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EDITORIAL ÓRGANO DE GOBIERNO

El órgano de gobierno de la Fundación es el Patro-
nato; está compuesto por las siguientes personas:

Presidente:
Jesús Calvo Manso
Licenciado en Teología. Licenciado en Psicología

Vicepresidente:
Julián Rumayor Sánchez
Licenciado en Teología. Master en Educación.

Secretaria:
Olga Calonge Angoy
Licenciada en Ciencias Políticas y Licenciada en 
Derecho.

Vocales:
Juan Andrés Prieto Alarcón
Licenciado en Económicas.

Mª Carmen Perona López
Diplomada en Magisterio.
Diplomada en Trabajo Social.

Ernesto Dúo Ahedo
Licenciado en Económicas

Pere Llorca i Contel
Doctor en medicina y cirugía.

Iñaki Arbiza Cortés
Licenciado en Matemáticas por la Universidad 
a Distancia e Ingeniero Técnico Químico por la 
Universidad del País Vasco.

Vivimos tiempos difíciles. El año 2010 ha estado 
marcado por una profunda crisis mundial. A nues-
tro alrededor cotidianamente hemos vivido y vivi-
mos situaciones de dificultad; personas que sufren 
las consecuencias de este nuevo contexto que no 
sabemos hacia dónde nos lleva; pero no solo aquí 
sufrimos, sino que más allá de nuestro territorio, 
también hay una deseo encarecido de sobrevivir. 

No debemos olvidar –ahora más que nunca– que 
a un paso de nosotros existe un mundo que lucha 
por superar el VIH, la pobreza, el hambre, y no 
podemos creer que ese mundo tiene menos valor 
que el nuestro; ni tampoco permitir que se diga que 
esas situaciones son consecuencia de los propios 
actos de quienes las padecen (de la misma forma 
que tampoco permitiríamos que se nos imputara a 
cada uno de nosotros la crisis económica que atra-
vesamos). Este primer mundo no puede cerrar sus 
ojos, una vez más, y centrarse en sí mismo; nuestra 
“crisis” no es pretexto para ello y debemos extender 
la vista más allá de nuestras fronteras y comprobar 
qué es una verdadera crisis económica, social, sani-
taria, de seguridad, etc. 

Ahora es buen momento para pararnos, evaluar el 
año 2010, y llamar la atención sobre la necesidad 
de que se valoren y aborden del mismo modo las 
dificultades que todos los seres humanos padecen 
(con independencia de dónde se hallen); debemos 
insistir en que todos estamos en el mismo mundo, 
con unos problemas globales que requieren de res-
puestas igualmente enérgicas y perentorias. Preci-
samente ha sido el egoísmo uno de los causantes de 
la situación que padecemos. Encaremos este nuevo 
contexto no olvidando a los más vulnerables que 
aquí y más allá, nos necesitan. Parafraseando lo que 
dice la Biblia en Proverbios 31: 8 y 9: “¡Levantemos 
la voz por los que no tienen voz!. ¡Defendamos los 
derechos de los desposeídos!, ¡Levantemos la voz 
y hagámosles justicia y defendamos a los pobres y 
necesitados!

Olga Calonge Angoy
Directora General ADRA España
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INTRODUCCIÓN GENERAL

QUIÉNES SOMOS

La Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, 
ADRA, es una Organización No Gubernamental (ONG) que existe 
en nuestro país legalmente reconocida desde el año 1978. A su vez 
la fundación española forma parte de la red internacional de ADRA, 
organización creada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde 
el año 1918, al concluir la Primera Guerra Mundial. 

Aunque vinculada a la Iglesia Adventista por razones ideológicas, 
ADRA desarrolla su trabajo con autonomía económica y adminis-
trativa.

Desde las perspectivas antes señaladas, ADRA es una ONG que de-
sarrolla programas y proyectos con diferentes colectivos vulnerables, 
con el objetivo de que alcancen sus derechos. Su actuación es a nivel 
nacional e internacional. Sus programas de caracter social, de coope-
ración para el desarrollo, de educación para el desarrollo y de acción 
humanitaria y emergencias, incluyen a todos los estratos de la socie-
dad donde se presenta un problema.

A lo largo de esta memoria, correspondiente al año 2010, se irán 
viendo los diferentes programas, proyectos y actuaciones de ADRA. 

La red 
internacional 
de ADRA se 
expande por 

120 países tejiendo 
redes de solidaridad 

entre los mismos.

