborales (resultado de la intermediación 
laboral directa con los beneficiarios, así como 
de los itinerarios de inserción laboral y los 
procesos de acompañamiento en la mejora de 
la empleabilidad).

Curso Intensivo para Inmigrantes de idioma español como 
herramienta de integración 

Acción Social en España y Migraciones     Centros de Participación e Integración

Visita cultural al Museo Nacional del Prado

Exposición de pintura del pintor Alfonso Garcia “Rufo”

Orientación jurídica•	 : 942 asesorías. 

Formación y capacitación labora•	 l: 463 actividades 
formativas y 4.200 participantes en talleres y cursos. 

Asesoría psicológica•	 : 135 asesorías. 

Dinamización socio-cultura•	 l: 1.426 participaciones. 

Informes de Adecuación de vivienda•	 : 295 informes. 

Informe de Arraigo social•	 : 450 informes.

Total de intervenciones individuales: 4.261.



17

Acción Social en España y Migraciones     Centros de Participación e Integración

ACTIVIDADES GRUPALES:

Cursos preparación del examen de •	
Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España - CCSE para 
la obtención de la nacionalidad española: 
124 participantes. 

Cursos “•	 Conoce tus leyes”: 30 cursos de 
4 módulos (Marco constitucional español, 
Empleo, Ley de extranjería y Recursos de 
integración) con 303 participantes.

ACTIVIDADES REALIZADAS. En el centro se 
ha programado múltiples actividades destinadas 
a la integración y participación de los usuarios. 
Destacamos algunas de ellas:

Apoyo escolar. •	Aula de memoria. •	Festival 
de las Culturas. •	Celebración de la semana 
de Europa. •	 Celebración del III aniversario 
del CEPI (19 de julio). •	Espacio permanente 
de aprendizaje creativo. •	Recital de poesía y 
guitarra. •	Cómo orientarse de manera eficaz 
en los estudios.

Talleres•	 : actividad física y bienestar, motivación y desarrollo personal, 
técnicas básicas para cuidadores, primeros auxilios, coaching y meditación. 
Yoga- Relajación. Bailes latinos. Corte y confección. Arteterapia. Ajedrez 
…. etc.

Programa de visitas•	 : Conoce Madrid, Congreso de los Diputados, 
Museo del Prado, Museo de Ciencia y tecnología, Museo Africano, Faro 
de Madrid.

Exposiciones•	 : Pintura taurina de Alfonso García “Rufo”. Iconos orientales 
de la pintora Anelya Marinova. Presentación del libro Ignacio y la Compañía. 
Del castillo a la misión de las profesoras María Lara Martínez y Laura Lara 
Martínez.

Colaboraciones•	  con los Ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes 
y Alcobendas, con Protección Civil en curso de primeros auxilios y con la 
Policía Nacional en charlas relativas a prevención de drogodependencia.

Actividades relacionadas con el empleo•	 : Cursos 
Habilidades para una eficaz atención y servicio al cliente. 
Cursos de manipulador de alimentos. Curso técnicas 
básicas del cuidador en la ayuda en domicilio. Curso 
cuidador de pacientes con alzhéimer. Curso técnicas 
básicas del cuidador de pacientes con párkinson. Taller 
de técnicas de ventas. Taller de cocina y repostería. 
Taller de informática básica y mecanografía. Taller cómo 
crear una empresa.

Idiomas•	 : español (algunos de estos cursos de español 
han servido para la preparación de la prueba DELE 
acreditativa del grado de competencia y dominio del 
idioma español), inglés, inglés para hostelería.

Charlas jurídicas•	 : Nacionalidad española, Declaración 
de la renta, Todo sobre la hipoteca……etc.

Visita cultural al Museo Nacional del Prado

Clase de preparación de la prueba sobre conocimientos constitucionales y socioculturales 
para la obtención de la nacionalidad española

Curso de atención domiciliaria a personas con discapacidad

Charla sobre prevención de la drogadicción en colaboración 
con la Policía Nacional
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CEPI USERA-VILLAVERDE
Dirección: Avenida Rafaela Ybarra, 33. Madrid. 
Teléfono: 810 512 512. 

