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EL ENCUENTRO
Como todos los años, desde que se comenzara a trabajar coordinadamente con
Honduras, las diferentes Asociaciones que colaboran con los proyectos de ACOES,
promueven un encuentro de voluntarios que nos permita aunar criterios para
minimizar esfuerzos, haciéndonos más eficaces en nuestra labor.

Este año la sede elegida para el encuentro ha sido Sevilla. ACOES Sevilla ha puesto
toda la ilusión y esfuerzo para hacer este encuentro inolvidable.
DIRIGIDO A …
147 asistentes entre voluntarios/as, responsables de sedes
y jóvenes beneficiados por las ayudas de ACOES.

Ver video de bienvenida
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OBJETIVOS

Unificar criterios
Compartir ideas, proyectos y experiencias para aprender

Enriquecernos, disfrutar y fortalecernos todos los que desde distintos puntos del
mundo compartimos una misión común: el voluntariado en ACOES para contribuir a
la erradicación de la pobreza en Honduras a través de la educación.

Objetivo General.

Reunir en Sevilla en el encuentro anual, a todos los que desde distintos puntos de España y de otras naciones
trabajan por una misión común: contribuir a erradicar la pobreza en Honduras, a través de los proyectos
desarrollados por Acoes.

Objetivos Específicos.

Enriquecernos, disfrutar y fortalecernos todos los que desde distintos puntos del mundo compartimos una
misión común: el voluntariado en Acoes para contribuir a la erradicación de la pobreza en Honduras a través
de la educación
Compartir ideas, proyectos y experiencias que enriquezcan y mejoren nuestra comunicación
Unificar criterios de acción que mejoren nuestra eficacia
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AGENDA del ENCUENTRO
Viernes 23 de junio
17:00-20:30:
20:30:

21:00
22:15:

Bienvenida
Asamblea Bienvenida

Cena
Paseo por Sevilla

Sábado 24 de junio
8:00:
8:30:
9:30:
10:00:
12:30
12:50
13:00
14:15:
16:30:
17:00:
18:00:
18:45:
19:15:
21.15
22:30

Oración.
Desayuno
Asamblea de Bienvenida
Trabajo por Talleres.
Descanso
Foto de Grupo
Asamblea. Conclusiones de los Talleres.
Comida y tiempo libre.
Salida para la Sala de Conferencias
Ponencia de Rosa Jiménez,
Presidenta de PRH Internacional
Proyecto Sinergias por Eloísa Muela.
Descanso
Charla del Padre Patricio
y presentación de los hondureños.
Cena fría en el Patio de Fon Cajasol.
Espectáculo: Magia y Flamenco .

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017

Domingo 25 de junio
8:30:
9:30:

10:30:
12:00:
14:30:

Desayuno.
Exposición del Taller de Becas:
Nueva Base de Datos
Eucaristía.
Tiempo Libre
Comida y despedida.
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TALLERES
TALLER

RESPONSABLE

VOLUNTARIADO MARGARITA URBANO
CONTENEDOR REYES RUFO
SALUD ANA SALAS Y MARÍA DE LEÓN
BECAS AMPARO RUBIO
QUÉ ES ACOES SARA FUNES
UNIVERSIDAD ROSA BLAZQUEZ
SENSIBILIZACIÓN MARIA JOSÉ CÁCERES
PROYECTOS RAFA MARTINEZ
ADMINISTRACIÓN DORI-FELIPE
COMUNICACIÓN MANUEL NUÑEZ

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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VOLUNTARIADO
Nombre

Ciudad

Observaciones

MARGARITA URBANO

SEVILLA

RESPONSABLE DEL TALLER

VICTOR CAMARGO ROMERO

MADRID

ALBERTO FUENTES FERNÁNDEZ

SEVILLA

ANA PÉREZ FERNÁNDEZ-ESPADA

SEVILLA

SILVIA HUESO GARCÍA-NIETO

GRANADA

MARIA EUGENIA VIÑAS ALVARO

MADRID

JORGE PÉREZ BIRICHINAGA

MADRID

IRUNE CAÑAS LEIZA

PAMPLONA

FETIN CHAOUI GHALI

GRANADA

ANA MARIA HIDALGO MARTINEZ
MARÍA YOMAIRA SANTIAGO MORALES
ELENA MUR DOMINGUEZ
ANABEL RODRÍGUEZ ROMERO

SEVILLA
GRANADA
BARCELONA
GRANADA

Mª DEL MAR CASTRO ORTA

SEVILLA

CAROLINA ALFARO CABALLERO

SEVILLA

JORGE IBARRA PASTOR

GUADALAJARA
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VOLUNTARIADO
Revisión del encuentro 2016

Recordatorio del encuentro 2016.

1) Cambiar el concepto de “obligatoriedad” por el de “imprescindible”.
Será IMPRESCINDIBLE:
- Ficha de voluntario
- Registro MAEC

- Documento de exención de responsabilidades
- Formación

2) Mejorar la coordinación, identificando bien quién es el responsable de voluntariado de cada asociación.
3) Asegurarnos de que en Google drive esté todo actualizado y de que se usa el acceso a documentos.
4) Formación de los voluntarios hondureños
para la acogida de voluntarios españoles,
“no como policías, sino como guías”.
5) Seguimiento del voluntariado que llega
a Honduras y coordinación con Jasvy.

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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VOLUNTARIADO
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.

Recordatorio del encuentro 2016.

Partiendo de las conclusiones del encuentro anterior:
1)

Documentación imprescindible para enviar a honduras:
Todavía hay gente que no lo envía todo por mail y se tienen que ir a inscribir a la embajada en Honduras. Pero hemos mejorado en
ello según Marta la responsable de honduras.

2)

Responsable de cada Acoes en cada comunidad:

•

Desde Acoes Navarra se actualizó el Google-Grupos con la lista de personas que contestaron al email que se envió, pero todavía
tenemos dos emails que devuelven que son: Susana de Vitoria y jjhuerta1@yahoo.es (se supone que es de Madrid)

•

Propuesta para crear un grupo de Whatsapp con todos los responsables y poder coordinar mejor los viajes, en el sentido de que si
se necesita saber quien viaja cada mes o lo que fuera, el servicio sea más rápido que el mail.

•

Hablar sobre el tema de tarifas de Iberia para viajes de voluntarios: Comprobar si hay más información desde Madrid.
De junio/2016 a junio/2017 han viajado a Honduras un total de 168 personas.

3)

Acceso al Google-Grupos:

Quienes han pedido acceso para ver los materiales se les ha dado, y se han actualizado.
En el Google-Grupos estamos actualmente 44 miembros.
4)

Formación de los voluntarios:
No se está formando a los voluntarios hondureños. Cuando un voluntario español hace algo mal, se le llama la atención - si repite
se avisa a la Junta para reunirse con él, y ver el problema y posible solución.

5)

Problemas que se presentan:
Volver a hablar con el documento que ha enviado Martha, de los problemas que ponen los voluntarios que llegan a Honduras, para
intentar evitarlos en la medida de lo posible desde cada ACOES de origen.

6)

Gestión de voluntarios:
Ver si se nos ocurre alguna idea para controlar un poco el gran número de voluntarios que viajan en verano (ya sea enviarlos a las
casas de fuera, limitar acceso según plazas en las casas etc…)

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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CONTENEDOR
Nombre

Ciudad

Observaciones

REYES, RUFO CABELLO

SEVILLA

RESPONSABLE DEL TALLER

JUAN JOSÉ HUERTA GONZÁLEZ

MADRID

ROSA MOLINA MONTES

GRANADA

JERONIMO FERNANDEZ SANCHEZ

HUESCAR

FLOREN OROZ MENDIVE

PAMPLONA

MARÍA MOLINA VALDES

GRANADA

MARÍA VICTORIA ESQUIROZ JIMÉNEZ

PAMPLONA

MARINA RÍOS IBÁÑEZ

GRANADA

ANA MARÍA IBÁÑEZ HARO

GRANADA

CONCHA BOTELLO GARRIDO

SEVILLA

AMPARO RUIZ GONZÁLEZ

PAMPLONA

MATILDE MEDINA

GRANADA

Mª ANTONIA GARCÍA

MÁLAGA

LUIS MIGUEL VÍLCHEZ LEDESMA

GRANADA

ANA JIMÉNEZ ALGUACIL

GRANADA

PURI OSORIO CASCALES

SEVILLA

JESÚS A. CASTILLO SANTIZO.

