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E
l número de personas aten-

didas en nuestro territorio, y 

que han recibido apoyo a lo 

largo de este año, se ha incrementa-

do considerablemente. Muchas más 

familias dentro de nuestro país han 

solicitado algún tipo de sostén u 

orientación para paliar las dificulta-

des que están viviendo. Esto ha sido 

consecuencia de lo que ya todos co-

nocemos y vivimos: la crisis. 

Pero la labor de ADRA no solo ha 

sido intensa en nuestro territorio, 

también más allá de nuestras fronte-

ras. ADRA ha trabajado, y continua-

rá haciéndolo, por aquellos pueblos 

que están en situación de vulnera-

bilidad. La crisis nos ha afectado 

de una forma directa o indirecta a 

todos; pero los que no forman par-

te de este mundo que conocemos,  

y que ya vivían una situación crítica, 

se limitan a tratar de subsistir y re-

sistir, con más incertidumbre si cabe, 

desconociendo qué les deparará el 

mañana. Su pobreza se ha agudiza-

do y sus oportunidades reducido. 

Podemos afirmar que ADRA en 

el año 2009 ha contribuido a  

mejorar las condiciones de vida 

de algunas personas en España 

y en otros lugares del mundo, 

pero asumimos que el año 2010 

será un año mucho más exigente. 

Muchos más esperarán una ac-

ción comprometida de nuestra par-

te para afrontar las dificultades que 

nos depara esta nueva coyuntura 

económica.

INTRODUCCIÓN01

Las Delegaciones de
ADRA han trabajado
intensamente durante
este año 2009



>  Voluntarios de Adra en Madrid, una Jornada de Sensibilización.
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La Agencia Adventista para el 

Desarrollo y Recursos Asisten-

ciales, ADRA, es una Organiza-

ción No Gubernamental (ONG) que 

existe en nuestro país legalmente 

reconocida desde el año 1978. A su 

vez ADRA forma parte de la red in-

ternacional de ADRA, organización 

creada por la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día desde el año 1918, 

nada más concluida la Primera Gue-

rra Mundial.

Aunque vinculada a la Iglesia 

Adventista por razones ideológicas, 

ADRA desarrolla su trabajo con au-

tonomía económica y administrativa. 

ADRA en España trabaja en  

estrecha colaboración con la red 

internacional de ADRA presente 

en más de 120 países.

Desde las perspectivas antes se-

ñaladas, ADRA es una ONG que de-

sarrolla programas y proyectos con 

diferentes colectivos vulnerables 

de ayuda, con el objetivo de con-

seguir que alcancen sus derechos 

tanto en España como en el extran-

jero. Es decir, sus programas son 

de carácter social, de cooperación 

al desarrollo, de educación para el 

desarrollo y de acción humanitaria y 

de emergencia; e incluyen a todos 

los estratos de la sociedad donde 

se aborda cualquier problema que 

pueda presentarse cuando la ayuda 

se hace necesaria. A lo largo de esta 

Memoria correspondiente al año 

2009, se irán viendo los diferentes 

programas, proyectos y actuaciones  

de ADRA.

2.1. Quiénes somos

ORGANIZACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN ADRA

02

ADRA, Agencia Adventista 
para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales
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Misión
De acuerdo a las enseñanzas dadas por Jesucristo, 

ADRA cree que los seres humanos tienen el derecho a 

una vida digna y a desarrollar sus posibilidades sociales, 

morales e intelectuales.

Visión
ADRA trabaja para lograr la equidad, la justicia so-

cial, la paz y la participación de todas las personas en 

su comunidad y país; creando oportunidades que fa-

vorezcan el desarrollo social, cultural, económico y de-

mocrático de los pueblos a partir de su propia creencia  

y cultura. 

VAloREs
Respeto a la individualidad: 

Apoya que cada individuo y comunidad puedan fijarse 

metas de crecimiento y desarrollo a partir de su propia 

creencia y cultura. 

Desarrollo integral: 

Favorece el desarrollo de las capacidades de las perso-

nas, de las comunidades y de los países, creando opor-

tunidades que les permitan alcanzar sus derechos en 

los aspectos sociales, culturales, económicos y demo-

cráticos.

Equidad de género: 

Tiene como elemento prioritario de su actuación fo-

mentar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer. 

Respeto al medioambiente: 

Orienta siempre sus acciones y proyectos al cuidado de 

la naturaleza. 

Calidad de la ayuda y transparencia: 

Desarrolla un esfuerzo de gestión permanente por la 

transparencia y la calidad de la gestión de la entidad, 

que deberá plasmarse en la realización del conjunto de 

sus actividades. 