Perfil del usuario: 
En 2016 el CEPI ha registrado 3.429 nuevos usuarios con 
un total de 20.322 participaciones en los distintos servicios 
ofrecidos por el centro durante el año. 

Por nacionalidades, el perfil del usuario del centro se 
distribuye mayoritariamente entre personas con nacionalidad 
española (13,93% del total), bolivianos (11,75%) seguido 
por chinos y colombianos (con un 8,39%). En total, el CEPI 
tiene registradas 92 diferentes nacionalidades.

Por sexo, destacamos la superior asistencia de mujeres, 
que representan un 58%, frente a un 42% de los varones. 
En relación con el nivel de estudios terminados, el 55 % de 
los usuarios poseen estudios de secundaria y el 16% tienen 
estudios superiores. Respecto a la edad, la mayoría de los 
beneficiarios son personas en edad laboral, siendo la franja 
más común de los 25 a los 54 años.

VOLUNTARIADO: En 2016 un total de 18 personas se han 
vinculado como voluntarios a las labores de apoyo para la 
realización de distintas actividades.

ORIENTACIONES INDIVIDUALES POR ÁREA EN 2016:

Orientación socio-laboral•	  (orientación/formación): 1.094 
asesorías laborales y 151 inserciones laborales (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). 

Orientación jurídica•	 : 1.319 asesorías. 

Formación y Capacitación laboral•	 : total de actividades 
formativas: 295. Usuarios participantes en talleres y 
cursos: 5.378. 

Asesoría psicológica: •	 40 asesorías. 

Dinamización socio-cultural: •	 4.489 participaciones. 

Informes de Adecuación de vivienda: •	 319 informes. 

Informe de Arraigo social: •	 504 informes.

Total de intervenciones individuales: 7.449.

ACTIVIDADES GRUPALES:

Cursos •	 preparación del examen de Conocimientos Constitucionales y 
Socioculturales de España - CCSE para la obtención de la nacionalidad 
española: 126 participantes. 

Cursos “Conoce tus leyes”: •	 30 cursos de 4 módulos (Marco constitucional 
español, Empleo, Ley de extranjería y Recursos de integración) con 637 
participantes.

Presentación de la guía para la prueba de conocimientos culturales y socioculturales 
de España por parte del Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid, D. Carlos Izquierdo, en el CEPI de Usera

Celebrando el nuevo año Chino con nuestros usuarios del CEPI de Usera 

Taller de fabricación de jabones decorativos
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ACTIVIDADES REALIZADAS en el centro durante 2016. 
Destacamos algunas de ellas:

Apoyo escolar. •	Aula de memoria para mayores. •	Celebración 
del nuevo año chino. •	 Celebración del día nacional de 
Bulgaria. •	 Celebración del día Internacional de la Mujer.  
•	 Celebración de la semana de Europa. •	 Celebración del 
primer aniversario del CEPI (20 mayo). •	Celebración de la fiesta 
de la navidad. •	Talleres Crochet. •	Taller de manualidades 
en verano para niños. •	Recital de poesía y taller de escritura 
cirílica. •	Fiesta de carnaval. •	Creación: Re-escrituras de arte 
y poesía. •	Salud y Deporte: sesiones de acondicionamiento 
físico básico…etc.

Programa de •	 Visitas: Congreso de los Diputados, Museo 
de América, Museo del Prado, Palacio de Comunicaciones 
de Madrid, Museo tiflológico de la Fundación Once, Museo 
Reina Sofía, Centro de Formación Ambiental de la Casa de 
Campo.

Exposiciones•	 : fotografía “Parque de 
Pradolongo: normas de uso”, expuesta 
durante todo el mes de octubre. “Elogio a las 
Letras” con motivo “Día del Alfabeto Cirílico y 
la Cultura Eslava” 20 mayo a 30 junio. “Museo 
Locutorio: miradas artística del China Town 
de Usera” del 29 de julio a 28 agosto.

Formación en •	 nuevas tecnologías: Cursos 
de Informática Básica para el Empleo, 
de Informática Básica para mayores, 
cursos de mecanografía, Ofimática básica, 
programación en java, cursos de Word, Excel, 
iniciación en Linux.

