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Quiénes somos
ADRA es la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos
Asistenciales, una organización mundial creada por la Iglesia
Adventista en la década de 1980. Pero la acción humanitaria
adventista es anterior, comenzó tras la Primera Guerra Mundial.
ADRA está presente en más de 120 países del mundo y tiene
como objetivos fundamentales:
1. Respetar el modo de vida y la cultura de las personas y las
comunidades.
2. Trabajar para lograr la equidad, la justicia social y la participación de todas las personas en su comunidad y en su país.
3. Orientar siempre las acciones y los proyectos de ADRA al
respeto de la naturaleza y cuidado del medio ambiente..
4. ADRA desarrolla un esfuerzo permanente por la transparencia y la calidad en la gestión de la entidad, que se plasma en
la realización del conjunto de sus actividades.

Órgano de gobierno
El órgano de gobierno de la Fundación
es el Patronato; está compuesto por las
siguientes personas:
Presidente:

Jesús Calvo Manso
Vicepresidente:

Julián Rumayor Sánchez
Secretaria:

Olga Calonge Angoy
Vocales:

Juan Andrés Prieto Alarcón
Mª Carmen Perona López
Ernesto Dúo Ahedo
Pere Llorca i Contel
Iñaki Arbiza Cortés

5. Favorece el desarrollo de las capacidades de las personas
6. ADRA informa sobre la situación de los países menos desarrollados y participa en las iniciativas por un
mundo más justo para todas las personas.
ADRA intenta aliviar las necesidades de los países menos desarrollados así como atender a aquellos pueblos
que sufren catástrofes, conflictos, etcétera. Pero además, ADRA en España desarrolla programas para atender
a colectivos vulnerables.
Las áreas de actuación de ADRA son:
a.
Programas de Cooperación para el Desarrollo
b.
Programas de Ayuda Humanitaria y de Emergencia
c.
Programas de Acción Social
d.
Programas de Educación para el Desarrollo
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Introducción
A pesar de los malos tiempos sociales en los que nos encontramos,
ADRA sigue adelante. La situación económica que asola nuestro
país y el panorama internacional nos incita a continuar. Personal
contratado, cofinanciadores, y especialmente voluntarios y socios
han escogido un camino para cambiar las cosas. Rendirles lealtad
a los beneficiarios a los que nos debemos, se ha convertido en la
prioridad de la entidad. Al igual que sus compañeras del sector,
ADRA denuncia las situaciones de vulnerabilidad que se están
creando dentro y fuera de nuestras fronteras como resultado de la
crisis económica que nos afecta. Por ello, la fundación ha decidido reforzar las áreas de trabajo que la caracterizan (Acción social,
Cooperación para el desarrollo, Acción humanitaria y educación
para el Desarrollo) optimizando cada recurso para crear una sociedad más equitativa y justa.
Fuera de nuestras fronteras ADRA ha destinado gran parte de sus
proyectos de 2011 a la creación de puestos laborales para la mujer y el incremento de sus capacidades de trabajo. Siguiendo con
la experiencia que nos caracteriza la entidad se mantiene fiel a la
disminución de la cantidad de personas sin acceso al agua. La “Accesibilidad a los recursos hídricos” y sanitarios siguen siendo el eje
central de la cooperación de ADRA. A partir del acceso a este bien
universal, se incrementan las producciones agrícolas locales y se
reduce el número de enfermedades. Estos efectos positivos permiten un desarrollo de las comunidades beneficiarias.
A pesar de la importancia de los proyectos externos, fuera de nuestras fronteras, ADRA es consciente de la situación que empaña a
nuestro país. Los Centros de Inserción Socio Laboral siguen ofreciendo un servicio formativo a la comunidad inmigrante española
altamente afectada por la crisis. El reparto de comida, por su parte se ha convertido en la bandera de 123 delegaciones que representan a los beneficiarios de ADRA en diferentes municipios de la
geografía española. Con dichos programas, al igual que un amplio
número de actividades y proyectos alternativos se beneficia a la sociedad española, nacional o inmigrante, reduciendo los efectos de
la crisis.
ADRA mantiene una visión optimista y procura sacar el lado positivo o aplicar una resolución de conflictos adecuada a este problema internacional que se nos presenta. No renunciaremos a la
visión que nos identifica. Seguiremos las enseñanzas de Jesucristo
defendiendo el derecho de los seres humanos a una vida digna y a
desarrollar sus posibilidades sociales, morales e intelectuales.