SEVILLA

MARTA MEDEROS PULIDO

SEVILLA

PRUDENCIA GUTIÉRREZ

SEVILLA

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017

pag 10

www.acoes.org email: sevilacoes.org
Acoes Sevilla es una ONG sin ánimo de lucro. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 172.269

CONTENEDOR
Revisión del encuentro 2016
Propuestas en

Granada

¿Qué se ha conseguido?

1) Crear un díptico atractivo que informe de buenas
prácticas para donantes en el que se agradezca la
colaboración, se informe de lugares de recogida y
horarios y se recuerde la necesidad de etiquetar todos
los paquetes.

No se ha conseguido – No hay responsable para esta propuesta.

2) Centralizar la gestión de envíos de contenedores para
negociar mejores precios con navieras.

En proceso.
Las empresas no siempre contestan pero hay algunas que colaboran muy bien.

3) Elaborar una lista de contactos hondureños para
confirmar y recibir información de material y necesidades
de donación en Honduras.

Nos comunicamos con Rosa y Conce.
Es complicado porque los responsables van cambiando mucho.
Mejor contactar con Rosa.

4) Buscar vías alternativas de financiación de
contenedores a través de actividades variadas (“Cambia la
hora x Honduras”, comidas solidarias, tómbolas en las que
se vende el material no enviable a Honduras, etc.)
concienciando de que la financiación de contenedores es
en sí un proyecto.

Se pide mucho para sacar dinero para enviar los contenedores. Hay distintas
experiencias según ciudades: organizar actividades para sacar dinero,
mercadillos solidarios, donaciones concretas como la del Colegio Santa
Joaquina de Vedruna, financiación directa de personas, etc.
La principal dificultad es difundir la idea, darnos a conocer en las empresas,
etc.
Al final conseguimos enviar los contenedores.

5) Aumentar la recogida de alimentos a través de la
concienciación de recogida de paquetes y comida a la vez,
acudiendo directamente a las empresas y colegios.

Se ha conseguido.
En Madrid es difícil la organización y el tiempo, desde Sevilla se manda mucha
comida por medio de colegios y familias, hay que aprovechar los excesos del
banco de alimentos, las donaciones de los grandes comercios, etc.

6) Crear un grupo de whatsapp de coordinadores de
contenedores para coordinar acciones.

Se ha hecho y está funcionando a nivel España.
Necesitamos más participación y aumentar la organización.

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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CONTENEDOR
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
* Ver posibilidades de ayuda a la financiación de los Contenedores:
preparar un Proyecto a presentar en organismos, empresas. Ver también
Fundación de empresas de Mensajería como Seur.
* Crear un Díptico de Información sobre Acoes, para entregar en
establecimientos, empresas, etc, solicitando colaboración material con el
contendor.
• Posibilidad de realizar una relación
de los paquetes que se envían a los ahijados.

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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Propuestas para el curso 2017-18
Objetivos propuestos.

Crear díptico para petición de
donaciones. Será un modelo de
presentación de ACOES.

¿Qué queremos conseguir?

Propuesta de actividades

Se entregará como carta de
Hay que delimitar para qué se crea
presentación cuando hay donaciones (o
ya que varía mucha la información de
no).
una a otra ciudad.
Realizaremos este registro/listado, irá dentro del
Recogiendo la iniciativa del taller de
contenedor y se enviará también por c.e. a Honduras.
Becas, realizaremos un registro con Mejorar la
Lo haremos cuando enviemos el contenedor.
todos los envíos directos a los
organización.
Si es posible, agrupar los regalos en el contenedor y
apadrinados.
hacerles fotos, vídeos, etc.
Debemos crear uno con una información A
Destinatarios: empresas colaboradoras .
NIVEL GENERAL para darnos a conocer e
Se presentará a la empresa el díptico y el documento
incrementar la colaboración.
formal de presentación de ACOES.
Utilizar el diseño del díptico de Pamplona
Establecer con la empresa una o varias personas de
Protocolo.
para adaptarlo para otros ACOES: le damos contacto.
a Juanjo los datos concretos en papel.
Si hay donación adjuntar carta de agradecimiento. Y,
Este objetivo del Protocolo ya lo hemos
si no hay, también por habernos atendido.
realizado en esta reunión.
Se encarga de recoger los datos Juanjo.
Elaborar lista de c.e. con los
Personas que deben estar: Rosa, Conce
Se encarga Floren de conseguir
contactos de personas
(quizá no esté a partir de setiembre u
esta listas de correos.
responsables de contenedores.
octubre, Patricio…), etc.
Conseguir personas con tiempo y posibilidades reales
Aumentar recogida de alimentos.
de tiempo.
Seguir con el grupo
Compartir información
Mejorar la organización, el compartir, la relación, etc.
Whatsapp.
relevante.
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SALUD
Nombre

Ciudad

Observaciones

ANA, SALAS ALVAREZ

SEVILLA

RESPONSABLE DEL TALLER

MARÍA, DE LEÓN PORRAS

SEVILLA

RESPONSABLE DEL TALLER

ITSASO ELIZALDE

ARTAJONA

ROSA MARÍA MIGUÉLEZ DÍAZ

A CORUÑA

FRANCISCO RUIZ MOYA
DÍAZ ALABARCE

FUENGIROLA
ALMUÑÉCAR

FRANCISCO MOLINA CERRATO

SEVILLA

Mª PILAR VILLAROEL PELLON

FUENGIROLA

MERCEDES VILLAPLANA CHICO

SAX (ALICANTE)

MARTA CUADRADO QUINTANA

SEVILLA

ALBERTO CHIVITE MORENO

SEVILLA

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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SALUD
Propuestas en

Granada

Revisión del encuentro 2016

1) Desde Honduras tienen que pedir lo que necesitan. Debe
nombrarse un responsable del proyecto de salud (voluntario
hondureño designado por la junta de ACOES-Honduras), y
trabajar todos juntos, coordinados en ese proyecto.

¿Qué se ha conseguido?

El responsable hondureño es un medio de servicio social,
Juan Carlos Amador y una odontóloga Katherine Mature.
Además hay 8 colaboradores.

2) Un grupo de voluntarios estudiantes de medicina y
Tras esto, se consigue poner en marcha la clínica y en el
médicos pediatras van a trabajar siguiendo el plan de
primer trimestre(16nov-1feb) se atienden 505
AIEPI este verano
pacientes(alumnos y adultos).
3) Los voluntarios españoles sanitarios deben formarse necesariamente La principal dificultad es que los
antes de ir a Honduras y a la vuelta deben poner en común en el grupo
voluntarios de salud que van con una beca
de acoessalud@googlegroups.com su trabajo: dificultades encontradas, de la universidad, no continúan con
logros y todo cuanto hayan hecho, de forma coordinada y siguiendo unos ACOES, de manera que a veces no se
protocolos.
pueden obtener los datos.
4) MEDICAMENTOS:
Los medicamentos utilizados en la clínica vienen de: 2 donaciones de parte
a) Es mejor enviar el dinero y
de pastoral de salud por el Padre Ramón, 2 donaciones de Pablo Daniel
comprarlos en Honduras. Es ilegal
Castillo Nolasco, 1 donación de parte de Dr. Nell y Figueroa y 1 donación de
enviarlos en el contenedor (salvo
vinculación de facultad de Química y Farmacia de la UNAH.
donaciones directas de laboratorios
La principal dificultad es la falta un recurso para poder adquirir los
con documentación en regla).
medicamentos, allí.
4) MEDICAMENTOS:
b) Para los tratamientos crónicos se habla de crear apadrinamientos. Sería necesaria la
implicación de una persona responsable del tratamiento que haga un seguimiento. En las
escuelas podría ser un profesor/a o director/a de la escuela.
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SALUD
Propuestas en

Granada

Revisión del encuentro 2016

¿Qué se ha conseguido?