2.2. Misión, Visión y Valores
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2.3. Órgano de Gobierno

Desde el punto de vista jurídico, ADRA es una Funda-

ción, y como tal rinde sus diversas actuaciones ante los 

organismos competentes que ejercen jurisdicción sobre 

ella, como es el caso del protectorado, órgano depen-

diente del Ministerio de Sanidad y Política Social, al que 

informa con carácter anual de todo lo relacionado con 

su funcionamiento interno así como de sus cuentas y 

partidas presupuestarias.

ADRA es dirigida y administrada por el Patronato de 

la Fundación, cuya composición durante el ejercicio 2009 

ha estado integrado por las siguientes personas:

Presidente: 

Jesús Calvo Manso, 

Licenciado en Teología y en Psicología. 

Presidente de la Unión Adventista Española.

Vicepresidente:  

Julián Rumayor Sánchez,  

Licenciado en Teología,  

Secretario de la Unión Adventista Española.

Secretaria: 

Olga Calonge Angoy, 

Licenciada en Ciencias Políticas y en Derecho,  

Directora General de ADRA.

Vocal 1º: Juan Andrés Prieto Alarcón, 

Licenciado en Ciencias Empresariales,  

Tesorero Unión Adventista Española. 

Vocal 2º: Néstor Haroldo Petruk, 

Licenciado en Teología y en Administración de Empresas.  

Administrador de ADRA.

Vocal 3º: María del Carmen Perona López,  

Trabajadora Social y Profesora de Primaria. 

Responsable de Calidad y Fortalecimiento Institucional 

de ADRA. 

Vocal 4º: Ernesto Dúo Ahedo, 

Licenciado en Ciencias Económicas, Empresario. 

Vocal 5º: Pedro Llorca Contel, 

Licenciado en Medicina y Cirugía, Médico.

Vocal 6º: Iñaki Arbiza Cortés, 

Licenciado en Matemáticas, Profesor. 
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La Fundación ADRA dispone de su sede social en 

Madrid en la calle Francisco Cabo, 8 (28029).  Además, 

ADRA dispone de tres Centros de inserción Sociolaboral 

en las ciudades de:

Madrid, Calle La Vinca nº 1, D.P. 28029; 

ZaragoZa, Calle Oliver Pascual nº 4, D.P. 50007; 

Vitoria, Calle Pintorería nº 76 bajo, D.P. 01001. 

En todas estas sedes, ADRA tiene un equipo técni-

co de 25 personas. En la localidad de Sagunto, ADRA 

cuenta con un almacén depósito de materiales de ayu-

da humanitaria y de emergencia, en la Calle Valencia  

nº 68 D.P. 46500 Sagunto (Valencia).

La Fundación ADRA desarrolla su acción en 

123 delegaciones repartidas en las diferentes 

comunidades autónomas del territorio nacional. 

La mayoría de ellas se hallan en dependencias de 

las diversas iglesias adventistas de las ciudades 

en las que se realiza la actividad. Todas estas 

delegaciones son atendidas por un equipo 

formado por 890 Voluntarios. 

Cada una de estas delegaciones se organiza mediante un 

consejo local, compuesto por los siguientes responsables: 

Delegado, Coordinador, Secretario-Tesorero, 

Representante de los Socios y Representante 

de los Voluntarios.

2.4. Sedes de la Fundación ADRA

> Voluntarios atendiendo en Madrid.
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a. Delegaciones

ACCIÓN SOCIAL03

Algunas delegaciones son subvencionadas por las  

administraciones públicas locales y entidades privadas.  

En el 2009 los cofinanciadores fueron:  

Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), Ayuntamiento de Sagunto 

(Valencia), Ayuntamiento de A Coruña, Ayuntamiento de El Puerto 

de Santa María (Cádiz) y La Caixa.

Durante el año 2009 se  

atendieron un total de 

60.000 personas en todo  

el territorio nacional.

Se trata de proveer a las personas 

y familias en riesgo de exclusión 

social de alimentos de primera ne-

cesidad y ropa. Los alimentos que se 

distribuyen provienen de los exce-

dentes de la Unión Europea, que se 

encarga de administrar el Ministerio 

de Agricultura, y de la compra que 

realiza cada delegación para com-

plementar la bolsa que se entrega. 

Las ropas y enseres que se distri-

buyen provienen de donaciones 

particulares y de comercios.

1. Programa de Atención a personas con escasos recursos

> Voluntarios en almacén de A Coruña.
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Donantes: 

Colt Telecom, Galería Comercial Utrillas, 

Alcampo Utrillas, Madrid y Comercial Alí.

El reparto de juguetes se hizo a más de 1.500  

niños/as y en todos los casos se preparó una

Fiesta especial para ellos. 