4

Cuentas anuales
INGRESOS
Cuotas de socios
Cuestación Pública
Donaciones y legados
Subvenciones
Otros Ingresos

185.621,39
67.661,07
17.770,32
3.742.476,46
24.953,30
4.038.782,54

TOTAL:

4,60%
1,54%
0,44%
92,76%
0,004%
100%
Cuotas de socios
Cuestación Pública
Donaciones y legados
Subvenciones
Otros ingresos

Cuotas de socios
Donaciones y legados

Cuestacion Publica
Subvenciones

GASTOS

Ayudas monetarias
Gastos de personal
Colaboraciones y órgano del gobierno
Consumo de explotación
Amortizaciones

TOTAL:

2.826.721,29
722.677,68
46.347,78
428.724,05
4.293,91
4.028.764,71

70,15%
17,93%
1,15%
10,88%
0,11%
100%

Ayudas monetarias
Gastos de personal
Colaboraciones
Consumo de explotación
Amortizaciones

Ayudas monetarias
Colaboraciones y organo del gobierno

Gastos de personal
Consumo de exploatacion
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Qué hacemos
Acción social
PROGRAMA DE REPARTO DE ALIMENTOS EN LAS DELEGACIONES
A través de este programa se proveyó a personas y familias de
escasos recursos de ayudas materiales: ropa, alimentos y enseres. Esta ayuda se realizó en coordinación con los servicios
sociales municipales de cada ciudad, que derivan a los/as beneficiarios/as. Tuvo carácter temporal, hasta que la situación
de necesidad y urgencia pasase, sin embargo la situación de
crisis en la que estamos ha aumentado considerablemente el
número de beneficiarios/as. En el año 2011 se atendieron a un
total de 20.000 personas en todas delegaciones de ADRA en
el territorio nacional, distribuyendo 896.000 kilos de comida.
Algunas delegaciones reciben subvenciones de la administración local y entidades privadas.
Los cofinanciadores fueron: Ayuntamiento de Algeciras
(Cádiz), Ayuntamiento de Sagunto (Valencia), Ayuntamiento El Puerto de Santa María y La Caixa.
OTRAS ACTIVIDADES DE LAS DELEGACIONES

IX Campament Intercultural “Tots pintem en el món”
Como cada año, se realizó el Campament Intercultural en el Campamento Los Arces, en Aras de los Olmos
(Valencia) del 4 al 11 de agosto. Participaron 15 niños y 15 niñas, de entre 7 y 12 años.
El objetivo de este campamento fue favorecer y fomentar la convivencia de niños y niñas de diferentes culturas
y ámbito social a través de actividades de ocio y tiempo libre.

V Campamento Urbano: “Tiempo de sembrar talento”
Este campamento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Inserción Sociolaboral de Zaragoza del 27
de junio al 1 de julio. Participaron un total de 27 niños/as, que provenían de familias beneficiarias del Centro
de Inserción Sociolaboral. El objetivo era promover el conocimiento de la historia musical y fomentar la expresión corporal y musical en los/as niños/as.

Voluntariado
ADRA contó con la colaboración y apoyo de
890 voluntarios/as en 2011 que participaron
en las áreas de acción social y educación para
el desarrollo principalmente. Realizando tareas administrativas, clasificación y reparto de
ropa, reparto de alimentos, cuentacuentos y
cuestación entre otras. Muchas gracias, todos
juntos trabajando por un mundo más justo.
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CENTROS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL

Programa de Atención, Orientación y Formación para la
integración socio laboral de la población inmigrante.
El objetivo de este programa fue favorecer la integración laboral de la
población inmigrante. Se trabajó de manera individualizada con cada
persona de manera integral, es decir se intervino desde lo social, laboral,
jurídico, psicológico y formativo. Este año se atendió a un total de 1.565
personas, 796 mujeres y 769 hombres.
Cofinanciadores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Fondo
Social Europeo, Fondo Europeo de Integración, Comunidad de Madrid, Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
Coste total del proyecto: 246.867,37€