5) ANCIANOS:
a) Hay mucha necesidad. Hay que sensibilizar para conseguir
padrinos para los ancianos.
5) ANCIANOS:
No se ha conseguido.
b) Las manualidades que hacen los ancianos de Honduras, podrían
La dificultad es que no existe suficiente
venderse en España.
material para la venta.
6) DISCAPACITADOS:
Este objetivo lo lleva Eloisa
Se necesitan responsables del proyecto en Honduras para detección y seguimiento
con el proyecto sinergias.
a) 270 alumnos recibieron atención odontológica. Los problemas más
7) CLÍNICA ODONTOLÓGICA:
comunes son: caries avanzadas, pérdida del primer molar
a) Evaluación y clasificación de pacientes;
permanente, afección de los incisivos anteriores permanentes e
identificar los problemas más comunes
inflamación gingival. 55 niños en las edades de 5-7 años recibieron
atención odontopediátrica en la facultad de odontología de la UNAH.
b) Se logró comprar 1360 cepillos dentales para todos los niños de la
7) CLÍNICA ODONTOLÓGICA:
escuela Santa Teresa de Jesús. Además en las escuelas de Virgen de
b) Colaboración
Suyapa y Santa Clara de Asís, se entregó cepillos dentales a los niños
de preparatoria primero y segundo grado.
7) CLÍNICA ODONTOLÓGICA:
c) 2240 alumnos fueron fluorizados, recibieron charlas de
c) Campañas de fluorización y concienciación
concientización en higiene y salud bucodental. Los maestros reportan
mediante charlas de higiene y salud buco
la disminución del consumo de dulces en horas escolares.
dental.
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SALUD
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
Orden del día:
1.- Comentar los logros obtenidos en el proyecto de Salud y Odontología en
2016.

2.- Comentar el proyecto de Salud en marcha, en el que colaborarán
voluntarios estudiantes de Medicina de Universidad de Sevilla:
o Formación de estudiantes de bachillerato hondureños para ser
promotores en salud.
o Formación de padres de familia en prevención de Salud.
o Elaborar fichas de Diagnóstico de Salud a los niños de las escuelas
ACOES en la zona de intervención.
o Ayudar en la Clínica de la Escuela de Santa Teresa de Jesús a los
médicos en Servicio Social encargados del Proyecto.
3.- Necesidad de voluntarios en Salud, así como formación de los mismos.
4.- Fijar los objetivos para el próximo año.

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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Propuestas para el curso 2017-18
¿Qué queremos
conseguir?

Objetivos propuestos.
1)
MEDICAMENTOS:
• Que haya un responsable Hondureño que
gestione la compra de Medicamentos allí y que
clasifique los medicamentos (por fecha de
caducidad, tipos…)
• Mandar una relación de los medicamentos más
necesarios.
• Ayudar a gestionar la donación directamente
desde laboratorios o farmacias con la
documentación adecuada.
2) VOLUNTARIOS:
• Que los estudiantes de Medicina con becas de
universidades españolas informen de los datos
obtenidos a ACOES.
• Establecer bases de datos.
• Dirigir el trabajo de los voluntarios en Salud.
• Formar adecuadamente a los voluntarios en
salud.

-

-

-

-

-

-

Es mejor comprar los
medicamentos allí, pero se
necesita un responsable de su
gestión.
El objetivo de la clasificación es
que no se desperdicien los
medicamentos de los que se
disponen.
Establecer la posibilidad de
enviar fármacos legalmente
desde España.

Propuesta de
actividades

FINANCIACIÓN, VELAR
POR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS OBJETIVOS

Los dos primeros puntos están
destinados a no perder los datos
obtenidos.
Que haya un responsable que
pueda ayudar a los voluntarios a
concretar los diagnósticos, que
pueda recetar los medicamentos.
Ayudarles a afrontar la realidad
que van a encontrar allí.
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Propuestas para el curso 2017-18
Objetivos propuestos.
3)
•
•
•
•

TALLERES:
Formar a los niños y sus padres en Salud.
Adecuar la formación a la realidad del país.
Insistir en el valor de los medicamentos.
En los talleres, diferenciar las situaciones
urgentes de situaciones que pueden atenderse
de forma diferida.

4) ONDONTOLOGÍA:
• Continuar la labor en odontología e insistir en
la prevención de enfermedades odontológicas y
en la promoción de la salud bucodental.
5)

ANCIANOS:
Financiar los apartamentos de los ancianos.

¿Qué queremos conseguir?

-

Que los voluntarios instruyan a los
hondureños, para que haya una
continuidad asistencial.

-

Prevenir las caries y el resto de
enfermedades bucodentales muy
prevalentes por el alto consumo de
alimentos ricos en azúcares.

Propuesta de
actividades

-
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BECAS
Nombre

Ciudad

Mª AMPARO, RUBIO CARO
BEGOÑA AVILES GARCÍA
SANTIAGO JESÚS RAMOS GUTIÉRREZ
Mª CONSOLACIÓN (CHELO) PARRILLA C.
Mª LUISA POSADA
ROSA MARTÍN DÍAZ
ALOHA ROMERO
AMAIA VELASCO
ENCARNI LEÓN RODRÍGUEZ
JUAN MANUEL VALERO NAVAZO
PATRICIO LARROSA MARTOS

SEVILLA
GRANADA
ATARFE (GR)
ARRECIFE
MADRID
FUENGIROLA
PAMPLONA
PAMPLONA
ALMUÑÉCAR
BARCELONA
BILBAO

FELICIDAD ALONSO RECHE
MELVIN GEOVANY ORTIZ
ELENA SALLERAS DE RETEGUI
MARIA ANGELES PIMENTEL PEINADO
VICTORIA MENDEZ PIÑEIRO
MAR MAYORAL ORTEGA
RONALD ALBERTO OYUELA RUBIO
JUAN FCO. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ
LAURA GARCÍA ÁLVAREZ
PABLO OLIAS GÓMEZ-MILLÁN

CASTILLÉJAR (GR)
MALAGA
SEVILLA
GRANADA
LA CORUÑA
MADRID
GRANADA
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BECAS
Revisión del encuentro 2016
Propuestas en

Granada

1) CASAS POPULORUM: Se crea como un proyecto diferente de Becas San Miguel. Se va a ver qué casas están
sin financiar y se van a repartir entre diferentes ACOES. A los socios colaboradores se les enviará una carta de
agradecimiento escrita por algún Populorum y fotos.
2) CARTAS:
- 2 cartas al año y en España se filtra.
- Quitar el dibujo y la felicitación de Navidad.
- Crear un guion con temas.
3) LISTADOS:
- Intentar en España respetar las fechas de actualización de listados.
- Los últimos 5 días de cada mes se comunican las novedades.
4) BASE DE DATOS:
- Actualmente se está trabajando en ella en Honduras.
- Permitirá unificar datos que podamos chequear online desde España y trabajar más rápido.
5) SANTA CLARA Y SANTA TERESA:- 2 cartas al año sin tema de Navidad, atemporales.
- En las fichas no aparecerán teléfonos, ni direcciones de Honduras, ni fechas.
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BECAS
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
Orden del día:
-Nueva base datos: Santiago de Acoes Huéneja explicará como va el tema y contestará a todas nuestras dudas.
-Universitarios: explicar la importancia de su apadrinamiento y alentarlo.
-Nuevas fichas.
-Populorum: comentar las Casas que están financiadas; nueva ficha semejante a la del resto de S Miguel, pero
recordando que no se apadrinan niños, se beca la Casa

-Apoyo a comunidades Indígenas que son las mas desfavorecidas y el proyecto de Maestro en casa con mas
necesidad.
- En la Mosquitia, hacer becas por comunidades y Aldeas, fotos del grupo.Explicar problemas de cartas y la
comunicación.
-Fechas de comunicación con Honduras: se han puesto fechas para comunicación de las bajas y se explicarán
mejoras en la comunicación.
-Cartas nuevas: de forma muy escueta decir que están llegando y que a todos gustan.
-Elegir el tema que queremos que desarrolle la carta del año 2018, os indicamos unos temas, sin perjuicio de que
se incluyan otros:
-Mi escuela

-Mi barrio

-Juegos favoritos

-Que quiero ser de mayor -Que hago después de la escuela

etc.