En el año 2009 las Delegaciones de 

toda España se han encargado de 

recoger juguetes para después repartirlos 

entre los niños/as de las familias beneficia-

rias del programa de atención a población 

de escasos recursos. Son hijos/as de fami-

lias en riesgo de exclusión social. 

Los juguetes provienen de donaciones de 

particulares, de donaciones de empresas 

jugueteras, de empresas que hacen cam-

pañas de recogida entre sus empleados y 

de recogidas organizadas por Centros co-

merciales.

2. Campaña de navidad: 
    recogida y reparto de juguetes.

> Recogida de juguetes en Zaragoza.

>  Voluntarios en la Fiesta de Reyes en Zaragoza.
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3. Programa de acogida y atención a la población inmigrante:

Camp de Morvedre:

Coste total del Proyecto: 

31.836,02 euros.

Cofinanciadores: 

Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Sagunto.

El objetivo es favorecer la integra-

ción sociolaboral de la población 

inmigrante que reside en Sagun-

to, mediante la capacitación en 

habilidades para la vida cotidiana 

y el mundo laboral. Se ejecuta en 

el Albergue “Casa Nueva” (junto 

con Cáritas y Morvedre Acull) y en 

la sede en Sagunto: C/ Sants de la 

Pedra, 10.

Los servicios que se ofrece son:

· Alojamiento

· Atención a las necesidades básicas:

  alimentos y ropa.

· Atención y mediación social

· Atención y prevención sanitaria

· Orientación y mediación laboral

· Orientación jurídica

· Formación laboral: Albañilería y 

  Fontanería

· Mediación laboral con empleadores

Se atendieron un total de 197 

hombres, cuyas nacionalidades 

principales fueron: maliense,  

mauritana, senegalesa y gha-

nesa de entre 18 y 44 años.

objetivo servicios Población beneficiaria

>  Formación profesional en albañilería en Camp de Morvedre.
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4. Desarrollo socioemocional para la reinserción social 
    de los internos de la Cárcel de Picassent

Coste total del Proyecto: 

6.110 euros.

Cofinanciadores: 
Obra Social Bancaja.

El objetivo es favorecer la reinser-
ción social de los internos e inter-
nas cuando terminan su estancia 
en el Centro penitenciario.

Las temáticas que se trabajan son 

la educación en valores, habilidades 

sociales, resolución de conflictos y la 

autoestima a través de las siguientes 

actividades:

· Taller de Educación en valores

· Taller de Resolución de conflictos

· Taller de Habilidades sociales

· Taller de Autoestima

· Refuerzo de Lengua y cultura española

· Coro musical mixto

Está dirigido a los/as internos/as 
de la Cárcel de Picassent.

objetivo Actividades Población beneficiaria

5. VII Campament Intercultural “Tots pintem en el món”

Este campamento tiene como objetivo favorecer el saber, el ser, el 

hacer y el convivir con y dentro de la diferencia que nos aporta nuestra 

sociedad multicultural y así lograr un crecimiento personal y humano 

bajo parámetros de convivencia, aceptación y valoración de otras  

personas, otras individualidades y de otras culturas.

Se realizó del 2 al 9 de agosto 

en el campament municipal Les 

Escales y participaron 29 niños y 

niñas de entre 7 y 12 años.  

objetivo

Coste total del Proyecto: 5.652,15 Cofinanciadores:  Ayuntamiento de Sagunto.

>  El equipo de monitores. >  Niños y niñas del campamento.



15MEMORIA 2009

Coste total del Proyecto:  1.600 euros.

Coste total del Proyecto:  6.500 euros.

Cofinanciadores:  Ayuntamiento de Ferrol.

Cofinanciadores:  Ayuntamiento de Badalona.

El objetivo principal era formar a la población en riesgo de exclusión en 

el área de la cocina y más concretamente en la cocina galega: recetas 

y alimentos típicos. Se realizó desde el 17 de septiembre hasta el 5 de 

noviembre, los jueves de 16 a 20 horas, duración total de 32 horas.

El objetivo es proveer de los alimentos y materiales de primera necesi-

dad a las familias con escasos recursos. Se distribuyen pañales, leche in-

fantil y ropa para los menores. Dicho reparto se realizó el primer jueves 

de cada mes en la sede de la delegación de Badalona.

Se beneficiaron un total 

de 30 personas.

Se beneficiaron un total 

de 30 personas.

objetivo

objetivo

Población beneficiaria

Población beneficiaria

6. Curso de cocina Galega

7. Programa de Alimentación materno-infantil

1. Programa de Atención, orientación y Formación para la integración 
sociolaboral de la población inmigrante.

Ferrol:

Badalona:

b. Centros de inserción sociolaboral para 
    la población inmigrante.