Promoción para la convivencia intercultural del conjunto
de la sociedad
Este proyecto se llevó a cabo en el Centro de Inserción Sociolaboral de
Madrid con el objetivo de favorecer la convivencia intercultural entre la
población autóctona que reside en el distrito de Tetuán y la población
extranjera.
A través de este proyecto también se elaboró la revista Interculturadra
dirigida al distrito de Tetuán, donde se transmite información sobre la
interculturalidad y lo que ADRA lleva a cabo y asociaciones del distrito.
Participaron 213 personas, 117 mujeres y 96 hombres.
Cofinanciado por: Comunidad de Madrid.

Servicios:
o Atención y acompañamiento
social.
o Orientación laboral
o Orientación jurídica en materia de extranjería y vivienda.
o Formación pre-laboral:
- Alfabetización
- Lengua y cultura
- Euskera y cultura
vasca
- Inglés y francés
- Alfabetización digital
- Técnicas de Búsqueda
de empleo
o Formación para el empleo:
- Atención a personas
mayores
- Atención infantil
- Camarero/a de sala
- Cocina y habilidades
domésticas
- Arreglos textiles y Servicio doméstico.

Coste total del proyecto: 22.321,03€
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Educación para el desarrollo
AnDaRinA Y SUS VIAJES

Cuentacuentos: “AnDaRinA nos lleva a Bolivia”
y “Las aventuras de AnDaRinA en Bolivia”
Dirigido a niños/as de entre 4 y 10 años en la que la tortuga
viajera de ADRA, AnDaRinA, les ayudó a conocer las diferencias que existen en la distribución del agua. Esta actividad llegó a más de 500 niños/as y se realizó en:
- Salones de la Delegaciones de ADRA

- Parque La Remonta en Tetuán (Madrid)

- Colegio Timón de Madrid

- Salón de la Delegación de ADRA Alenza de Ma-

- Colegio “Huerta Mayor” de Alcoy

- Congreso ASI

- Salón de la Delegación de ADRA Calatrava

- Sala Kutxa de San Sebastián

- Colegio “Huerta Mayor”

- Llotja de San Jordi de Alcoy

Cuaderno Educativo: “AnDaRinA y el sueño de Gabriela”
Dirigido a niños/as de entre 7 y 11 años, donde AnDaRinA invitó a los/as niños/as a realizar diferentes actividades que les permitieron conocer la importancia del agua para la vida, las diferencias que existen en relación a
este recurso dependiendo del lugar donde vivimos. Hasta el momento se entregaron en total (desde su primera
edición) más de 4.500 revistas en eventos realizados en diferentes ciudades de España.
GYMKANA DEL AGUA
Por medio de diferentes juegos los niños/as de entre 7 y 12 años
llegaron a comprender la importancia que tiene el agua en nuestras vidas y la necesidad de ahorrarla para que otros/as también
puedan acceder a ella. Esta Gymkana se realizó en el marco de un
Campamento Educativo y participaron 70 niños.
MATERIAL REPARTIDO
Pulsera: “Agua potable un derecho de todos”
Cantimplora: “Agua limpia para todos”
Globos: “Agua limpia para todos”
Iman para la nevera: “Agua limpia para todos”
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TALLER DE CIENCIA “AMIGOS DEL AGUA”
Tuvo como objetivo sensibilizar a los/as niños/as sobre la
necesidad de respetar y cuidar los recursos hídricos como
un elemento fundamental en la vida de todas personas. Tras
una explicación del uso cotidiano del agua y su importancia
se procedió a la ejecución de dos experimentos relacionados
con las corrientes marianas y la contaminación de los mares,
y otro sobre la construcción de pozos y las aguas del subsuelo. Este taller benefició a 750 niños/as.
Colegio Timón de Madrid