-Volver a recordar que se deben de enviar los regalos a los ahijados en una relación dentro del contenedor (esto
lo pidió Becas Honduras expresamente)
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BECAS
Propuestas para el curso 2017-18
- UNIVERSITARIOS: Importante apoyar a los universitarios, siempre nos centramos en los niños pero
éstos jóvenes necesitan también apoyo tanto económico como sentir que tienen a alguien confía en ellos.
El gasto medio que supone un universitario para ACOES al año es en torno a 1.000€. Las becas se ponen a
300€ pero si alguien puede conseguir padrinos por un importe menor, bienvenido.
- NUEVAS FICHAS DE BECADOS: El nuevo formato de ficha ya está funcionando con una buena acogida.
- CASAS POPULORUM: Ya desde el año pasado se está intentando apoyar al proyecto, no a caras
individuales por la dificultad del proyecto. Por ello se ha creado una ficha populorum para a partir de
ahora ofrecer ésta ficha general que es lo que se dará al padrino. Los padrinos que sigan teniendo
becados Populorum nada cambia, seguirán recibiendo cartas de ese niño.
- APOYO A COMUNIDADES INDIGENAS Y PROYECTO DE MAESTRO EN CASA: Hay comunidades
como la Mosquitia a las que es muy difícil llegar, se decide crear un proyecto que apoye a éstos grupos
pero sin becar a niños individuales, apoyarlos a todos teniendo en cuenta que no habrá cartas por la
dificultad de conseguirlas. Se creará una ficha donde se explicará el proyecto, la dificultad de acceso y
foto del grupo de niños.

En maestro en casa son 1.200 niños estudiando, el objetivo es becar niños que en su zona haya maestro en
casa para luego poder seguir apoyándolos. Se harán fichas individuales igual que en Becas San Miguel,
pero sabiendo que son niños que en su zona hay maestro en casa.
- NUEVA CARTA: Gran éxito de las nuevas cartas, éste año con el tema de la Familia, foto de la familia
del becado y explicación de quién es cada miembro de la familia.
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BECAS
Propuestas para el curso 2017-18
- COMUNICACIÓN HONDURAS: Intentar que los tres primeros meses no haya casi peticiones para Honduras
ya que es un periodo muy complicado para ellos con comienzo de cursos , reparto de mochilas, negociación con
proveedores, recuento de alumnos etc…
Las bajas se darán 3 veces al año, hasta que no se den las bajas para nosotros el mensaje es que los niños que
tenemos están de alta.
- TEMA CARTA PARA 2018: Qué Honduras de su opinión sobre cuál es más adecuado.
o Qué quiero ser de mayor?

o Qué hago después de la escuela?
ESCUELAS
- Entre las 3 escuelas hay becados solo la mitad de los niños que asisten a clase.
- Al asignar un niño siempre antes hay que preguntar, es fácil saberlo en la escuela.
- Intentar que los certificados de notas vayan con las cartas de Febrero.
- Que haya foto del niño en las cartas una vez al año.
BASE DE DATOS
Santiago explica el trabajo que se está haciendo para crear la nueva base de datos que tendrá la información de
todos los grupos y se gestionará exclusivamente desde España.
Tanto Honduras como España verán la misma base de datos, en cada caso la información que se necesite. En
Honduras solo datos de padrino y becados, para cada grupo en España los datos de su grupo, no tendrá acceso
a los demás grupos.
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UNIVERSIDAD
Nombre
ROSA BLAZQUEZ

Ciudad
SEVILLA

Observaciones
RESPONSABLE DEL TALLER

JOAQUÍN ROLDÁN RAMÍREZ

GRANADA

Trabaja en Honduras desde 2014. Realiza el proyecto
de educación artística

LUIS PEDRO COSTILLO ICIARRA

GRANADA

Coordinador de becas en España.

DORI CÁCERES SEGURA
MARIONA AYXELÁ FRIGOLA

SEVILLA
BARCELONA

VÍCTOR G. AGUILAR ESCOBAR

SEVILLA

MARÍA AUXILIADORA SORTO
MARTÍNEZ

OVIEDOASTURIAS

HELIODORO MENDOZA

VALLADOLID

JASINTO NOHEL MARTÍNEZ
MARTÍNEZ

TEGUCIGALPA

Estuvo en Honduras. Han conseguido una financiación
para apoyar a universitarios allí. Es un proyecto
fundamental.
SECRETARIO del taller

En Valladolid estudiando derecho

MARIA JESÚS VELASCO

MADRID

FLAVIA ÁLVAREZ MANGAS

MADRID

MARIU VIÑAS ÄLVAREZ

MADRID

Abogado. Ha estado en Honduras. Pertenece a Acoes
Madrid

MARIA SILVA TARANCÓN

SEVILLA

Odontología. Universidad de Sevilla.

JAVIER GARCIA VAZQUEZ

FUENGIROLA

ELOISA MUELA
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UNIVERSIDAD
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.

Este taller es nuevo este año, por lo que
no hay precedentes de trabajo. Para
este año se plantean 3 ejes de trabajo:

1. Intervención universitaria
• Universidad Granada. Tiene un diplomado en la Universidad de Honduras
donde la mitad de los alumnos son de ACOES.

• Universidad Castilla La Mancha. Vinieron
con un proyecto.

• Málaga: Proyecto Suyapa. Hay medicina, ingeniería, criminología, educación,
psicologia. Está basada en la mejora de la salud integral del niño.

• Universidad de Córdoba. Irán 3
profesores de agrónomos para allá.

• Coruña. Proyecto de conocimiento de la realidad (PCR). Son de sensibilización.
También de Univ. Coruña vino una persona con un Master.

• Residencia RESA. Es una empresa de
residencia que va a mandar gente. No es
realmente un proyecto de universidad.

• Sevilla. Vinieron con becas gente de la Universidad de Sevilla.

¿Cómo tiene que ser el voluntariado?:
• Tenemos que ser conscientes de que el campo de juego está
cambiado. La Universidad trabaja por proyectos.
• Es importante que la intervención responda a los intereses de
Honduras. No podemos dejar la puerta completamente abierta y
tenemos que decir a la Universidad que queremos trabajar. Se
está elaborando un Plan estratégico de Acoes.
• Propuestas:
• Que se establezca como permanente el grupo de aquí.

• Hay que cumplir también la Ley del Voluntariado por
el cual el voluntario.
• Ahora mismo, hay dos tipos de voluntarios. Unos con
los que se sabe que hacer y otros con los que no.
• Es importante que los voluntarios tengan una
formación básica de actitudes. Hay que establecer
unas líneas generales de voluntariado.

• Que haya un grupo allí dedicado a la Universidad. Esto haría
que se sepa a quien dirigirse para una estancia, para tener
candidatos a becas
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UNIVERSIDAD
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
2. Voluntariado universitario:
• a) Eloisa: Intentar que se trabaje en nuevas zonas en
Tegucigalpa y en otros sitios

• d) Está trabajando muy bien Málaga sobre todo en la parte
de Medicina.

• b) Eloisa Desde el punto de vista de Honduras, es mejor
que vayan menos personas y las estancias sean más largas.
Por ejemplo, en Granada va a ir una persona 5 meses. Lo
ideal es tener gente durante más tiempo.

• e) Muy importante que se cuente con Honduras a la hora de
hacer estancias.

• c) Es importante que las conclusiones de los proyectos se
compartan también con ACOES Honduras.