El programa se lleva a cabo en las ciudades de Madrid, 

Vitoria y Zaragoza, y aunque hay servicios comunes que 

se prestan en cada Centro, se considera el contexto so-

cial y económico de cada ciudad. En el año 2009 se 

realizaron diferentes cursos y talleres tratando de dar 

respuesta a las necesidades de las personas que se 

atienden en cada una de dichas ciudades. 

La situación socioeconómica y el aumento del desem-

pleo sobre todo en el sector servicios, sector en el que 

estaban ocupados un destacado número de personas 

inmigrantes, ha favorecido que en el año 2009 se hicie-

ra hincapié en atender a dicha población en riesgo de 

exclusión social y en situación de desempleo.
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> Los servicios que se prestaron y número de beneficiarios/as en cada centro:

 
Servicio

Información, orientación y derivación

Atención y acompañamiento social

Orientación laboral

Orientación jurídica en extranjería 

Orientación jurídica en vivienda

Alfabetización

Lengua y cultura española

Euskera y cultura vasca

Informática

Técnicas de Búsqueda de empleo

Contabilidad inicial

Inglés

Atención a personas mayores

Arreglos textiles

Camarero de sala

Cocina y habilidades domésticas

Atención infantil

Autoestima y género

Prevención Síndrome de Ulises

Musicoterapia

Intermediación laboral

820

71

225

388

191

39

279

16

8

136

6

27

21

3

5

4

24

645

67

198

382

140

30

185

12

5

113

8

12

28

20

7

13

50

150

52

34

29

11

5

35

2

4

18

2

27

27

39

369

106

147

46

24

6

41

6

26

84

12

38

38

80

208

42

65

6

2

14

87

14

8

6

350

156

69

5

4

23

97

20

9

16

30

10

2.542

494

738

845

366

22

82

8

106

678

28

13

385

23

39

87

23

113

75

17

203

Formación 

prelaboral

Formación 

para el 

empleo

Formación 

psicosocial

Madrid Vitoria-Gasteiz Zaragoza Total

H HHM MM
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>  Alumnos de curso de informática en Zaragoza.

>  Taller de empleo en Vitoria. >  Alumnos de curso de castellano en Vitoria.

>  Arreglos textiles en Zaragoza.>  Curso de cocina española en Madrid.
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>  NIños haciendo un taller. >  Participantes del Campamento. Zaragoza. 

iiº Campamento urbano “Miradas del Mundo”

El objetivo era proporcionar con-

vivencia e integración intercultural 

mediante actividades educativas y 

recreativas. En esta actividad parti-

ciparón los niños y niñas de los be-

neficiarios del resto de actividades 

del Centro de Inserción Sociolaboral 

de Zaragoza de entre 4 y 10 años. 

Participaron un total de 27 niños y 

se contó con la colaboración de 10 

voluntarios y voluntarias que se en-

cargaron de dinamizar las activida-

des realizadas. 

Para la realización del Campa-

mento se contó con el apoyo de 

las delegaciones de ADRA en Za-

ragoza: Torrero, Delicias, Actur y 

Las Fuentes.



Coste total del Proyecto: 

85.452.65 euros.

Período de ejecución:

Doce meses. 

Cofinanciadores 

Ayuntamiento de Vitoria, 

Ayuntamiento de Reus, 

ADRA España y ADRA Senegal.

“Equipamiento e implementación 

de una Clínica Piloto para la 

atención médica y ginecológica”

Contribuir a la disminución de enfer-

medades relacionada con la repro-

ducción de la mujer no gestante y 

del niño en gestación por medio del 

equipamiento e implementación de 

la atención médica y ginecológica.

Un total de 2.525 mujeres residen-

tes en Nieguis y las zonas rurales 

del entorno: Boutoute, Djifagnor, 

Adéane, Boutoupe, Camaracounda y 

Ziguinchor.

Proyecto objetivo Población beneficiaria

>  Atención médica y ginecológica en la Clínica Piloto.

ÁFRICA 

Senegal

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

04



Coste total del Proyecto: 

282.061,73 euros.

Período de ejecución:

Doce meses. 

Cofinanciadores 

Diputación de Lleida, Ayuntamiento de Albacete, 

ADRA España, ADRA El Salvador, Alcaldías de la zona 

y beneficiarios.

“Mejora de la producción 

agrícola por medio de un 

sistema de riego por goteo”

Mejorar la calidad de la producción 

de hortalizas orgánicas por medio 

de la construcción de un sistema 

de riego por goteo.

Un total de 125 familias residentes 

en la población de Caluco, Depar-

tamento de Sonsonate. 