Actividades relacionadas con el •	 empleo: 
Espacio permanente de formación para el 
empleo. Puntos de encuentro para el empleo. 
Portal “Empléate”. Cursos: iniciación al tele-
marketing, inteligencia emocional: herramienta 
para el empleo, Talleres de realización de un 
plan de empresa, Habilidades sociales para 
el empleo. 

Estrategias psicosociales para afrontar la entrevista de trabajo. Talleres 
de iniciativas juveniles para la promoción de empleo joven, Promoción de 
empleo y contratación de la mujer. Recursos: Búsqueda activa de empleo 
por internet, recursos de empleo para personas con discapacidad, Recursos 
de contratación de personas con discapacidad. Fondo de Garantía juvenil. 

Celebración de la navidad con degustación del roscón de reyes

Aula de informática para la búsqueda activa de empleo por internet
Celebrando el nuevo año Chino con nuestros usuarios del CEPI de Usera 

Taller de fabricación de jabones decorativos
Visita cultural al Senado de España

Charlas jurídicas: Nacionalidad española; Régimen de empleadas del •	
hogar; Declaración de la renta; Modificación de la tarjeta de estudiante 
a residencia y trabajo por cuenta ajena; Tarjeta de familia comunitaria: 
familia extensa; Arraigo Social: conoce el procedimiento; certificados de 
profesionalidad y homologación de títulos en España; …etc.

Idiomas•	 : Cursos de Español Básico; Español Intermedio-avanzado para 
la atención al cliente; Español Intermedio para la Inserción Laboral; Conoce 
la cultura Española practicando español; cursos de alfabetización; Cursos 
de inglés básico para el empleo; Curso de Español para la preparación 
del examen DELE A2 (módulo 1), .... etc.
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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 2016: 18.300 €. Inicio: 01-11-2015. 
Finalización: 30-10-2016. Beneficiarios directos: 80 
personas. Beneficiarios indirectos: 240 personas.

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

Curso Atención psicosocial a personas en •	
situación de dependencia, CEPI de Usera - 
Villaverde. Fecha: 15 abr a 7-may 2016.

Curso Habilidades para una eficaz atención y •	
servicio al cliente, CEPI de Usera - Villaverde. 
Fecha: 19 a 29-jul 2016.

Curso Cuidado de personas mayores en •	
domicilio, CEPI de Usera - Villaverde. Fecha: 22 a 
31-ago 2016.

Curso Técnicas especializadas de venta•	 , CEPI de 
Usera - Villaverde. Fecha: 4 a 21-oct 2016.

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 
2016: 18.285 €. Inicio: 01-11-2015. Finalización: 30-10-
2016. Beneficiarios directos: 80 personas. Beneficiarios 
indirectos: 240 personas.

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

Curso sobre Habilidades para una eficaz atención •	
y servicio al cliente, CEPI de Alcobendas - San 
Sebastián de los Reyes. Fecha: 5 a 26-abr 2016.

Curso de Mecánica básica: chapa y pintura•	 . 
Colaboran: Casa de Misericordia San José y Talleres 
Rusticar Kits. San Agustín del Guadalix. Fecha: 6 a 
13-jun 2016.

Curso Introducción a la cocina profesional y el •	
manipulado de alimentos. CEPI de Alcobendas - 
San Sebastián de los Reyes. Fecha: 7 a 30-jun 2016.

Curso Primeros pasos en hostelería: Camarero de •	
barra y sala, CEPI de Alcobendas - San Sebastián de 
los Reyes en colaboración con Tapa Sanse Gastrobar. 
Fecha: 26 sep a 17-oct 2016.

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 2016: 9.150 €. 
Inicio: 01-11-2015. Finalización: 30-10-2016. Beneficiarios directos: 150 personas. Beneficiarios indirectos: 450 personas.

Asistentes al curso de Habilidades para una eficaz atención y servicio al cliente 
en la entrega de diplomas acreditativos al finalizar el curso

Curso de mecánica básica para personas desempleadas en San Agustín 
de Guadalix. 

Acción Social en España y Migraciones     

Además del trabajo desarrollado en los Centros de Participación e Integración (CEPI) realizamos otros proyectos y 
actividades relacionados con el análisis de las migraciones, la prevención del racismo y la acogida e integración de 
los migrantes a través de la formación para el empleo.
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Proyectos y Actividades

Curso de mecánica básica para personas desempleadas en San Agustín 
de Guadalix. 