• f) Es un buen momento para el voluntariado.
• g) Los universitarios son unos voluntarios más. Es
importante que cumplan las normas de las casas. No se
puede permitir que alguien llegue a las 2 de la mañana.

3. Ampliación de estudios en la formación académica y becas:
• a. Muy importante conseguir becas para que los chicos hondureños
estudien allí.
Es un dinero muy rentable porque por lo que cuesta que venga
alguien a
España pueden estudiar muchos chicos en Honduras.
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UNIVERSIDAD
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
Acta del taller de Voluntariado
1. Intervención universitaria
• Tenemos que ser conscientes de que el campo de juego está cambiado. La Universidad trabaja por proyectos.
• Es importante que la intervención responda a los intereses de Honduras. No podemos dejar la puerta
completamente abierta y tenemos que decir a la Universidad qué queremos trabajar. Se está elaborando un Plan
estratégico de la ONG Acoes.
• Necesitamos que haya un Plan Estratégico de la ONG Acoes y los proyectos deben responder a ese plan.
• Es importante que haya una coordinación entre las Universidades.
• Es necesario que el proyecto de Cooperación Universitaria sea entendido como proyecto de ACOES.

2. Voluntariado universitario
a. Intentar que se trabaje en nuevas zonas en Tegucigalpa y en otros sitios
b. Desde el punto de vista de Honduras, es mejor que vayan menos personas y las estancias sean más largas.
c. Es importante que las conclusiones después de las estancias se compartan con Honduras.
d. Muy importante que se cuente con Honduras a la hora de hacer estancias. Que se avise antes y se coordinen.
e. Es necesario que haya un responsable de los voluntarios universitarios.

3. Ampliación de estudios en la formación académica y becas
Se comenta la necesidad de una coordinación en los temas universitarios. Que tratemos las ayudas en conjunto y
que podamos colaborar económicamente desde distintos ACOES.
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Propuestas para el curso 2017-18
Objetivos propuestos.
Crear un grupo Universidad en
Honduras que sirva de interlocutor,
acoja a los voluntarios, diga
necesidades y necesarios
Establecer como permanente el
grupo de Universidad de España
Que haya un responsable en cada
universidad de estar atento a las
convocatorias
Ampliar los convenios y acuerdos
con universidades
Coordinación entre los grupos de
voluntariado y universidad

¿Qué queremos
conseguir?

Propuesta de actividades
y responsable

Tenemos a Ricardo Morales en la
Pedagógica. .
A partir de los propios hondureños
Heliodoro Mendoza y Jasinto Nohel
Martínez se encargan de transmitirlo.
Grupo whatsapp: Dori Cáceres
Vamos a mantener un grupo de
Grupo facebook: Víctor Aguilar
Whatsapp y de Facebook
Grupo gmail: Víctor Aguilar
Mantener un Drive
Drive: Mariona Ayxelá.
Universidad Granada: Joaquín Roldán
Universidad Sevilla: Víctor Aguilar
Universidad Málaga: Javier Garcia
Realizando más contactos.
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SENSIBILIZACIÓN
Nombre
MARIA JOSÉ CÁCERES

Ciudad

Observaciones

SEVILLA

RESPONSABLE DEL TALLER

LOLA, DEL BLANCO RISCOS

FUENGIROLA

AGUSTIN, VILLAGRA CALVO

BILBAO

GLORIA, MEJÍA ESPINOZA

VALENCIA

M. LOURDES, VEGA PÉREZ

GRANADA

YESSENIA, RUEDAS MARTÍNEZ

MADRID

MARÍA, AVELLANEDA LIZARRAGA

PAMPLONA

MARTA SAN PASTOR, LAZARO

VALENCIA

MERCEDES, MALDONADO BERRIO

ALMUÑÉCAR

FLAVIA, ÁLVAREZ MANGAS

MADRID

MARIA JESUS , VELASCO PÉREZ

MADRID

GENOVEVA, RUIZ BUENO

SEVILLA
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SENSIBILIZACIÓN
Revisión del encuentro 2016
Propuestas en

Granada

¿Qué se ha conseguido?

1) Firme compromiso de constituir un grupo
estable de SENSIBILIZACIÓN

No, como tal y de forma aislada, pero sí en cuanto a que todos
sensibilizamos, en todas las actividades.
Las dificultades han sido a la hora de crear un grupo de
sensibilización, expresamente, no lo vemos viable en el día a día.

2) Intentar que en todos los grupos de ACOES
haya alguna persona de este taller

Sí, en el sentido en el que en los Encuentros anuales sí hay
siempre representantes de sensibilización

3) Aprovechar la estancia de hondureños en
España para hacer sensibilización y que
participen activamente.

Sí, donde los hay, como en Granada por ejemplo.

4) Se propone crear un grupo de WhatsApp,
para facilitar la comunicación

No se ha conseguido.
Las dificultades han sido por circunstancias personales de la
persona que lo iba a formar
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Propuestas para el curso 2017-18
Objetivos propuestos.

¿Qué queremos conseguir?

Propuesta de actividades

Grupo de correo electrónico, en lugar de
WhatsApp

Unificar la información de las distintas
actividades que se realicen en las
diferentes ciudades para conseguir el
mayor rendimiento

Que en los Encuentros siempre haya un
representante de cada ciudad, si fuera
posible

Tener información de todos los grupos.
Socializar las iniciativas para compartir
los conocimientos.

Grupo de correo activo (al menos
una vez al mes): que si manda
alguna información se conteste.

Contestar a las llamadas de teléfono,
correo, etc. de personas que contactan con
ACOES, que se ofrecen para colaborar, para
alguna actividad relacionada con
sensibilización.
Involucrar a: artistas (magos, por ejemplo),
deportistas, profesores, etc.
Hermanar escuelas de España y Honduras

En Pamplona y Granada se hace.

Coordinación con el grupo de Comunicación
de ACOES y ayudarnos unos a otros cuando
lo necesitemos.
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PROYECTOS
RAFA MARTINEZ

Nombre

NATIVIDAD FUENTES GUILLÉN
RAFAEL CALATAYUD

Ciudad

SEVILLA
JAEN
BADAJOZ

MARÍA JOSÉ CORTES ROMERO

BADAJOZ

MARGARITA ARIJA SANTAMARÍA
PAQUI MOLINA ORTEGA
JESÚS A. CASTILLO SANTIZO
LUIS BENAVENTE SIERRA
AMAIA ARREGUI SANZ

PABLO ROBLES
FRANCISCO LÓPEZ GUIJOSA
Mª EUGENIA GRANADOS LÓPEZ
JOSEFINA MANZANO DÍAZ
NURIA CASTRO LEMUS
ISABEL CRUZ MARTINEZ

CIUDAD REAL
MURCIA
GRANADA
DOS HERMANAS
MADRID
ZARAUTZ

PAMPLONA
MADRID
TENERIFE
ALMUÑÉCAR
SEVILLA
GRANADA

MARA CASTILLO SANTIZO

SEVILLA

MARÍA JOSÉ QUINTANA VALVERDE

SEVILLA

AUXILIADORA SORTO MARTÍNEZ

GRANADA

JOAQUIN ROLDÁN

GRANADA

RAFAELE GENET

GRANADA

JOSEFINA MANZANO

RESPONSABLE DEL TALLER

FUENGIROLA

JUAN MARTIN ROMANO
MARÍA CRIADO ALARCÓN

Observaciones

ALMUÑECAR
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PROYECTOS
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
Acta del taller de Proyectos
1) Revisión de las propuestas del encuentro anterior – estado actual – logros - dificultades – propuestas.
2) Presentar, de forma breve en 5 minutos, un proyecto de cada una de las sedes representadas en este taller.
Analizar las dificultades que suelen surgir, compartir entre todos las soluciones que solemos dar.
Pamplona: Se han buscado empresas para ayudar en los proyectos, pero se ha visto que no es rentable. Puede ser
interesante en lugares donde hay muchas oportunidades de convocatorias. Es difícil unificar todo, es más nutritivo
facilitar el intercambio de información y experiencias. Compartir ideas es muy importante y “nos nutre”. De todas
formas es interesante que conozcamos empresas a las que poder acceder en caso de tener que elaborar un proyecto
técnico.
Madrid: Se conocen empresas para la elaboración de proyectos. Respecto a proyectos (“Metro”), se pusieron
expositores en algunas estaciones para darse a conocer, como principal objetivo. Fue importante el contacto directo
con las personas. Respecto al proyecto de aguas, suelen salir propuestas con gran aportación económica. Se comenta
también que hace unos años surgió la posibilidad de un proyecto para la construcción de viviendas en “El Almendro”,
al margen de Acoes pero con el conocimiento de Acoes-Honduras.