Proyecto objetivo Población beneficiaria

>  Sistema de riego por goteo.

el salvador

AMÉRICA CENTRAL
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Coste total del Proyecto: 

134.655 euros.

Período de ejecución:

Doce meses. 

Cofinanciadores 

Comunidad de Madrid, ADRA España, 

ADRA Nicaragua y beneficiarios.

“Protección de 

la salud infantil”

Contribuir a mejorar la salud infantil en el 

Municipio de Ocotal, Departamento de Nueva 

Segovia, por medio de la promoción de 

acciones preventivas y de control de la salud 

infantil en barrios periféricos.

1.160 mujeres en edad fértil, 

315 niños y 299 niñas 

menores de 5 años.

Proyecto objetivo Población beneficiaria

nicaragua

>  Niños beneficiarios del proyecto.
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AMÉRICA DEL SUR

Coste total del Proyecto:

3.893.891,80 euros.

Período de ejecución:

48 meses. En el año 2009, 

ejecución del 2º año.

Cofinanciadores 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, AECID, ADRA España, ADRA Bolivia, ADRA 

Perú, Gobiernos locales y beneficiarios.

“Prevención de enfermedades y 

mejora de las capacidades produc-

tivas mediante el desarrollo de 

sistemas de agua potable y riego 

en comunidades campesinas”.

Contribuir a mejorar la calidad de 

vida de las comunidades campe-

sinas del Departamento La Paz en 

Bolivia y del Departamento de Ica 

en Perú por medio de la instalación 

de sistemas de agua potable y riego 

tecnificado.

Bolivia: Familias campesinas de las 

provincias de Ingavi, Aroma, Los 

Andes y Esteban Arce. 

Perú: Familias de las provincias de 

Chincha y Pisco, afectadas por el 

terremoto del 15 de agosto de 2007.

Proyecto objetivo Población beneficiaria

Bolivia y Perú
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>  Reservorio de agua para riego.

>  Tanque de almacenamiento de agua potable en Bolivia.
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Coste total del Proyecto: 

187.689,08 euros.

Período de ejecución:

Doce meses. 

Cofinanciadores 

Ayuntamiento de Elche, ADRA España, 

ADRA Ecuador y beneficiarios.

“Generación de ingresos 

para madres cabezas de 

hogar en Guayas y 

Guayaquil-Los Vergeles”

Desarrollar un programa de capacitación 

y emprendimiento micro empresarial para 

madres que viven en sectores urbanos mar-

ginales, con el fin de que puedan generar 

fuentes de trabajo e ingresos económicos.

100 madres.

Proyecto objetivo Población beneficiaria

ecuador

>  Manualidades realizadas en un curso de capacitación.
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Coste total del Proyecto: 

448.896 euros.

Coste total del Proyecto: 

99.438,48 euros.

Período de ejecución:

Doce meses. 

Período de ejecución:

Doce meses. 

Cofinanciadores 

Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, 

AECID, ADRA España, ADRA Perú, 

Gobierno local y beneficiarios.

Cofinanciadores 

Gobiernos de las Islas Baleares, 

ADRA España y ADRA Colombia.

“Viviendas seguras, saludables y 

sostenibles para los damnificados 

del terremoto de Pisco, Perú”

Construcción de sesenta viviendas 

para los damnificados por el terremoto 

del 15 de agosto de 2007.

70 familias.

120 mujeres.

Proyecto

Proyecto

objetivo

objetivo

Población beneficiaria

Población beneficiaria

Perú

colombia

“Capacitación laboral para el desarrollo de 

mujeres desplazadas y madres cabezas de 

hogar en la ciudad de Bogotá, Colombia”

Capacitar en corte y confección y belleza 

integral a mujeres desplazadas y a madres 

cabezas de hogar, con el fin de que puedan 

generar sus propios ingresos y mejorar así las 

condiciones de salud y bienestar de su familia.

>  Curso de corte y confección.

>  Casas para los damnificados del terremoto de 2007.
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Coste total del Proyecto: 

355.691,48 euros.

Coste total del Proyecto: 

74.367,37 euros.

Período de ejecución:

48 meses. En 2009, ejecución del 2º año.

Período de ejecución:

Doce meses.

Cofinanciadores 

Ayuntamiento de Vitoria, ADRA España, 

ADRA Bolivia, Municipios y beneficiarios.

Cofinanciadores 

Diputación de Alicante, ADRA España, ADRA 

Bolivia, Gobierno Municipal y beneficiarios.

420 familias campesinas. 43 familias.