Asociación T. L. Fátima - Salamanca

Colegio San Andrés de Calahorra

Proyecto de Centros Abiertos - Salamanca

Colegio Ángel Oliván de Calahorra

Fundación AFIM - Salamanca

Colegio La Milagrosa de Calahorra

Colegio Quintiliano de Calahorra

Colegio Teresianas de Calahorra
EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS, DE MAQUETAS, ARTESANÍAS...
Dirigida a toda la población en general, se busca sensibilizar en el derecho que tienen todas las personas a
contar con agua de calidad a fin de garantizar su bienestar. Se realizó en:
Llotja de San Jordi de Alcoy

Congreso ASI - Hotel Auditorium de Madrid

Salón de la Delegación de Calatrava

Parque La Remonta de Madrid

CHARLA INTERACTIVA
“Agua Potable, un derecho
de todos”: Esta actividad
consistió en sensibilizar a jóvenes y adultos sobre la cultura boliviana, su realidad,
las dificultades que deben
afrontar las comunidades
para poder conseguir agua
y la forma en que la Cooperación Española junto a
ADRA trabajan para permitir que dichas comunidades
puedan acceder al derecho
de tener agua potable de
manera accesible.
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Acción Humanitaria
ETIOPÍA
“Respuesta de Emergencia por Sequía en Municipios de
Kelafo y Bare en la Región de Somalí”
Suministro de emergencia de agua y construcción de un silo.
Se destribuyó agua con 3 camiones cisternas por un periodo
total de 2 meses organizado de la siguiente manera:
• Kelafo: 1 camión cisterna por 65 días
• Bare: 2 camiones cisterna por 47 días
Beneficiarios
• Kelafo: 716 familias o 5.012 personas (7 por familia)
• Bare: 718 familias o 5.026 personas (aprox. 7 por familia)
Cofinanciado por Fondo Alavés de Emergencia (FAE),
ADRA España y ADRA 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 “
Actualmente la Región de Somalí es una de las áreas que sufren de manera más acusada la inseguridad alimentaria de Etiopía, en donde la pobreza se ha extendido ampliamente y la hambruna devastadora ha prevalecido
durante generaciones.
Con la cofinanciación de la AECID, este proyecto de cuatro años, se propone la formación y el equipamiento
de las familias meta, titulares de derechos, especialmente mujeres, en nuevas prácticas y tecnologías adecuadas
para el aumento en la producción de productos agrícolas para su subsistencia. Se capacitará a las familias para
la toma de iniciativas para la resolución de las limitaciones en la producción agrícola para su consumo, diversificando los medios de subsistencia y reduciendo el agotamiento de los recursos existentes.
También se propone apoyar e incentivar un desarrollo rural con enfoque territorial que incorpore a la población vulnerable y a todos los actores en la puesta en valor del potencial
Coste total del proyecto: 854.570€
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“Ayuda humanitaria de emergencia para las víctimas de las inundaciones en Nova Friburgo, Areal, y Teresópolis, en el estado de
Rio de Janeiro (Brasil)”
En enero de 2011, las lluvias estivales castigaron la región de Rio de
Janeiro, provocando la muerte de más de 140 personas. Se apoyó a
4.663 personas afectadas por las inundaciones y deslizamientos de
tierra en las ciudades de Nova Friburgo, Areal, y Teresópolis, en el
estado de Rio de Janeiro con kits de higiene y kits de cobijo (ropa de
cama-mantas y sábanas).
Cofinanciado por Fondo Alavés de Emergencia (FAE)
Coste total del proyecto: 50.312€
“Ayuda de Emergencia a Familias y Desplazados en situación
de vulnerabilidad alimentaria por la sequía crónica en Banadir,
Somalia.”
La crisis alimentaria generalizada en todo el territorio nacional ha
alcanzado niveles de catástrofe humanitaria. El proyecto atendió a
una población en situación de desnutrición de 3.600 personas durante 3 meses, mediante la compra y la distribución de ayuda alimentaria de emergencia.
Cofinanciado por la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM)
Coste total del proyecto: 149.991€
“Fortalecimiento de Sistemas de Prevención y Respuesta a Desastres a Nivel de las Instituciones Públicas y la Sociedad Civil,
Ecuador”
Ecuador es uno de los países más propensos a sufrir catástrofes naturales. Teniendo esto en cuenta se han fortalecido los sistemas de
coordinación en la gestión de riesgo, y las capacidades institucionales y de la sociedad civil para sus acciones en situaciones de emergencia en todo el país.
Cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
Coste total del proyecto: 409.740€
“Sistemas y Suministros de Emergencia para la Purificación de
Agua para la Reducción de Casos de Cólera en Petit Goave, Haití”
Se disminuyó la cantidad de personas infectadas por el cólera y redujeron las posibilidades de contagio. Se instaló y activó un dispositivo móvil de purificación de agua, con capacidad de al menos
1800 litros de agua al día; se distribuyeron pastillas potabilizadoras
y se realizó una campaña de sensibilización y prevención contra el
cólera.
Los cofinanciadores de este proyecto son: (AECID), Ayuntamiento de Elche y Ayuntamiento de Reus
Coste total del proyecto: 22.000€
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Cooperación al desarrollo
BOLIVIA
El proyecto “Protección y recuperación de parcelas productivas en la Cuenca de Uturungo” cofinanciado
por el Gobierno de Navarra con 69.850€, plantea desarrollar espacios productivos seguros en 12 comunidades
campesinas ubicadas en el interior de la Cuenca Uturungo para la protección de parcelas productivas, adecuada gestión del recurso hídrico y recuperación de suelos erosionados. Eso permite el incremento de la producción agrícola con un manejo adecuado de los recursos naturales y así contribuye a la mejora de la generación
de ingresos económicos de 268 familias.