ADRA sigue creciendo. Después de alcanzar 
33 años, ha entrado en su fase de maduración. 
Nació, pasó su infancia y juventud como funda-
ción y ahora, después de formarse, se ha especia-
lizado. Como los viejos maestros no espera de-
tenerse en este momento de aprendizaje, pero si 
recalcar todo lo que ha conseguido hasta ahora. 

Siguiendo las líneas de actuación que siempre le 
han caracterizado, ADRA España sigue apostan-
do por el trabajo dentro y fuera de nuestras fron-
teras. A pesar de los  efectos de la crisis, ADRA 
sigue luchando por mantenerse dentro del grupo 
de ONG clasificadas de calidad por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. La espe-
cialización le ayuda a conseguirlo. 

Apostando por la meta número 10 de los objetivos 
del milenio, “Accesibilidad a recursos hídricos”, 
ADRA ha conseguido tejer un red de proyectos 
entorno a esta meta. Los convenios de Etiopía, 
Perú o Bolivia, descritos a continuación, son solo 
resultados de la importancia que la fundación le 
ha 

otorgado al agua. El enfoque de género o la sostenibilidad 
ambiental son otros de los pilares que se transversalizan 
en nuestros proyectos. 

En el ámbito nacional, ADRA sigue apostando por los 
centros de inserción laboral de la comunidad inmigrante. 
El fin de ambos ámbitos de trabajo, es potenciar las capa-
cidades de las comunidades más desfavorecidas dentro y 
fuera de España consiguiendo un desarrollo integral.    
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Misión

Visión

Valores

OFICINAS Y DELEGACIONES
EN ESPAÑA

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.

ADRA trabaja para lograr la equidad, la justicia social, la paz y la participación de todas 
las personas en su comunidad y país; creando oportunidades que favorezcan el desa-
rrollo social, cultural, económico y democrático de los pueblos a partir de su propia 
creencia y cultura.

Respeto a la individualidad:
 Apoyar que cada individuo y comunidad fijen metas de crecimiento 
 y desarrollo  a partir de su propia creencia y cultura.

Desarrollo integral:
 Potenciar las capacidades de personas, comunidades y países para 
 alcanzar  todos sus derechos.

Equidad de género:
 Fomentar el papel de la mujer.

Respeto al medio ambiente:
 Proyectos y acciones orientados al cuidado de la naturaleza.

Calidad de la ayuda y transparencia:
 Esfuerzo por la calidad de gestión de la entidad. 

La Fundación ADRA desarrolla su acción en 123 delegaciones repartidas por toda Es-
paña. La mayoría de ellas se organizan en los espacios de las iglesias adventistas de cada 
ciudad. Sus actividades se desarrollan por un total de 890 voluntarios y se coordinan a 
través de Consejos locales.

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 ciu-
dades de:

MADRID, Calle La Vinca, 1 (28029)

ZARAGOZA, Calle Oliver Pascual, 4 (50007)

VITORIA, Calle Pintorería, 76 bajo (01001)

En total, ADRA tiene un equipo técnico de 25 personas. En la localidad de Sagunto, en 
la Calle Valencia, 68 (46500), posee un almacén que sirve como depósito de materiales 
de ayuda humanitaria y de emergencias.
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ACCIÓN SOCIAL

DELEGACIONES

               “Programa de Atención a personas con escasos recursos” 

A través de este programa se provee a personas y familias de escasos recursos de ayudas materiales: 
ropa, alimentos y enseres. Esta ayuda se realiza en coordinación con los servicios sociales muni-
cipales de cada ciudad, que derivan los insumos a los/as beneficiarios/as. Tiene carácter temporal, 
hasta que la situación de necesidad y urgencia pasa. 

La situación de crisis en la que estamos ha aumentado considerablemente el número de benefi-
ciarios/as. Se atendieron un total de 80.000 personas entre todas las delegaciones de ADRA en 
España.

“Programa de acogida y atención a la
población inmigrante”

Cofinanciador: Ayuntamiento de Sagunto.
Con un coste total de 13.735,64€, se pretende favorecer la 
integración sociolaboral de la población inmigrante que 
reside en Sagunto, mediante la capacitación en habilida-
des para la vida cotidiana y facilitar el acceso al mundo 
laboral. Se ejecuta en el Albergue “Casa Nueva”, con la co-
laboración de Caritas Parroquial, y en la sede en Sagunto: 
C/ Sants de la Pedra, 10. 

Duración: 12 meses.

Los servicios que se ofrece son:

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.

Se atendieron un total de 187 hombres, cuyas nacionali-
dades principales fueron: maliense, mauritana, senegale-
sa y ghanesa de entre 18 y 44 años.