Proyecto Proyecto

objetivo objetivo

Población beneficiaria Población beneficiaria

Bolivia

“Agua segura para viviendas saludables y el 

desarrollo de comunidades rurales de los Andes 

en Bolivia” Proyecto plurianual.

Gestión de agua mediante un sistema de riego 

en la Comunidad de Titumani.

Contribuir a mejorar el nivel de salud y la calidad de 

vida de las poblaciones de Ayo Ayo, Patacamaya, 

Laja y Viacha en el Departamento de La Paz.

Contribuir a mejorar los ingresos y la calidad de vida de 

las familias campesinas de la Comunidad de Titumani 

por medio de la instalación de sistemas de riego.

>  Excavación y colocación de tuberías para la línea de inducción.
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Coste total del Proyecto: 

461.846,63 euros.

Período de ejecución:

24 meses.

Cofinanciadores 

Generalitat Valenciana, ADRA España, ADRA Bolivia, 

Gobierno Municipal y beneficiarios.

511 familias.

Proyecto

objetivo

Población beneficiaria

“Protección y recuperación de parcelas productivas en 

las comunidades situadas en la Cuenca del Uturungo, 

Municipio de Camargo en el Departamento de Chuquisaca”.

Incrementar los ingresos económicos de los beneficiarios a través 

de la mejora de la producción agrícola, por medio del manejo 

adecuado de los recursos naturales y de la recuperación de sus 

espacios productivos.

>  Sistema de riego.



28 FUNDACIÓN ADRA

EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO

05

ADRA ha creada una figura educativa para concien-

ciar a niños y a grandes de la importancia de la 

participación en sus diferentes programas y proyectos. 

Se trata de un muñeco animado que recorre el mun-

do de las diferentes actividades  de ADRA y que trae 

información de la marcha de esas actividades. Hay un 

sentido educativo y a la vez humorístico tanto en el 

nombre que se le dado, como en su misión de recorrer 

el mundo de los proyectos de ADRA España y traernos 

información de los mismos. Entre las letras de AnDa-

RinA, aparecen las siglas de ADRA, y la lentitud de sus 

movimientos como animal reconocido, nos anima a 

responder con la máxima “rapidez” ante las necesida-

des muchas veces urgentes de nuestros beneficiarios.

1. la tortuga viajera AnDaRinA

El proyecto “Agua limpia es vida” tuvo como ob-
jetivo ofrecer una respuesta didáctica a los profe-

sores de 2º nivel de educación infantil a fin de poder 
realizar un proceso de sensibilización sobre la impor-
tancia del agua para la vida. El proyecto se ha realiza-
do en la ciudad de Elche (Alicante) para alumnos de 
61 colegios y usuarios de 9 bibliotecas en la misma 
ciudad. El período de ejecución fue de dos meses con 
un importe total de 1.917, 91 euros y fue cofinancia-
do por el Ayuntamiento de Elche y la delegación de 
ADRA en la misma ciudad.

2. Proyecto “Agua limpia es vida” en la ciudad de Elche 
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Este proyecto tuvo como objetivo a través de la edición de un calen-
dario, sensibilizar a los receptores del mismo de la importancia que 

tiene el agua de forma especial para los países de Bolivia y Perú. El pro-
yecto de ADRA España para esos dos países tiene como título: “Preven-
ción de enfermedades y mejora de capacidades productivas mediante el 
desarrollo de sistemas de agua potable y riego en varias comunidades 
de Bolivia y Perú”.  El mencionado calendario ha sido distribuido en 
España a más de 3.500 personas entre donantes, proveedores, socios, 
voluntarios, delegados y coordinadores de ADRA. El coste total del pro-
yecto ha ascendido a la cantidad de 5.681, 68 euros. La edición de este 
calendario ha sido cofinanciada por la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, AECID, y por ADRA España.

El proyecto “Equipamiento de una Clínica Piloto para la atención 
médica y ginecológica en la localidad de Niaguis en Senegal” tenía 

como propósito dar a conocer la labor que ADRA, con la colaboración 
de la cofinanciación del citado proyecto por parte del Ayuntamiento 
de la ciudad de Vitoria y de ADRA España. Para ello se montó una 
exposición fotográfica en el Centro Cívico Aldabe y Parque Norte en 
la ciudad de Vitoria los días 19 y 20 del pasado mes de diciembre, con 
una asistencia de unas 50 personas. También se realizó un Gran Sabar  
llevado a cabo por ciudadanos senegaleses afincados en Vitoria, a fin 
de dar a conocer a los asistentes la cultura senegalesa.