En el valle alto del Departamento de Cochabamba, especialmente en la provincia de Mizque, las familias
sufren de la sequía recurrente y de deficientes sistemas de riego. El proyecto “Mejora de las capacidades productivas en la comunidad de Mojón”, cofinanciado por la Generalitat Valenciana con 24.774,56€ implementa
un sistema de micro riego y asistencia productiva a 24 familias, capacitando las mismas en el manejo de cultivos, para garantizar la producción de alimentos tanto en calidad como en cantidad.

El proyecto “Agua segura para una vida saludable de comunidades rurales de los Andes” cofinanciado por
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 2011 con 89.019,43€ tiene por objetivo el diseño, la ejecución, la gestión y la transferencia a la comunidad de sistemas de agua potable, que permitan prevenir y evitar enfermedades de origen hídrico, permitiéndose así mejorar el nivel de salud y de vida de las 420 familias campesinas
del departamento de La Paz, Bolivia.

El acceso a agua potable, saneamiento básico, capacitación en hábitos saludables y fortalecimiento comunitario en comunidades rurales de Bolivia. Cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en 2011 con 2.806.060,00€, 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 Cochabamba.
En el segundo año de ejecución se vieron beneficiadas 3.083 familias con las actividades de diagnóstico y planificación previa a la construcción de los sistemas de agua potable. Duración: 4 años.
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HONDURAS
El proyecto “Desarrollo de micro
empresas para mujeres cabeza de
hogar”, cofinanciado por la Fundación Reina Sofia en 253.410,17€,
mejoró los ingresos de 75 mujeres
cabeza de hogar de escasos recursos a través de microempresas que
se dedican a la fabricación y venta
de artesanías autóctonas y venta de
alimentos.
EL SALVADOR
El proyecto de “Huertos familiares con sistema de riego por goteo” ayudó la población campesina de Caluco a mejorar su nutrición y su situación de productores agrícolas auto-sostenibles. El proyecto consiste en la mejora de las condiciones de seguridad alimentaria mediante la producción
agrícola de vegetales con tratamiento orgánico en las comunidades seleccionadas en las que se cuenta con el recurso tierra y un potencial hídrico abundante para poder asistir un cultivo en condiciones de invierno y verano. Además, dadas las experiencias previas en esta área se proyecta beneficiar
a los agricultores con un potencial mayor y ampliarse para parcelas comerciales bajo riego por goteo.
Este proyecto fue un suceso y ganó inclusive un premio de 10.000 dólares
otorgados a la comunidad El Carmen por La Fundación Salvadoreña para
el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), con el cual se construyó un
centro de lavado y empaque por iniciativa de los mismos agricultores. El
proyecto fue cofinanciado por la Diputación de Alicante con 35.101,91€, la
Diputación de Lleida con 21.478,24€ y el Ayuntamiento de Badalona con
10.719,55€, beneficiando un total de 249 familias.
MALAWI
“Bicicletas ambulancia
para el área rural de Malawi”
El proyecto de bicicletas ambulancias,
ha mejorado el acceso a los servicios
de salud en el distrito de Mulanje, a
través de la distribución en esta comunidad de medios de transporte
permanentes para personas enfermas
o heridas, facilitándoles el acceso al
tratamiento cuando lo necesiten.