 “VIII Campament Inter-
cultural Tots pintem en el 

món”

Cofinanciadores:
Ayuntamiento de Sagunto. 

Duración: Una semana.

Con el objetivo de favorecer el 
saber, el ser, el hacer y el convi-
vir con y dentro de la diferencia 
que nos aporta nuestra socie-
dad multicultural, el campa-
mento pretende lograr un cre-
cimiento personal y humano. 
Se realiza bajo parámetros de 
convivencia, aceptación y valo-
ración de otras personas, otras 
individualidades y de otras cul-
turas. Realizado en la Granja-
Escuela de “La Serranía” (Villar 
del Arzobispo) la población be-
neficiario son 29 niños de entre 
7 y 12 años con un coste total 
de 5.798€.

Camp de Morvedre

España
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Badalona

“Programa de Alimentación 
materno-infantil” 

Cofinanciadores: Ayuntamiento de Badalona y La Caixa.

Duración: 12 meses.

El objetivo es proveer de los alimentos y materiales de primera necesidad a las familias con escasos 
recursos. Se distribuyen pañales, leche infantil y ropa para los menores. Dicho reparto se realiza el 
primer jueves de cada mes en la sede de la delegación de Badalona.

“El educador mediocre habla. El buen educador explica. 

El educador superior demuestra. El gran educador inspira”.

William Arthur Ward - escritor Estadounidense.

Desde ADRA España apostamos por una educación capaz de modificar estereotipos y de cambiar realidades 
sociales. Las actividades y proyectos realizados por nuestras dos líneas de trabajo nacional, Acción Social y 
Educación para el Desarrollo, pretenden fomentar valores de respeto e interculturalidad. Tal es el caso del 
Campament Intercultural de Camp de Morvedre mostrado en la fotografía superior a través de su cartel.  
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ACCIÓN SOCIAL

CENTROS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL PARA LA 

POBLACIÓN INMIGRANTE

“Programa de Atención, Orientación y Formación para la integración sociola-
boral de la población inmigrante”

Cofinanciadores: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo 
de Integración, Obra Social Caja Madrid, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Gobierno 
de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Junta Municipal de Tetuán y ADRA España.

El objetivo de este programa es favorecer la integración laboral de la población inmigrante. Para 
ello se dispone de los siguientes servicios: Atención y acompañamiento social a la población in-
migrante con el fin de conseguir la integración en su nueva comunidad; la Orientación en mate-
ria de Extranjería y Vivienda; y aspectos relacionados con el empleo tales como: la Orientación 
Laboral; Formación previa a la búsqueda de trabajo, constituida por cursos de alfabetización, 
lengua y cultural española, euskera y cultura vasca, alfabetización digital y técnicas de búsqueda 
de empleo; y un paso posterior de carácter complementario como son los cursos de formación 
laboral en materias de atención a personas mayores e infancia, arreglos textiles, y servicios de 
hostelería como cocinero o camarero. 
 
Se trabaja de manera individualizada con cada persona, de manera integral. Es decir se inter-
viene desde lo social, laboral, jurídico, psicológico y formativo. Este año se atendió a un total de 
1.919 personas, 980 mujeres y 939 hombres con un coste total de 305.081€.



“Promoción para la convivencia intercultural 
del conjunto de la sociedad”

Cofinanciador: Comunidad de Madrid y ADRA España.

Este proyecto se llevó a cabo en el Centro de Inserción Sociolaboral de Madrid. El objetivo era favorecer la con-
vivencia intercultural entre la población autóctona que reside en el distrito de Tetuán y la población extranjera. 
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Para ello se realizaron las siguientes actividades:

Talleres “El Mundo en Tu Cocina”: Acercamiento cultural a  cada país a través de la gastronomía.

“Con todos los ritmos”: Descubrimiento de cada país a través de la música.

Salidas culturales y de ocio: Durante el mes de enero se realizó una salida a la nieve a la Sierra de Cotos (Ma-
drid), mientras que en el mes de noviembre se visitó el Museo Reina Sofía (Madrid). 

A través de este proyecto también se elabora la revista InterculturADRA. Dirigida al distrito de Tetuán, se 
transmite información sobre la interculturalidad y lo que ADRA y asociaciones del distrito llevan a cabo.