3. Edición de un calendario educativo

5. sensibilización en Vitoria sobre atención 
médica y ginecológica en senegal

El proyecto “Atención primaria e integral en salud 
para las comunidades indígenas de los ríos Beni, 

Madre de Dios y Orthon” tuvo como propósito presen-
tar la realidad de las familias indígenas beneficiadas por 
medio de la presentación audiovisual y una exposición 
fotográfica. El proyecto fue presentado por ADRA en 
la ciudad de Pamplona en el salón de reuniones de la 
Iglesia Adventista de la citada ciudad, el día 19 de di-
ciembre con asistencia de cincuenta personas.

4. sensibilización en Pamplona 
sobre salud integral en
comunidades de Bolivia
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8. Conociendo los oDM”. (objetivos de Desarrollo del Milenio)

Los alumnos del Colegio Timón (Madrid) tuvieron una 
jornada especial en la que pudieron conocer que son 
los ODM. El propósito es que ellos se adentrasen en la 
realidad de la pobreza en el mundo por medio de una 

jornada de trabajo con la colaboración de la Directora 
del nivel y profesores. Cada uno de los alumnos/as tra-
bajaron sobre los ODM a través de diversas actividades.

>  Grupo de alumnos junto al trabajo realizado.

7. Exposiciones Fotográficas

Con el objetivo de sensibilizar sobre 
los proyectos de Cooperación al De-
sarrollo que ADRA con la cofinan-
ciación de diferentes donantes está 
realizando en diferentes países del 
mundo se han celebrado distintas 
exposiciones fotográficas en varias 
localidades: Reus, Madrid, Ibi, Vito-
ria-Gasteiz, Lleida y Tarragona. 
Un total de 20.000 personas han 
visitado estas exposiciones. >  Exposición fotográfica realizada en el Centro Cívico Iparralde – Vitoria.

6. Jornadas de sensibilización: Un viaje en avión

Se ha realizado en diferentes lugares de España una tarea de 
sensibilización sobre la situación actual del mundo y las des-
igualdades entre el norte y el sur. Se ha pretendido acercar a 
los voluntarios/as de ADRA así como a la ciudadanía cuál es 
la diferencia Norte/Sur.

Más de 500 personas en las ciudades de 
Toledo, Zaragoza y Reus han podido 
conocer estas desigualdades.
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9. Manifestaciones contra la pobreza Cero.

Se participó activamente en las manifestaciones que viene celebrándose 
cada año en contra de la pobreza. Se trató de apoyar y participar de las ac-
tividades programadas por las Coordinadoras Autonómicas en cada uno de 
los puntos de la geografía española, pero especialmente de las organizadas 
por la Coordinadora de ONGD en Madrid.

>  Manifestación a favor de la Pobreza Cero en Madrid.
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ACCIÓN HUMANITARIA
Y DE EMERGENCIA

06

ADRA España ha tenido que intervenir en 

varios países como Filipinas, Somalia, El 

Salvador, Indonesia y Ecuador. Se ha ac-

tuado en respuesta a desastres naturales (Filipinas) 

y a crisis humanitarias complejas (Somalia) y casos 

de alta vulnerabilidad humana (refugiados colom-

bianos en territorio ecuatoriano). El incremento en 

el volumen de proyectos, número de países para 

las respectivas intervenciones, y de la extensión de 

la coordinación estratégica entre ADRA España y 

otras oficinas de Europa, África y Asia, nos lleva 

a la conclusión que la necesidad de una respues-

ta humanitaria eficaz es cada día más evidente, y 

confirma el mandato de la organización de servir 

y contribuir en la labor de salvar vidas y aliviar el 

sufrimiento.

El 2009 ha sido uno de los años 
más activos para el área de Acción 
Humanitaria y de Emergencia.

>  Directora de ADRA España visita el proyecto de Ecuador.
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Ayuda humanitaria para refugiados colombianos en la fron-
tera Ecuato-Colombiana y mediación en proceso de registro 

y legalización para su integración en la provincia de Sucumbíos.

· Proyecto cofinanciado 

   por la Generalitat Valenciana y ADRA España. 

· Importe total del proyecto 141.904,78 euros. 

· Número de beneficiarios: 1.000. 

· País, Ecuador.

· Contraparte local: ADRA Ecuador. 

· Inicio del proyecto el 11/12/2009 

· finalización el 10/06/2010.

PRoYECTos CoFinAnCiADos

ECUADoR

>  Atención médica primaria.

>  Sede y carpa informativa de ADRA.
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· Proyecto cofinanciado 

   por el Gobierno de Aragón y ADRA España.

· Importe total del proyecto 50.000 euros. 

· Número de beneficiarios:  8.280. 

FiliPinAs

>  Distribución de alimentos a familias en Manila.

· País, Filipinas.

· Contraparte local: ADRA Filipinas. 