Ciudad Real: desde Honduras se está trabajando el proyecto de AECID.
Se plantean también propuestas de acciones y actividades educativas para dar a conocer Acoes, trabajar a nivel
docente y sensibilizar. Es muy importante establecer lazos estrechos con los responsables de cada organismo.
Se comenta el trabajo que se hace también para buscar subvenciones para el pago del envío de contenedores.
Se comenta también que es importante que las actividades, aunque sean para obtener fondos que vayan a Honduras,
dejen algún beneficio local en la zona.
3) Revisión de la carpeta de proyectos compartida en Drive – asignación de responsables para su mantenimiento.
Se establecerán responsables en cada una de las sedes y se intentará buscar responsables en las sedes que no asisten
a este talle. Se facilitará la forma de accedes a la nube (tutorial).
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PROYECTOS
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
4) Revisión de un modelo y/o plantilla básico para la elaboración de los proyectos.
Se propone desde Sevilla un modelo que será revisado posteriormente.
5) Plantear la forma de poder establecer un calendario en el que consultar las convocatorias que surgen – posibilidad
de colaborar en un mismo proyecto desde varias sedes.
Supone un gran compromiso personal poner al día todas las convocatorias. Además suelen filtrar el acceso a las ayudas
según se pertenezca a la zona. Cada Acoes se responsabilizará de poner al día un calendario de convocatorias.

6) Plantear la posibilidad de buscar ayuda externa para la elaboración de los proyectos.
Se ve que puede ser interesante conocer estas empresas, fundaciones u ONGs, aunque sólo sea para acceder a ellas en
casos concretos.
7) Otros asuntos.
Respecto a la donación de material por parte de la Junta de Andalucía,
todo el material está inventariado y hay que presentar un proyecto
y documentación sobre las necesidades.
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PROYECTOS
Revisión del encuentro 2016
Propuestas en

Granada

¿Qué se ha conseguido?

1) Revitalizar los grupos de proyectos de cada
ACOES. ¿Cómo? Un proyecto

La carpeta compartida está formada pero no actualizada. Ha
costado trabajo conocer el sistema para trabajar con GoogleDocs.

2) Mejorar la comunicación:
- un email - cuadros de seguimiento

No se conoce bien. Se trata de centralizar un email dentro del
drive de proyectos. Se gestiona desde comunicación.

3) Mejorar la base de datos: Subir proyectos
formulados próximos 12 meses.

No se han realizado. Habría que centralizar su gestión.
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pag 36

www.acoes.org email: sevilacoes.org
Acoes Sevilla es una ONG sin ánimo de lucro. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 172.269

Propuestas para el curso 2017-18

Objetivos propuestos.

¿Qué queremos conseguir? Propuesta de actividades

Buscar en cada ciudad o sede información sobre alguna
empresa, fundación u ONG que pueda ayudar en la
elaboración de proyectos.

Interesa buscar organismos
que también avisen de
convocatorias.

Crear una red y establecer responsables para estar al
Estar al tanto de
día de convocatorias y proyectos, fechas y plazos.
convocatorias, teniendo en
Poner en común toda esta información para acceder
cuenta la viabilidad de las
desde todas las sedes. Crear una nube propia del taller. mismas.
Establecer un responsable en cada sede para
Crear un espacio digital del taller de
enviar a un mismo sitio la información que
proyectos y comunicarnos por email
interesa compartir.
Dar a conocer este método para que cada
para compartir proyectos de cada
sede sea capaz de tener al día su
sede y facilitar la comunicación.
información.
Buscar información sobre la
conveniencia de certificar Acoes.

Tener la información necesaria para poder
decidir si interesa la certificación de Acoes.

Añadir a la información compartida por las
sedes, las necesidades y propuestas de
Establecer una bolsa de proyectos
proyectos que vengan desde Honduras.
proporcionados desde Honduras que se
Poder acceder a esta información desde
puedan adaptar a las convocatorias que
cualquier sedes.
vayan surgiendo.
Facilitar la capacidad para colaborar en un
proyectos desde diferentes sedes.
Establecer un entorno en el que
Dentro del mismo espacio digital compartir las
compartir las Memorias, ideas y
Memorias de actividades de cada sede.
dificultades Incluir un apartado con información
Compartir información sobre organismos o
sobre organismos que pueden donar
empresas a los que les interese donar material.
material.
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Octubre/2017

Crear nube del taller: julio/2017.
Octubre/2017: primeros datos.
Establecer la metodología –
Consultar con el taller de
Comunicación. – Sep/17
Difundir la sistemática a todas las
sedes – Consultar con
Comunicación. – Oct/17.
Oct/17
Una vez que se establezcan los
sitemas para actualizar la
información desde cada sede,
informar de este sistema a Álvaro,
Rosita, y demás responsables en
Honduras.
Paralelo al sistema para compartir
proyectos.
Paralelo al sistema para compartir
proyectos.
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ADMINISTRACIÓN
Nombre

Ciudad

DORI, CÁCERES SEGURA

SEVILLA

MARIA GUERRERO LOPEZ

MARBELLA.

IÑIGO ILUNDAIN AVELLANEDA

PAMPLONA

LUIS VÁZQUEZ ARCAY

LA CORUÑA

THIERRY LEMAITRE

GRANADA

JAVIER GARCÍA VÁZQUEZ

FUENGIROLA

DOLORES PALOMA SANTIAGO

ALMUÑÉCAR

MARTA MORENO OLMEDO

MALAGA

ANTONIO JAVIER IZQUIERDO OSORIO

GRANADA

SAMIR CÓRDOVA TORRES

GRANADA

LUIS ALBERTO SEGALERVA PERAL

MÁLAGA
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ADMINISTRACIÓN
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
Acta del taller de Administración

.

1. Aprobar un modelo único de transferencias y presupuestos para que sea usado por todos. Será el archivo
que utilizaremos a la hora de hacer transferencias.
• Necesitamos adjuntar plantilla con los nombres de todos los proyectos unificados. También para
Transferencias y presupuestos
• Necesitamos adjuntar resumen cuadro, plantilla de los balances, a fin de familiarizarnos todos con los
mismos y resolver posibles dudas en el taller
• Formato común sobre este envío de previsión económica. Buscar modelo común para avanzar en la
unificación de criterios y lenguaje utilizado
2. Ley de protección de datos. Traspaso de los datos de becantes de una entidad en España a otra
diferente. Se está pidiendo datos bancarios de los becantes para introducirlos en la nueva base de datos.
¿Debemos protegernos de posibles denuncias?
3. Información sobre temas administrativos en la
Federación. Cambios administrativos de ser
una Federación o no serlo.
4. Envió de Balances. Estado actual de los trámites
¿ cómo podemos mejorar para agilizar estos trámites?

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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ADMINISTRACIÓN
5. Preguntas abiertas

-Definir qué proyectos no están codificados

Anotaciones sobre el encuentro en
Sevilla-2017.