En los talleres participaron un total de 53 mujeres y 39 hombres y en las salidas 90 personas, con una subven-
ción de 53.529€.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN

Exposición Fotográfica 
en la Semana de la Coo-
peración Universitaria

En el Edificio Torres Quevedo 
del ACTUR en Zaragoza, del 22 
al 29 de octubre, ADRA colocó 
una exposición de las activida-
des que realiza alrededor del 
mundo y en España. El propo-
sio de la actividad fue la sensi-
bilización de jóvenes universi-
tarios sobre las necesidades de 
los paises del sur. 

Carrera Solidaria: 
“¡Corre! Haití aún 

te necesita”

El domingo 4 de abril, 
más de 200 jovenes 
mostraron a la socie-
dad su solidaridad 
con los damnificados 
por el devastador te-
rremoto de Haití. La 
carrera se desarrolló 
en el parque Primo de 
Rivera, Zaragoza.

Gymkhana: “La Gran 
Búsqueda de los 

ODM”

El sábado 3 de abril, en el 
Parque Primo de Rivera de 
Zaragoza, un grupo de 50 
jóvenes participaron en ac-
tividades que les permitie-
ron conocer los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y 
el esfuerzo que el Gobierno 
de España realiza para erra-
dicar la pobreza en el mun-
do.

Exposición Fotográfica educativa y cultural: “Agua Potable, un derecho de Todos”

Esta exposición que se acompaña de 2 maquetas de los Sistemas de Agua Potable y Riego Tecnificado que 
se construyen en Bolivia y Perú con la cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), se presentó en:

 - El Congreso de Jóvenes “De Madrid al Cielo”, realizado en el Colegio Jesús María – El Salvador 
en Zaragoza, del 1 al 4 de abril, con la presencia de alrededor de 800 jóvenes de toda España.

 - En la Fiesta Solidaria “Agua Potable y riego para Perú y Bolivia” organizada por el Colegio Rigel 
de Zaragoza el día 8 de mayo y con la presencia de 250 personas.

 - En la ExpoSalud realizada en la Acera de Recoletos en Valladolid, el día 26 de septiembre, con la 
visita de 300 personas.
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Cuaderno Educativo: 
“Andarina y el sueño de Gabriela”

ADRA, con la cofinanciación de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), editó un cuaderno educativo for-
mado por una revista y un juego de mesa, con el 
fin de sensibilizar a los niños y a las niñas de entre 
7 y 11 años sobre la importancia del agua para la 
vida. Hasta el momento se repartieron un total de 
2.000 cuadernos.

“El rincón de la solidaridad con Andarina”
 
Del 21 al 25 de junio se organizó en Zaragoza, el 
III Campamento Solidario de Verano: “Tú ha-
ces falta” con la asistencia de 25 niñas y niños.

“Andarina nos lleva a Bolivia”

Este cuentacuentos se realizó junto al taller: 
“Agua limpia para todos”. 

En la Plaza Constitución de Albacete con la 
asistencia de 30 niñas y niños, el día 15 de mayo.

En el Centro Comercial de Eurovías de Nuevo 
Baztán – Madrid, el día 19 de septiembre y con 
la presencia de 30 niñas y niños.

En la Delegación de Vallecas – Madrid, con la 
presencia de 25 niñas y niños.

En la Acera de Recoletos en Valladolid el 26 de 
septiembre con la asistencia de 50 niñas y niños 
que pasaron por el stand a lo largo de todo el 
día.

“Cuentacuentos para el Desa-
rrollo y Taller del Agua”

El día 21 de octubre, se realizó en 
la Biblioteca Infantil C. C. Iparral-
de, un cuenta cuentos traído por 
Andarina sobre el proyecto “Agua 
Segura para una vida saludable y 
el desarrollo de Comunidades ru-
rales de los Andes de Bolivia”. Co-
financiado por el Ayuntamiento 
de Vitoria. 

“El Rincón de las niñas y de los 
niños”

A lo largo del año se tuvo esta sec-
ción en la revista InterculturADRA 
editada por el Centro de Inserción 
Sociolaboral de Madrid en la que                                               
les presentó diferentes temas rela-
cionados con el agua.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

“PINTANDO 
ILUSIONES para las 
niñas y los niños de 

Haití”

Campaña de movilización y 
cooperación por una ilusión 
para las niñas y los niños de 
Haití, realizada desde el 8 de 
abril al 31 de mayo. Dirigida 
a los diferentes grupos de Ex-
ploradores de JAE con el fin de 
generar procesos educativos y 
recaudar fondos para la compra 
de libros y lápices de colores.