· Inicio del proyecto el 27/01/2009 

· finalización el 6/04/2010.

Ayuda alimentaria y asistencia médica de emergencia a  
familias afectadas por el Tifón Ketzana en Manila.
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· Proyecto cofinanciado 

   por el Gobierno de Aragón y ADRA España. 

· Importe total del proyecto 49.149,96 euros. 

· Número de beneficiarios: 1.875. 

· País, El Salvador.

· Contraparte local: ADRA El Salvador.

· Inicio del proyecto el 19/01/2010 

· finalización el 18/04/2010.

Ayuda humanitaria para 375 familias afectadas por el Huracán Ida en las  
comunidades de San Salvador, La Libertad, La Paz, Cuscatlán y San Vicente.

El sAlVADoR

>  Distribución de ayuda humanitaria en El Salvador.
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>  Kit de refugio tras el terremoto de Indonesia.

· Proyecto cofinanciado 

   por el Fondo Alavés de Vitoria y ADRA España. 

· Importe total del proyecto 59.908,29 euros. 

· Número de beneficiarios: 1.850. 

· País, Indonesia.

· Contraparte local: ADRA Indonesia. 

· Inicio del proyecto el 01/11/2009

· finalización el 18/04/2010.

Ayuda humanitaria de emergencia para las víctimas   
del terremoto de Padang, Sumatra.

inDonEsiA
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· País, Indonesia.

· Contraparte local: ADRA Indonesia. 

· Inicio del proyecto el 01/11/2009

· finalización el 18/04/2010.

· Proyecto cofinanciado 

   por la Agencia Española de Cooperación 

   Internacional para el Desarrollo, AECID,

   y ADRA España. 

· Importe total del proyecto 304.011 euros. 

soMAliA

>  ADRA en Somalia trabaja para mejorar las condiciones de vida de desplazados y comunidades receptoras en las regiones de Bay e Hiran.

· Número de beneficiarios: 22.200.

· País, Somalia.

· Contraparte local: ADRA Somalia. 

· Inicio del proyecto el 30/12/2009 

· finalización el 29/12/2010.

Mejora de las condiciones de vida de desplazados y comunidades receptoras 
en las regiones de Bay e Hiran, por medio de la rehabilitación y mejoras de 

sistemas de acceso al agua y a medios de subsistencia.
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CUENTAS ANUALES
DEL EJERCICIO 2009

07

inGREsos

GAsTos

Cuotas de socios 

Gastos de explotación – Proyectos

Cuestación pública 

Gastos generales – Salarios

Donaciones y legados

Amortizaciones

Subvenciones  

Ingresos financieros

TOTAL

TOTAL

219.728, 22

1.985.699,11

64.775,97

440.211,95

16.316,58

6.920,19

2.086.981,16

45.029,32

2.432.831.25

2.432.831.25

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

euros

9,03 %

81,62 %

2,66 %

18,09 %

0,67 %

0,28 %

85,78 %

1,85 %

100,00 %

100,00 %

INGRESOS GASTOS
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CONCLUSIÓN08

Por eso no podemos acabar 
estas páginas sin agradecer 
a las muchas personas que  

colaboran de diferentes maneras 
con nuestra entidad: trabajadores/
as de ADRA, por su compromiso y 
convicción de que estamos traba-
jando por un mundo mejor; a los 
voluntarios/as de ADRA porque, 
pese a que esta sociedad cada vez 
nos hace ser menos generosos con 
el prójimo, dedican una parte de su 
tiempo a los más vulnerables; y a los 
socios/as y donantes de ADRA, por-
que con su aportación está siendo 
posible que los proyectos y progra-
mas de ADRA continúen. 

Entre todos estamos haciendo 
posible que el mundo sea algo me-
jor y, aunque a veces el desánimo 
nos gane la partida (muy brevemen-
te), no cejamos en nuestro empe-

ño por cambiar la realidad, por no 
vernos sometidos al pesimismo, por 
querer que las cosas sean de otro 
modo y que las personas sigan te-
niendo las mismas oportunidades 
con independencia de su estatus, 
nacionalidad o raza. 

Para nosotros la crisis es obstá-
culo, pero sobre todo oportunidad; 
confiamos que todos juntos poda-
mos descubrir que trabajar para los 
demás es bueno, digno y recom-
pensa, sobre todo cuando las condi-
ciones son tan desfavorables como 
las que ahora vivimos.

A todos/as gracias por confiar,  
por apoyar y por continuar 
comprometidos en esta acción.

En el año 2009 ADRA ha trabajado 
con ilusión y esfuerzo, y pretendemos 
seguir haciéndolo en 2010 
con vuestra ayuda



www.adra-es.org