Se habla de establecer un código concreto para las ayudas personales que no encaja en ningún proyecto
Codificar las Becas de las Escuelas , no estén solo como Escuelas
Incluir Código Escuela Santa María
Se comenta la posibilidad de enviar donativos a la Cuenta de Ayuda
-Presupuesto:
Diferenciar en presupuestos, previsión de ingresos e ingresos reales.
Se propone que desde Honduras puedan hacer un presupuesto aproximado para que podamos ir cubriendo esas necesidades
y no se produzcan desigualdades entre los diferentes proyectos.
Ser conscientes somos voluntariado
Debe ser nuestro Primer Objetivo: utilizar los códigos unificados
Objetivo: Mandar los presupuestos en Diciembre
Propuesta, para hacer más eficaz nuestro trabajo que se envíe copia de las transferencias a la coordinadora

Que desde los diferentes Acoes se aprenda a hacer los balances? Que los balances que hace para la federación se
transfieran para que podamos aprender. Propuesta de encuentro en Madrid para seguir aprendiendo
El programa de gestión de la nueva base de datos. Aprender a utilizarlo primero en local. Genera Problema de protección de
datos?
Estamos en el nivel intermedio de la Ley de Protección de Datos:
-Tener registrado el fichero en la Agencia Protección de Datos
-No grabar un solo dato que no haya sido informado y consentido por el interesado. El formulario debe estar firmado con el
texto de protección de datos.
- Tener un documento de seguridad (manual con los procedimientos de la protección de datos).
Queda Alberto en enviar documentos y formularios.

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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ADMINISTRACIÓN
Revisión del encuentro 2016
Propuestas en

Granada

¿Qué se ha conseguido?

1) Elección de un coordinador general

Se reconoce el trabajo que ha desarrollado Carlota.
Ha sido muy positivo. Ha dinamizado el grupo

2) Unificar nombres de proyectos

Miguel Angel ha hecho un gran trabajo. Ya hay una codificación única.
Como dificultades, hay algunos códigos que no se han incluido. Hay quien
todavía no lo utiliza.
Es muy positivo unificación de código para trabajar con Honduras

3) Crear plantillas para transferencias y presupuestos.
Usar a partir de 1-9-17

Ya se ha creado la plantilla.
Todavía no se ha utilizado.
Lo vemos como un buen instrumento que podemos empezar a utilizar.

4) Unificar balances según PGC. Antes del 3-7-16

Se han unificado solo los de la Federación.
No se lo han enviado todos, aunque nos vamos acercando.

5) Enviar Previsión de Presupuestos. Antes del 1-nov-16.

Casi nadie ha realizado el presupuesto.
Dificultad: difícil en Noviembre. Alguno lo ha enviado en Enero.
No se ha conseguido este objetivo.
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Propuestas para el curso 2017-18
Objetivos propuestos.

¿Qué queremos conseguir?

Propuesta de actividades

Definir nuevos códigos que amplíen la base
inicial.
Codificar las Becas de las Escuelas , no
estén solo como Escuelas
Incluir Código Escuela Santa María

Mejorar la base actual

Incorporarnos a utilizar todos el mismo
modelo de transferencia

Facilitar la interpretación y el trabajo en
Honduras

Procurar realizar y enviar presupuestos a
Honduras

Para que puedan tener una mejor
previsión de ingresos

Compartir el modelo de balance de la
Federación

Que las distintas asociaciones aunque no
estén federadas, lo puedan tener de
referencia y podamos ir avanzando a un
modelo más normalizado

Enviar copia de transferencias a
Coordinadora General de Administración

Centralizar la información

Protección de datos.
Fichero, Autorización y Manual.

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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COMUNICACIÓN
Nombre
MANUEL, NÚÑEZ MORENO
ANTONIO JOSÉ MORALES FERNÁNDEZ
MARIA JOSE BAO CARREIRA
Mº JOSÉ MARTINEZ PARDO

Ciudad

Observaciones

SEVILLA

RESPONSABLE DEL TALLER

GRANADA
LA CORUÑA
ATARFE (GRANADA)

MONICA GARCIA GARCIA

GRANADA

JUANA GARCÍA JORDÁN

GRANADA

JORGE

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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COMUNICACIÓN
Anotaciones sobre el encuentro en Sevilla-2017.
Recordatorio del encuentro 2016.
1.- Analizar las plataformas de Google Education y Google para Organizaciones sin ánimo de lucro para
incorporarnos, y poder acceder a mayor número de cuentas de correo y mayor espacio de memoria. Encarna
Mira se responsabiliza de analizar la mejor opción.
2.- Página web acoes.org: Debido a que es difícil seguir actualizando versiones de joomla y con el fin de darle
más versatilidad a la página web, se propone crear una nueva página web cuyo gestor de contenidos sea con
Drupal. Se reorganizarán contenidos y se aplicarán funcionalidades:
- Pasarela de pago.

- Quiero más información (“newsletter”)

- Potenciar la intranet, como espacio común.

El grupo de comunicación pasará a Encarni Mira las especificaciones para que prepare presupuesto y proponga
plantillas
4.- Iniciativas de comunicación para financiación:
- Se propone realizar de forma conjunta los calendarios 2017 para que estén disponibles en octubre 2016.
- Se acuerda promover la Hora por Honduras (HxH) el 29 de octubre. Para ello se actualizarán por parte del
equipo de comunicación los contenidos para facilitarlos a los diferentes Acoes.
5.- Se recuerda hacer uso responsable de los perfiles en redes sociales. Nos ponemos a disposición de los
Acoes para publicar noticias. Cualquier duda o cualquiera que quiera publicar una noticia puede hacerla llegar a
comunicacion@acoes.org
Objetivo 2017: “Realización de una nueva página web acoes.org”

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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COMUNICACIÓN
Revisión del encuentro 2016
Propuestas en

Granada

¿Qué se ha conseguido?

1) Analizar plataformas Google Ed y
Google.

Se ha conseguido a través de la gratuidad, acceso suficiente
Se ha conseguido.

2) Crear nueva web con Drupal.
Organizar contenidos y aplicar
funcionalidades.
Elaborar plantillas y presupuesto.

Se ha programado a través de una empresa privada, moka comunicación de granada.
800 € pagina y mantenimiento. Actualmente en construcción pero ya se puede
consultar. Solicitamos se aporten sugerencias a COMUNICACION@ACOES.ORG
Entre las dificultades:
Tenemos que comunicar a comunicacion@acoes.org los datos de nuestras
delegaciones.
Vamos a abrir un mail con @acoes.org para cada delegación de acoes, para que sea
más profesional y corporativo. Cada delegación comunicará que datos son los que
quieren que aparezcan: NOMBRES, TNOS. MAIL CORPORATIVOS, FOTOS.
Respecto al objetivo, se está trabajando, muy avanzado

3) Preparar calendarios antes de oct-16
Promover HxH el 29-oct-16

Calendarios conseguidos

4) Hacer uso responsable de los perfiles
en redes sociales.

Seguimos trabajándolo.

OBJ para 2017:
Realización de una nueva página web.

Se ha conseguido

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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Propuestas para el curso 2017-18
Objetivos propuestos.

¿Qué queremos conseguir?
Evitar errores y aportar
argumentos

Revisar contenidos en página web

Propuesta de actividades
Enviar toda corrección o propuesta a
comunicacion@acoes.org

Proponemos responsables para crear
contenidos en redes y web, y que sea un
administrador de página que controle. Maria Aportar imagen de prestigio de
ACOES, y dinamizar nuestras
José Martínez (web)
Monica García. (redes sociales)
redes.
Se aportará los datos de la noticia o previa
redacción.

Se pone en marcha hoy.

Se propone que el horario de talleres tengan
más tiempo dedicado a ello, si todos no lo
necesitan que se haga una actividad propia
para ellos.

Para próximo encuentro

Si todos no lo necesitan que se
haga una actividad propia para
ellos o tiempo libre.

Octubre 2017. Comunicar a los participantes de
BOMBEARTE que parte de su labor sea a hacer fotografías.
Se recuerda a los que no lo haya hecho, que hay que aportar
el importe de los gastos del calendario del año anterior.

Preparar calendario 2018

Aportar fondos

Comida solidaria H x H. 28 octubre

En información no estuvo muy acertado, si
en recaudación. Apostar por la
comunicación

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017

Retomar la comunicación previa y
seguimiento en redes sociales.
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PONENCIAS
Rosa María Jiménez,

Presidenta de PRH Internacional
(Personalidad y Relaciones Humanas).