Taller de Ciencias: 
Amigos del Agua

ADRA participó en un encuen-
tro infantil ubicado en Valen-
cia, con un taller de ciencias 
que se realizó el día 25 de junio, 
en el que 130 niñas y niños ve-
nidos de toda España, pudieron 
representar las corrientes mari-
nas y construir réplicas de los 
pozos de agua que se constru-
yen en Bolivia y en Perú.

Exposición de los
 Objetivos de 

Desarrollo del Milenio

A lo largo del día 25 de junio, 
se presentó la exposición de los 
puzles con los 8 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que fue 
visitada por más de 300 niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos participantes en un 
encuentro infantil realizado en 
Valencia.
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Publicación de Artículos sobre los 
dos convenios cofinanciados por la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

(AECID)

En la revista InterculturADRA que tiene una 
tirada trimestral de 200 ejemplares que se re-
parten por todo el Distrito de Tetuán.

En la revista ADRA Hoy que se edita cada 
cuatro meses y tiene una tirada de 3.000 
ejemplares que llega a los donantes, socios, 
delegados, coordinadores y voluntarios de 
ADRA en España.

Materiales varios entregados

250 memorias USB a los delegados y coor-
dinadores de las diferentes delegaciones de 
ADRA en España con material específico 
informativo cofinanciado por la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

Se ofrecieron más de 2.500 imanes infantiles 
en los que se recuerda el derecho de tod@s de 
contar con agua limpia.

Se repartieron alrededor de 2.000 trípticos in-
formativos del convenio que se está ejecutan-
do en Bolivia y Perú.

Se enviaron 500 cajas de lápices de 6 colores a 
los niños/as que participaron de la actividad 
“Transfórmate en publicista” propuesta en el 
Cuaderno Educativo.

Se distribuyeron 2.800 lápices con el lema: 
“Agua Potable, un derecho de todos” a los par-
ticipantes de las diferentes actividades pro-
puestas.
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

BOLIVIA - PERÚ

“Prevención de enfermedades y mejora de las capacidades productivas mediante el 
desarrollo de sistemas de agua potable y riego en comunidades campesinas”

Duración: 48 meses. 

Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ADRA 
España, ADRA Perú y ADRA Bolivia.

Este convenio cuyo coste total es de 3.893.891,80 euros, tiene como objetivo el contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las comunidades campesinas del Departamento de Cochabamba y La Paz en Bolivia y 
el Departamento de Ica en Perú. Un total de 1.199 familias se beneficiarán con la instalación de sistemas 
de agua potable en sus comunidades y 369  con la instalación de riegos tecnificados para sus cultivos.

“Generación de ingresos para madres cabeza de hogar en 
Guayas y Guayaquil – Los Vergeles”

Cofinanciador: Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de Granollers, ADRA España 
y ADRA Ecuador. 

Duración: 12 meses.

Este proyecto, cuyo coste total fue de 187.689,08 euros, desarrolló un programa de 
capacitación en corte y confección  y emprendimiento micro empresarial para 100 ma-
dres que viven en sectores urbanos marginales. El ayuntamiento de Granollers aportó 
4.472 euros al proyecto para la compra de máquinas de coser y sus muebles correspon-
dientes.

“Viviendas seguras, saludables y sostenibles para los 
damnificados del terremoto de Pisco”

Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), ADRA España y ADRA Perú.

Duración: 12 meses.

Este proyecto, que tuvo un coste total de 448.896 euros, benefició 
a 28 familias que habían sido damnificadas por el terremoto del 
15 de agosto de 2007.

ECUADOR 

PERÚ
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“Acceso a agua potable, saneamiento básico, capacitación en  hábitos saludables 
y fortalecimiento comunitario en  comunidades rurales de Bolivia”

Duración:  48 meses.

Cofinanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ADRA España 
y ADRA Bolivia. 

Convenio con un coste total de 10.155.611 euros, que busca mejorar las condiciones de vida socio ambientales 
de 6.055 familias pertenecientes a  comunidades rurales de 9 municipios de La Paz y 6 municipios de Cocha-
bamba. En el primer año de ejecución se beneficiaron 1.425 familias con las actividades de diagnóstico y pla-
nificación previa a la construcción de los sistemas de agua potable.

“Agua segura para una vida saludable y el desarrollo 
de comunidades rurales de los Andes de Bolivia” 

Cofinanciador: Ayuntamiento de Vitoria, ADRA España y ADRA 
Bolivia.
 
Duración: 48 meses. 

A fin de contribuir a mejorar el nivel de salud y la calidad de vida 
de 420 familias campesinas del Departamento de La Paz, se ha eje-
cutado el tercer año de este proyecto plurianual (4 años). El coste 
total del mismo es de 355.691,48 euros.