Seminario Los fenómenos migratorios y la política 
de migración en la UE: reflexión analítica y 
perspectivas dentro del Diálogo Social Europeo.
Cofinanciador: Comisión Europea - Centro Europeo 
para los Asuntos de los Trabajadores (EZA) y Unión 
Europea. Convocatoria: 2015. Coste total: 55.000 
€. Subvención: 43.450 €. Ejecutado en 2016: 1.498 
€. Inicio: 01-04-2016. Finalización: 31-03-2017. 
Participantes: 60 personas. Beneficiarios indirectos: 
150 personas.

Seminario El nuevo mercado de trabajo 
emergente de la crisis económica y social y su 
repercusión en la creación de una sociedad más 
justa.
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 2016: 36.735 €. Inicio: 01-
04-2016. Finalización: 31-03-2017. Participantes: 75 
personas. Beneficiarios indirectos: 150 personas.

Educando en familia: Fomento de la 
participación familiar en los procesos de 
aprendizaje.
Con la colaboración de Obra social “la Caixa”. 
Convocatoria: 2016. Coste total: 31.074 €. 
Subvención: 23.130 €. Pendiente de inicio. 
Beneficiarios estimados: 48 personas.

Integración de Renta Mínima de Inserción 
(RMI) y población en riesgo de exclusión 
mediante itinerarios personalizados de 
inserción.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 
2016. Coste total: 66.000 €. Subvención: 64.500 
€. Ejecutado en 2016: 2.488 €. Inicio: 01-12-2016. 
Finalización: 30-11-2017. Beneficiarios directos: 60 
personas. Beneficiarios indirectos: 180 personas.

Pablo Gómez-Tavira, Director General de Servicios 
Sociales e Integración Social de la Comunidad 
de Madrid, durante la inauguración del seminario 
internacional sobre el Nuevo Mercado de Trabajo 

Promoviendo la inserción laboral: participantes 
en el curso de horticultura orgánica

Sesión teórica para población en riesgo de exclusión social en la Comunidad de Madrid
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Voluntariado

Voluntariado
El voluntariado en las organizaciones sociales es una herramienta fundamental para el fomento del compromiso 
y la acción social. Consigue vincular a las personas con la consecución de los objetivos de la entidad, aporta 
base social, promueve el desarrollo de capacidades y supone un valor añadido por su aporte de experiencia y 
conocimiento. Desde H+D impulsamos la participación activa de nuestros voluntarios mediante jornadas de trabajo 
en coaching y liderazgo donde se ha trabajado el refuerzo de los compromisos motivacionales que impulsan el 
trabajo en voluntariado y donde se fomentan las buenas prácticas como promoción de la participación social.

Ofrecemos oportunidades de voluntariado, especialmente a estudiantes universitarios, adaptados a la disponibilidad 
de tiempo y para colaborar en el desarrollo de nuestras actividades. Además disponemos de una amplia experiencia 
en voluntariado internacional en colaboración con las Administraciones Públicas.

Destacamos en esta área el 
reconocimiento de la Comunidad de 
Madrid a las personas voluntarias de 
la región con motivo de la celebración 
del Día Internacional del Voluntariado. 
Paula Lorrio, quien colaboró como 
voluntaria apoyando el trabajo del 
departamento de Cooperación de H+D 
y con la preparación de exámenes para 
la obtención de la nacionalidad española 
en el CEPI de Usera-Villaverde, estuvo 
entre los galardonados en 2016.

PROYECTOS Y ACTIVIDADES de Voluntariado

Fomento de la participación ciudadana en acción social y 
refuerzo del voluntariado de H+D.
Cofinanciador: Comunidad de Madrid. Convocatoria: 2016. Coste 
total: 3.965 €. Subvención: 3.965 €. Ejecutado en 2016: 3.965 
€. Inicio: 01-10-2016. Finalización: 31-12-2016. Beneficiarios 
directos: 190 personas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Universidad de Santiago de 
Compostela (USC): Jornada sobre voluntariado para alumnos de IV Ciclo (mayores de 50 años). Fecha: 25-ene-16.