Eloísa Muela..
Proyecto Sinergias.
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PONENCIAS

Charla del Padre Patricio.

Testimonio de jóvenes hondureños.

Espectáculo: Magia .

El mago ZAKI.
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FEDERACIÓN ACOES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE ASOCIACIONES ACOES CON HONDURAS
En Sevilla, siendo las 15:30 horas del día 24 de junio de 2017, previa citación,
se reúnen los representantes de las Asociaciones que componen la Federación
Nacional de Asociaciones Acoes con Honduras, que se relacionan al final de este
acta, presididos por D. Luis Vázquez Arcay, representante de la Asociación Colaboración y Esfuerzo (Acoes)
que ostenta la presidencia y asistidos por D. Antonio José Morales Fernández, representante de la Asociación
Acoes Almería, que ostenta la secretaría, con el fin de tratar, los siguientes puntos del orden del día:
1.- Información del proceso de constitución de la Federación.
2.- Información de la apertura de la cuenta bancaria.

3.- Datos de balances.
4.- Admisión de nuevos socios y cambio de representantes.
5.- Programa de actuaciones y actividades a realizar.
6.- Ruegos y preguntas.
ASOCIACIÓN:

REPRESENTANTE:

ACOES ALMERÍA (Antonio Morales),

ACOES MADRID (Víctor Camargo)

ACOES SEVILLA (Rafael Martínez),

ACOES ALMUÑECAR (Encarni León)

ACOES ZARAUTZ (Amaia Arregui),

ACOES GALICIA (Luis Vázquez)

ACOES CANARIAS (Mª Eugenia Granados),

COOPERACIÓN HONDURAS (Francisco Javier García)

ACOES GRANADA CREA (Joaquín Roldán)

ACOES CATALUNYA (Mariona Ayxelá)

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS de la ENCESTA de EVALUACI´N del ENCUENTRO
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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN
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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN
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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN
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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN
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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN
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ENCUESTAS DE EVALUACIÓN
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CONCLUSIONES del ENCUENTRO
Cuando se propuso Sevilla para el encuentro 2017, todos en Acoes-Sevilla experimentamos miedo y vértigo por
lo que se nos venía encima, pero al mismo tiempo nos invadió ilusión y ganas de darlo todo. La labor que se
realiza desde todas las sedes de Acoes “simplemente merece la pena”.
Nos planteamos como objetivos:
1.

“Compartir ideas, proyectos y experiencias para aprender”.
El trabajo por talleres ha sido fructífero, se han compartido ideas y experiencias, y se ha llegado a
conclusiones importantes. De este trabajo en equipo han surgido propuestas para trabajar este año, y en la
puesta en común de los talleres se han aclarado importantes aspectos de nuestra labor.

2.

“Enriquecernos, disfrutar y fortalecernos todos los que desde distintos puntos del mundo
compartimos una misión común: el voluntariado en ACOES para contribuir a la erradicación de la
pobreza en Honduras a través de la educación”.
Hemos podido compartir experiencias personales, nos hemos conocido más unos a otros, y la convivencia nos
ha dado fuerzas para continuar con ilusión.

3.

“Unificar criterios“.
Dentro de cada taller se han establecido conclusiones y propuestas. En la puesta en común se expusieron los
resultados de los talleres, aunque son bastantes las personas que opinan que ha faltado tiempo tanto para
los talleres como para la puesta en común. Quizá sería bueno dedicar más tiempo en próximos encuentros.

Para organizar el encuentro formamos un grupo de trabajo en septiembre. Ha sido fundamental el trabajo que
cada uno hemos hecho, y fundamental ha sido también la organización del trabajo y las tareas de preparación.
Nos planteamos localizar un lugar céntrico para el alojamiento y el encuentro, facilitando en todo lo posible el
acceso al mismo. Contábamos con el problema del calor en estas fechas, por lo que fue primordial el horario de
las actividades y el acondicionamiento de las salas. Esperamos que la estancia haya sido todo lo agradable
posible.

Encuentro anual ACOES – Sevilla 2017
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CONCLUSIONES del ENCUENTRO
Intentamos preparar de antemano toda la tarea de los talleres, con el fin de que fuesen útiles y fructíferos.
Partiendo de las conclusiones del encuentro en Granada de 2016, tratamos de revisar el trabajo realizado para
proponer nuevas metas y avanzar en el objetivo de Acoes. Se diseñó una plantilla para revisar y dejar
constancia del trabajo de los talleres (http://goo.gl/wYSqf8), esperamos que haya sido útil.
En la agenda del encuentro contamos con el condicionante de que muchos de los asistentes llegarían el viernes
tarde, y otros tendrían que partir el domingo temprano. Por ello no podíamos contar con la asistencia de todos
los voluntarios en todo momento. Intentamos, por tanto, concentrar el trabajo en la jornada del sábado,
distribuyendo las actividades de forma que no supusiesen un trabajo agotador. Decidimos dejar la tarde del
sábado para las ponencias y conferencias, aprovechando las extraordinarias instalaciones que, de forma
totalmente desinteresada, nos cedió la Fundación Cajasol. Como en todos los actos en directo, siempre surgen
imprevistos que hay que solucionar sobre la marcha, aunque en general, no nos hemos tenido que desviar
demasiado de lo programado. Agradecemos la comprensión y colaboración que hemos percibido por parte de
todos.
Finalmente se ha analizado la opinión de los asistentes por medio de una encuesta. De ella hemos concluido que:
Preliminares: Se valoran los recordatorios que se han enviado y se opina que se debería potenciar el uso de las
redes sociales para apoyar estos encuentros.
Alojamiento: Se valora la ubicación del convento y que se facilitasen las comunicaciones. Se destaca que en
algún momento hubo ciertos problemas con insectos, la hora temprana de cierre de la recepción del
convento, y la falta de habitaciones individuales.
Durante el encuentro: Mucho trabajo concentrado en un solo día. Se había propuesto repartir el trabajo entre
sábado y domingo, pero había muchas personas que no podían asistir. Se plantea que no se comunicó el
cambio de horario para la foto de grupo, y es cierto, aunque se trató de avisar a todos los asistentes.
Respecto al calor se destaca que el lugar elegido para la eucaristía no era el más cómodo. Estaba
programado en la iglesia del Convento, pero el Padre Patricio consideró que el salón de actos se adecuaba
más al espíritu de Acoes. Aunque pasamos calor, como siempre, recibimos una lección de humildad.
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CONCLUSIONES del ENCUENTRO
Talleres: Es importante potenciar el trabajo previo de los talleres antes del encuentro, de forma que éste
sirva para poner en común el trabajo y establecer las conclusiones. Se ha pedido dedicar más tiempo a los
talleres y a la puesta en común en futuros encuentros. Sería bueno buscar formas para coordinar los logros
de cada taller y avanzar juntos aunando esfuerzos.
Actos: En general la valoración es buena, en especial la de los testimonios de los jóvenes hondureños y el
trabajo desarrollado por el proyecto Sinergia.
En general: De forma general se ha destacado el problema de la ola de calor en Sevilla en estas fechas, y el
hecho de que fallase la animación prevista para los niños durante las ponencias, que se debió a un imprevisto
de salud de la persona encargada de su cuidado.
Se ha valorado el trabajo realizado para organizar el encuentro y, en especial, el logro en el objetivo de
compartir experiencias y convivir todos juntos.

Para terminar, deseamos que el encuentro haya supuesto una buena experiencia para todos. El grupo de
Acoes-Sevilla se siente feliz de haber podido contribuir a mejorar nuestro trabajo, y deseamos haber
dejado una agradable huella en los asistentes. Estamos a disposición de Acoes-Barcelona para colaborar en
todo lo que nos puedan requerir, y deseamos que en el encuentro de 2018 se puedan mejorar los errores que
hayamos cometido.

Nos vemos en Barcelona 2018!
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