“Protección y recuperación de 
parcelas productivas en las 

comunidades situadas en la Cuenca 
Uturungo, Municipio de Camargo 

en el Departamento de 
Chuquisaca”

Cofinanciador: Generalitat Valenciana, 
ADRA España y ADRA Bolivia.

Duración: 24 meses.

El proyecto con un coste total de 461.846,63 
euros, permitió incrementar los ingresos 
económicos de 511 familias a través de la 
mejora de la producción agrícola, por me-
dio del manejo adecuado de los recursos 
naturales y de la recuperación de sus espa-
cios productivos.

BOLIVIA 
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COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

EL SALVADOR

NICARAGUA

“Mejora de la producción agrícola por 
medio de un sistema de riego por goteo 

para Caluco”

Cofinanciador:   Diputación de Lleida. Convoca-
toria 2009 y Ayuntamiento de Badalona. Convo-
catoria 2010. ADRA España, ADRA El Salvador.

Duración: 12 meses.

Construcción e implementación de un sistema de 
riego por goteo con su respectiva formación para 
las agriculturas productoras de hortalizas. El pro-
yecto con la Diputación de Lérida beneficia a 125 
familias (625 beneficiarios); y el del Ayuntamiento 
de Badalona beneficia a otras 90 familias (350 per-
sonas),

“Huertos familiares orgánicos para 
Caluco”

Cofinanciadores:   Diputación de Alicante, ADRA 
España y ADRA El Salvador. 
Convocatoria 2010.

Duración: 12 meses.

Este proyecto de desarrollo agrícola contempla la 
entrega de insumos y semillas necesarias para la 
implementación de la producción orgánica,  asis-
tencia técnica calificada, visitas periódicas a los 
huertos familiares, al igual que la capacitación. 

“Protección de la salud infantil”

Cofinanciador: Comunidad Autónoma de Madrid, convocatoria 2009; 
 Ayuntamiento de Oviedo, convocatoria 2010, ADRA España y ADRA Nicaragua.

Duración: 12 meses.

Se reforzaron las estrategias del Ministerio de Salud (MINSA), mediante la organización y capacitación 
comunitaria de 4 comités de salud, 24 clubes de madres, la capacitación de técnicos de salud del MINSA 
y la implementación de 4 casas base para el acceso a medicamentos y revisiones de los niños y niñas me-
nores de 5 años y adicionalmente 4 ventas sociales de medicamentos a solicitud del Ministerio de Salud.  
El proyecto tuvo un total de 3594 mujeres beneficiarias. 

HONDURAS
“Desarrollo de microempresas para 

mujeres cabeza de hogar en 
San Juan de Ojojona”

Cofinanciadores:  Fundación Reina Sofía, ADRA 
España, ADRA Honduras.

Duración: 12 meses.

Este proyecto tuvo como objetivo general mejorar los 
ingresos familiares de los hogares de escasos recur-
sos a través de microempresas dirigidas por mujeres 
(60) cabeza de hogar. Con la financiación recibida se 
realizó la construcción de 60 locales ubicados en dos 
zonas complejos artesanales.  



“Atención médica y gineco-
lógica para la población de 

Niaguis. Casamance”
 
Cofinanciador: Ayuntamiento de 
Reus, Ayutamiento de Elche, ADRA 
Senegal y ADRA España.  

Duración: 12 meses.

En este proyecto de dos fases, se continuó con la atención médica y 
ginecológica que se había estado prestando principalmente a la po-
blación de escasos recursos (5.500 personas). El proyecto facilitaba 
el acceso a los medicamentos necesarios para curar enfermedades e 
impartía campañas educativas para la prevención de enfermedades 
en general y específicamente en el campo de la salud reproductiva 
en general a todo tipo de personas. Este tipo de formación se reali-
zó a través de capacitaciones cuya finalidad es mejorar los conoci-
mientos en salud y nutrición.

SENEGAL
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ACCIÓN HUMANITARIA

RESPUESTA DE EMERGENCIA: 
TERREMOTO EN HAITÍ

El equipo de primera respuesta de emergencias 
de ADRA, en coordinación con la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), se desplazó el día 15 de Enero 
hasta la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana. Desde allí se dirigió hasta el distrito 
de Carrefour, el segundo lugar más afectado por 
el terremoto, ubicado a 8 kilómetros de Puerto 
Príncipe. 