MADRID, CEPI Alcobendas - San Sebastián de los Reyes. Jornada de fomento del voluntariado en la Comunidad de Madrid. 
Fecha: 2-dic-16.

Presentación de la reedición de la Guía sobre el voluntariado en la 
Comunidad de Madrid

Diseñando estrategias para el fomento del voluntariado y la 
participación ciudadana con nuestros voluntarios
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Publicaciones
Fundación Humanismo y Democracia. Paz, equidad y educación en Soacha 
(Colombia) 2016. 12 páginas. Con financiación de la Junta de Castilla y León.

Fundación Humanismo y Democracia. Reedición Guía sobre voluntariado en 
la Comunidad de Madrid. 2016. 12 páginas. Con financiación de la Comunidad de 
Madrid.

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 2 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:

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 dimensión de solidaridad europea.2. 

Proyectos realizados en 2016

Terceras jornadas sobre política migratoria de la Unión Europea.
Cofinanciador: Secretaría de Estado para la Unión Europea. Convocatoria: 2016. Coste 
total: 9.000 €. Subvención: 9.000 €. Jornada celebrada el 19 de septiembre de 2016 en 
la sede de la Representación de la Comisión Europea en España (Madrid).

Colaboración en las actividades de organizaciones miembro

Sintra (Lisboa). Seminario El papel de los interlocutores sociales en la definición 
de un nuevo modelo de relación laboral. Fecha: 22 a 24-ene-16. Organiza 
Associação para a Formação, Investigação e Desenvolvimento Social dos Trabalhadores 
– FIDESTRA.

Lisboa. Seminario El papel de la negociación colectiva en la promoción del trabajo 
digno. Fecha: 25 a 28-feb.-16. Organiza: Centro de Formação e Tempos Livres - CFTL y 
Base-Frente Unitária de Trabalhadores - Base F.U.T.

Tirana (Albania). Seminario Los países de la Europa Mediterránea y el Diálogo 
Social. Fecha: 15 a 17-abr.-16. Organiza: Movimento Cristiano Lavoratori - MCL y 
Sindikata Autonome e Ushqimit, Agrikultures, Tregtise e Turizmit - SAUATT.

Amarante (Portugal). Grupo de trabajo La formación profesional: Evaluación de los niveles de inserción de los jóvenes en el mercado 
laboral. Fecha: 6 a 8-may.-16. Organiza FIDESTRA.

Alcalá de Henares (Madrid). Seminario Desafíos estructurales del estado del bienestar. Nuevos retos para el modelo de protección 
social de los trabajadores. Fecha: 30-sep a 2-oct.-16. Organiza: Centro Español para los Asuntos de los Trabajadores - CEAT.

Lecce - Puglia (Italia). Seminario La Europa mediterránea y las políticas medioambientales y agrícolas. Fecha: 14 a 16-oct.-16. 
Organiza: Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura (FEDER.AGRI.)

Madrid. Seminario El mercado de trabajo emergente de la crisis económica y social y su repercusión en la creación de una 
sociedad más justa. Fecha: 11 a 13-nov.-16. Organiza: Fundación H+D.

Plataforma Internacional de 
Cooperación y Migración PICM

La PICM organiza las Terceras Jornadas sobre Políticas Migratorias 
de la Unión Europea en la sede del Parlamento Europeo de Madrid

Conmemorando el Día internacional del Migrante frente 
al Congreso de los Diputados.

Diseñando estrategias para el fomento del voluntariado y la 
participación ciudadana con nuestros voluntarios
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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 (1), Eugenio Nasarre, Ignacio Uriarte, Dionisio García Carnero, Jacobo Olalla, Eduardo Gutiérrez 
(2), Dolores Pan, Paloma Alonso (2), Carmen Gurruchaga, Encarnación Naharro (2), Verónica Lope Fontagné, 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 (2).	• Acción Social en España: 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 (2). 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.

Personal en el Exterior:
Colombia (sede en Bogotá): Manuel Gutiérrez; Perú (sede en Lima): Pilar Rodríguez; República Dominicana y Haití (Oficina Regional en 
Santo Domingo): Marina Pimentel, Isabel García (2), Blanca Calleja (3), Josefina Guante, Yohancy Asencio y Jaime de la Rosa (Proyecto VIH-
SIDA); Filipinas (sede en 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; Coordinadora: Lucía Maquieira. Técnicos: Maite Bustamante, Pilar Mallón, Mª Carmen Vidal (2), 
Eva Paz (2), Blanca Álvarez (2).. La Rioja: Jesús Villaverde. Madrid: Victoria García (Alcobendas). Región de Murcia: Salomé Hernández.