Este proyecto ha sido cofinanciado por Ayuntamiento de Elche en
2.907,90€, Ayuntamiento de Pamplona en 28.245,00€
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BOLIVIA Y PERÚ
Prevención de enfermedades y mejora de las capacidades productivas mediante el desarrollo de sistemas
de agua potable y riego en comunidades campesinas.
Este convenio, cofinanciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con 862.304,00 ejecutados en 2011, 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. Al cabo de los 4 años, 1.199 familias se verán beneficiadas con la instalación de sistemas de agua potable
en sus comunidades y 369 familias, con la instalación de riegos tecnificados para sus cultivos.
ECUADOR
El proyecto “Especialización en la cadena productiva de mujeres vulnerables”, Cofinanciado conjuntamente por el Ayuntamiento de Granollers con 9.958,51€ y el Ayuntamiento de Elche con 37.000,00€, capacita y
orienta a un grupo de 40 mujeres de los barrios marginales de Guayaquil en temas de comercialización de
prendas de vestir y constitución de cooperativas. El propósito del proyecto es asegurarles una fuente de trabajo a largo plazo y, por consiguiente, mejores ingresos económicos que les permita cubrir sus necesidades
familiares básicas.
El proyecto “Refuerzo de las capacidades educativas y sociales de las niñas y los niños de 5 a 12 años”, cuyos padres trabajan en el mercado de abastos de Titira en la provincia de Santo Domingo de los Colorados.
A fin de mejorar las condiciones de vida de estos niños previniendo el trabajo infantil, la deserción escolar y
la consecuente delincuencia juvenil, se implementó cerca del centro de abastos un Centro de Refuerzo Escolar (CRE) cofinanciado por el Ayuntamiento de Lleida con 10.420,49€.
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Conclusión
Seguimos y seguiremos adelante. Desde la persona
beneficiaria, hasta los cofinanciadores, pasando por
los técnicos de la ONGD, las delegaciones, los voluntarios o los socios, los procesos de ADRA establecen
cientos de lazos invisibles entre personas colaborando
unas con otras. Ajenas a la localización geográfica de
los beneficiarios, tanto en territorio nacional como en
el extranjero, la labor de la entidad relaciona a individuos que quizás nunca se conozcan pero que trabajan
codo con codo por el desarrollo de los pueblos. Nos
apoyamos en esa visión optimista y en las actitudes
sociales de los hombres y las mujeres para ver el futuro con optimismo. Sólo debemos seguir creyendo
en lo que hacemos y colaborar con el prójimo, como
hasta ahora.
El año 2011 ha abierto muchos frentes de trabajo. Algunos asumidos con sumo gusto, otros, impuestos por
un sistema económico en decadencia. Nos apoyaremos en todos nuestros colaboradores para reclamar el
único camino que conlleva el bienestar social de todos
los seres humanos: el desarrollo. Este objetivo es el referente en nuestra trayectoria de trabajo. Lo fue ayer,
lo es hoy y lo será mañana.
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de Zaragoza; Gobierno Vasco; Diputación Foral de
Alava; Ayuntamiento de Algeciras; Ayuntamiento de
Sagunto; Ayuntamiento El Puerto de Santa María;
La Caixa; Fondo Alavés de Emergencia; Comunidad
de Madrid; Ayuntamiento de Reus; ADRA Bolivia;
ADRA Perú; ADRA Ecuador; ADRA Honduras;
ADRA El Salvador; ADRA Malawi; ADRA Etiopía;
ADRA Haití; ADRA Somalia; ADRA Brasil.
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