Primera respuesta: 
Desplazamiento del equipo 

Fases de la acción humanitaria: 
Actividades

Las actividades concretas que se realizaron en el terreno fueron:

 - Identificación, valoración de necesidades y diagnostico de capacidades de recuperación en 5 campa-
mentos de desplazados. Entre los cinco albergaban a 32.700 personas desplazadas. 

 - Obtención, transporte y distribución de más de 4.700 unidades de 600 Mlc de agua potable, 21.144 
unidades de bebidas de alto contenido nutricional para  niños de 0 a 2 años donadas por la AECID, y distri-
bución de 17,2 toneladas de arroz. Los beneficiarios fueron 3 campamentos de desplazados en Carrefour y un 
hospital: Escuela Marie Regine de las Hermanas Salesianas de Don Bosco, Escuela de los Hermanos Salesianos 
de Carrefour, Iglesia Metodista “Lumiere”, y el Hospital Adventista de Petit Goave.

 - Dotación de una Clínica Móvil donada por la AECID al equipo sanitario, compuesto por médicos 
locales y la Protección Civil mexicana, dicha unidad estaba ubicada en la Escuela Marie Regine de las Herma-
nas Salesianas de Don Bosco. 

 - Apoyo logístico en la distribución de barras energéticas donadas por el Programa Mundial de Ali-
mentos a 12.000 desplazados y  coordinación directa de la distribución en la zona I del campamento (3.000 
personas aproximadamente).

El 12 de enero de 2010, Haití sufrió el te-
rremoto más trágico y fuerte desde 1770. El 
epicentro, situado a 15 km de Puerto Príncipe, 
capital del país, dejó un fenómeno natural ca-
lificado de 7,0 grados en la escala de Ri-
chter. 
El número de muertos ascendió a 316.000 
personas, 350.000 heridos y 1,5 millones 
de personas se quedaron sin hogar. 
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Primera respuesta: 
Desplazamiento del equipo 

Fases de la acción humanitaria: 
Atención médica primaria

Fases de la acción humanitaria: 
Reactivación de unidad de atención médica primaria

Para dar continuidad a la Respuesta de Emer-
gencia, Haití, ADRA organizó un equipo médi-
co compuesto por 4 enfermeras, un logista y 5 
médicos, entre ellos 4 especialistas (traumatolo-
gía, ginecología-obstetricia, pediatría).  

El equipo médico de ADRA se hizo responsable 
de la atención médica primaria de un campa-
mento de desplazados de 2.500 familias (13.000 
personas).  Se ha habilitado una vivienda con 
dos consultas pediátricas, una farmacia, una  
sala de curas y otra como sala de estar y come-
dor. En la parte exterior de la vivienda se hacían 
las consultas para adultos, y con una clínica mó-
vil se realizaron las exploraciones ginecológicas.  
Se hicieron más de 1.000 atenciones en un pe-
riodo de un mes. 

En la tercera fase se identificó un nuevo edificio con el fin de habilitarlo con condiciones aceptables de se-
guridad y espacio. Se equipó para dar atención médica primaria al campamento de desplazados, que había 
crecido hasta más de 20.000 personas.  Los suministros fueron comprados y trasladados desde la Republica 
Dominicana. El primer equipo de sanitarios voluntarios activo pertenecía a la fundación FEDERE.  El éxito 
de esta clínica radica en la contratación de personal haitiano que dio atención médica a familias por un pe-
riodo de 3 meses. 

RESPUESTA DE EMERGENCIA: 
TERREMOTO EN HAITÍ



ACCIÓN HUMANITARIA
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El 11 de Marzo de 2010, el actual gobierno de Níger declaró 
un estado de inseguridad alimentaria crítica, haciendo tam-
bién un llamado de petición de ayuda internacional para 
abordar la crisis alimentaria y nutricional a todas las escalas.  
En la actualidad, el PMA cubre, dentro de su plan de acción, 
todos los departamentos en Tahoua.  

NÍGER

“Respuesta de Emergencia a la Crisis 
Alimentaria en Niamey” 

Cofinanciador: Fondo Alavés de Emergencia.

Duración: 1 mes.

El proyecto ha distribuido 430 toneladas de alimen-
tos a 30.000 personas por un periodo de un mes en 
coordinación con el Programa Mundial de Alimen-
tos. 

“Ayuda Alimentaria de Emergencia a 
Familias con Cabeza de Hogar y/o con 
miembros con Discapacidad en Koira 

Tigi, Niamey”

Cofinanciador: Fondo Alavés de Emergencia.

Duración: 1 mes.