Voluntarios:
En 2016, H+D ha contado con 191 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 Baja por defunción. 2 Causa baja durante 2016. 3 Alta en 2016.

En nombre del Patronato y de todo el equipo de H+D, queremos transmitir todo nuestro pesar por el fallecimiento en 2016 de 
Fernando Álvarez de Miranda, quiene fue presidente de H+D durante los años 1979 a 1989 y patrono hasta 2005, y de Francisco 
Sanabria Martín, Secretario General que fue de la Fundación Cánovas del Castillo y patrono de H+D desde el año 2003.
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Datos económicos

En el año 2016 los ingresos (obtenidos de subvenciones públicas, 
prestación de servicios e ingresos privados) ascienden a 2.978.064 €

PROCEDENCIA DE 
LOS INGRESOS

Total ingresos: 2.978.064 €

Subvenciones Públicas
1.681.923 €
57%

Prestaciones de Servicios en España
460.074 €
15%

Aportaciones Privadas
66.681 €
2%

En 2016 el conjunto total de ingresos de proyectos y convenios 
procedentes de la Administración del Estado, Comunidades 
Autónomas y EZA-Unión Europea y otros ascienden a 1.681.923 €.

SUBVENCIONES PÚBLICAS

Total subvenciones públicas: 1.681.923 €

Administración del Estado
1.290.282 €
77%

Comunidades Autónomas y 
Corporaciones locales
237.660 €
14%

EZA - Unión Europea
38.233 €
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

2014
3.002.720 €

2012
5.666.113 €

2013
3.848.041 €

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR AÑO

2015
2.531.684 €

Prestaciones de Servicios 
en República Dominicana
769.386 €
26%

Ministerio
de Sanidad, 
Servicios Sociales
e Igualdad
65.400 €
4%

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA y 
Banco Interamericano de Desarrollo
50.348 €
3%

Cooperación al
Desarrollo
2.153.136 € 
72%

Proyectos y actividades Acción Social 
en España e Inmigración
726.030 €
24%

Gastos Generales
132.803 €
4%

Total Gastos: 3.011.968 €

PROYECTOS EN EJECUCIÓN POR PAÍS

Perú
183.306 €
6%

Filipinas
223.763 €

8%

Haití
9.985 € 
0,34%

Colombia 
614.267 €
21%

R. Dominicana 
1.220.774 €
42%

España
659.288 €

23%

2016
2.978.064 €
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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

Deudas a corto plazoII. 
1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
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 2016 y 2015

2 0 1 6

14.208,86 €

605,75 €
13.603,11 €

                    -

2.703.654,64 €

137.032,11 €
92.860,00 €
11.767,31 €

2.461.995,22 €

2.717.863,50 €

425.789,36€

425.789,36 €
18.030,36 €
18.030,36 €

441.663,55 €
-33.904,55 €

112.809,03 €

4.357,24 €
108.451,79 €
108.451,79 €

2.179.265,11 €

2.039.119,71 €
27.517,60 €

2.011.602,11 €
140.145,40

2.717.863,50 €

2 0 1 5

100.230,72 €

1.163,21 €
27.167,51 €
71.900,00 €

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 €
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CUENTA DE RESULTADOS 
ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2016 y 2015

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)

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

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO  
   NETO EN EL EJERCICIO (A.4+B+C+H)

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

Las cuentas anuales de H+D correspondientes a los años 2015 y 2016 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 6

2.966.755,55 €

28.688,85 €
1.229.459,75 €
1.708.781,73 €

-174,78 €

-1.487.393,16 €

-1.487.393,16 €

7.948,05 €

-555.487,52 €

-952.724,94 €

-14.121,86 €

-35.023,88 €

2.700,69 €

-1.607,16 €

25,80 €

1.119,33 €

-33.904,55 €

-33.904,55 €

-33.904,55 €

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 €

-121.721,71 €
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