Ayuda alimentaria de emergencia a 899 familias 
(7.461 personas) con cabezas de hogar o miembros 
con discapacidad, en situación de vulnerabilidad 
alimentaria y nutricional en Koira Tigi por un pe-
riodo de 1 mes, distribuyendo un total de 45 tonela-
das de granos (50 Kgs por familia), como parte del 
plan de respuesta a la emergencia alimentaria del 
PMA y en coherencia con la estrategia humanitaria 
de ADRA en la zona.
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ETIOPÍA
“Acceso al agua potable y seguridad alimentaria, con componente del 2 % de ayuda de 
emergencia, para población vulnerable a la sequía crónica y el conflicto interno en la 

Región de Somalí, Etiopía”

Cofinanciadores: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ADRA 
España y ADRA Etiopía.

Duración: 4 años

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las 58.000 personas en el Estado Regional de Somalí a 
través de la mejora de la disponibilidad de los alimentos, el acceso al agua y de la capacidad de preparación 
y respuesta a situaciones de desastre.  

Acceso mejorado a los alimentos: 
 - Formación y equipamiento con herramientas e insumos para la mejora de la actividad agrícola   
 en  las comunidades.
 - Introducción de nuevos cultivos resistentes a la sequía para reducir riesgo de pérdida en la   
 estación seca.
 - Mejora de técnicas y espacios para el almacenaje de la comida para mantener reservas para la   
 estación seca.

Acceso mejorado al agua:
 - Construcción de infraestructuras de agua resistentes para aumentar el acceso al agua segura   
 para consumo humano y animal.
 - Construcción  de infraestructuras resistentes para aumentar el aprovechamiento del agua para la  
 irrigación.

Preparación y respuesta a situaciones de desastres:
 - Apoyo logístico a gobiernos locales en la preparación y respuesta a emergencias por sequía.
 - Apoyo logístico a gobiernos locales en la preparación y respuesta a emergencias por inundaciones.

Etiopía, desde 1980, está asolada por la 
falta de agua y las hambrunas. En 2008, 
está situación se se repite y gran parte del 
país se ve afectado. Las malas cosechas 
provocan que 4,6 millones de personas 
tengan necesidad de recibir ayuda ali-
mentaria de emergencia y que 7,5 millo-
nes sufran otras necesidades básicas. Esta 
situación solo se incrementa.
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CUENTAS ANUALES

Cuotas de socios   209.541,08  5,50%
Cuestación Publica 79.509,17  2,09%
Donaciones y legados       15.676,36  0,41%
Subvenciones        3.504.590,61  92,00%
Otros ingresos     135,27 0,004%
TOTAL      3.809.452,49  100,00%

Ayudas monetarias    2.921.186,42   76,82%
Gastos de personal    596.869,23  15,70%
Colaboraciones y órgano 
del gobierno

 99.592,18   2,62%

Consumo de explotación            189.774,82   4,99%
Amortizaciones     4.688,76   0,12%
TOTAL      3.802.733,89 100,00%

GASTOS

INGRESOS
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El espíritu de ADRA sigue vigente. 

Todos los proyectos y actividades recopilados en esta memoria  son una labor costosa pero gratificante 
obtenida por el esfuerzo de muchos profesionales. ADRA, agradece a sus socios, voluntarios, 
contrapartes, beneficiarios, financiadores y trabajadores el esfuerzo que realizan día 
a día y la voluntad que aportan por obtener un cambio. Es un trabajo de muchos que debe ser recono-
cido en cada una de las personas. 

El objetivo que queremos conseguir está claro: el desarrollo. En este momento de cambios en la 
cooperación, ADRA seguirá luchando por incorporar a su forma de actuación todos los recursos que 
le parezcan beneficiosos para las comunidades con las que trabaja. Evolucionar en positivo y 
ser más conscientes cada día de de quiénes somos y hacia dónde vamos son reflejos que 
deberán observarse en memorias futuras.  

FUNDACIÓN ADRA ESPAÑA

Queremos agradecer el trabajo realizado a los siguientes cofinanciadores:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo para la Integración, Comunidad de Madrid, Generalitat 
Valenciana, Gobierno de Aragón, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Diputación Provincial 
de Alicante, Diputación Provincial de Lleida, Ayuntamiento de Algeciras, Ayuntamiento de Badalona, 
Ayuntamiento de Granollers, Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento Lleida, Ayuntamiento de Ovie-
do, Ayuntamiento de Reus, Ayuntamiento de Vitoria, Ayuntamiento de Zaragoza, Junta Municipal de 
Tetuan-Ayuntamiento de Madrid, Fundación Reina Sofía y La Caixa
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