Prosalus es una Organización No Gubernamental de cooperación al desarrollo (ONGD) que trabaja
por la promoción de la salud en África y América Latina.
Fue creada el 1 de diciembre de 1985 como asociación sin ánimo de lucro, e inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior el 24 de febrero de 1986, con el número 62.016.
Fue declarada asociación de utilidad pública por Orden del Ministerio del Interior de fecha 24 de
noviembre de 2000.
La misión de Prosalus es contribuir a hacer real y efectivo el derecho a la salud en países empobrecidos
de América Latina y África, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil tanto del
Norte como del Sur, a través del apoyo a proyectos de desarrollo y de acciones de sensibilización de
la población española, manteniendo la coherencia de todas nuestras acciones con nuestra filosofía de
la cooperación, nuestra trayectoria y con los valores que nos identifican, y consolidándonos en el
sector salud con una visión de integralidad y de desarrollo a medio y largo plazo.

Ø
PROSALUS parte de un compromiso de solidaridad con los países empobrecidos del Sur,
trabajando por la consecución de un mundo más justo y abriéndose a todos aquellos que se
identifiquen con este compromiso. Desde este planteamiento de solidaridad, Prosalus respeta y
promueve el protagonismo de las propias comunidades en su desarrollo.
Ø
PROSALUS mantiene su independencia con respecto a grupos políticos, sindicales, religiosos o
económicos. Se rige por sus estatutos, por la legislación vigente aplicable a las asociaciones y por los principios
recogidos en el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de ONGD de España.
Ø
PROSALUS trabaja desde la interdependencia, valorando grandemente las relaciones con otras
instituciones y la suma de esfuerzos en determinadas iniciativas.
Ø
PROSALUS está especializada, dentro del sector de las ONG de cooperación al desarrollo, en el
ámbito de la promoción de la salud, entendida en sentido integral, incluyendo educación para la salud, atención
primaria, mejoras nutricionales, mejora de las condiciones de vivienda, abastecimiento de agua, saneamiento
básico...todo ello con un enfoque de desarrollo.

PROSALUS se ha esforzado
profesionalidad en su trabajo.
Ø

en su trayectoria por mantener un alto nivel de calidad y de

Ø
PROSALUS mantiene unas relaciones caracterizadas por la cercanía, la apertura, la participación y el
diálogo tanto internamente (socios, colaboradores, personal...) como con contrapartes, otras ONG, medios
de comunicación, instituciones financiadoras, etc.
Ø
PROSALUS ha puesto siempre buen cuidado en la transparencia de su gestión, sometiéndose
regularmente a auditorías independientes y presentando los preceptivos informes al Ministerio del Interior.
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Como asociación, el principal órgano de gobierno de Prosalus es la Asamblea General. Está formada
por 29 socios activos y su principal función es marcar las líneas de trabajo de la organización. La Junta
Directiva, elegida por la propia Asamblea en 2006, da seguimiento a dichas líneas de trabajo.
En el día a día, el Comité de Gestión, la Delegación de Guipúzcoa y los grupos de apoyo de León y
Toledo desarrollan la programación de actividades aprobada por la Asamblea. En total cuentan con 10
personas contratadas y con 22 voluntarios los cuales colaboran de manera desinteresada con la
organización aportando su tiempo y su trabajo.
Los socios colaboradores son personas físicas o jurídicas que apoyan económicamente el trabajo de
Prosalus, ya sea de forma continua o puntual. Actualmente contamos con 296 socios colaboradores.
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COMUNICACIÓN
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Queridas amigas y amigos de Prosalus:
Mirando hacia atrás, al trabajo realizado durante 2007, podemos ver que ha sido un año de
continuidad dentro de las líneas de trabajo que tenemos establecidas en nuestro vigente Plan
Estratégico, apareciendo algunos aspectos destacados y otros novedosos:

v
Nuestro trabajo con el Sur sigue consolidando la tendencia de apoyo a procesos, más que a
proyectos puntuales. A comienzos de 2007 se inició la ejecución de dos convenios cuatrienales (uno
en Mozambique y otro en Perú y Bolivia) cofinanciados por la AECID. Y también, en otros ámbitos
de trabajo, aunque la financiación tenga un carácter anual procuramos que responda a una lógica de
intervención plurianual.
v En nuestro trabajo de educación para el desarrollo y sensibilización, hemos dado continuidad a
la campaña "Derecho a la alimentación. Urgente", desarrollada en consorcio con otras
organizaciones. Además, Prosalus, en virtud de un convenio con la FAO, ha elaborado dos informes
sobre la situación del derecho a la alimentación en Perú (junto con nuestro socio local Arariwa) y
Bolivia (junto con nuestro socio local Aynisuyu).
v En el último cuatrimestre del año hemos puesto en marcha un proyecto de fortalecimiento de
la base social, una iniciativa gestada por la propia Asamblea de Prosalus, y que persigue incrementar
y dinamizar la participación de los socios tanto en la Asamblea como en los períodos
interasamblearios, ampliar la base de apoyos económicos de nuestros donantes y colaboradores,
ampliar y mejorar la presencia y participación de voluntariado y fortalecer las sedes territoriales. Es
un proyecto en el que hemos puesto mucha ilusión por lo que puede suponer de mejora de nuestra
asociación.
v En la fase final del año también hemos hecho otra apuesta por la calidad de nuestro trabajo
poniendo en marcha un departamento de estudios y documentación que presta apoyo a los demás
departamentos para una buena fundamentación de su trabajo: con el departamento de proyectos,
para profundizar en los análisis de la realidad; con el departamento de comunicación, para generar
buenos contenidos para nuestras publicaciones y web; con el departamento de sensibilización, para
apoyar en la fundamentación de acciones y campañas; con base social, para colaborar en la
formación interna.
v A nivel de comunicación, además de las líneas habituales de trabajo, hemos seguido avanzando
en el rediseño de nuestra web que esperamos poder lanzar y presentar en la segunda mitad de 2008.
Como siempre, quiero aprovechar este prólogo de la memoria para agradeceros a todas las personas
y a todas las instituciones que año a año apoyáis y dais sentido a nuestro trabajo, desde las
comunidades de Perú, Bolivia y Mozambique con las que colaboramos, hasta los socios, pasando por
las instituciones públicas y privadas.
Prosalus sigue siendo un cauce de solidaridad para la construcción de un mundo más justo, abierto
a vuestra participación.
Un abrazo,

Juan José Jaramillo Mellado
Presidente

Proyectos de desarrollo en
ejecución en el año 2007
APOYAMOS PROYECTOS DE DESARROLLO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
v Atención primaria de salud, con un enfoque fundamentalmente preventivo.
v Dotación de infraestructuras, mediante obras de saneamiento ambiental y canalizaciones de agua.
v Formación y educación sanitaria, fomentando la participación comunitaria.
v Producción agrícola y pecuaria para mejorar los niveles nutricionales
v Programas en el ámbito rural conjugando seguridad alimentaria, promoción de la mujer, salud y gestión comunitaria.

MOZAMBIQUE
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS
AFECTADAS POR EL SIDA Y DE SU ENTORNO (1ª Y 2ª FASE)
Los objetivos son establecer acciones de prevención para frenar
el impacto del VIH/sida en el distrito de Lichinga (Niassa) y
mantener una calidad de vida digna para las personas infectadas
mediante cuidados domiciliarios y en centros especializados.
Además hacer un seguimiento de las personas infectadas y de sus
familias y prestar especial atención a la población infantil huérfana
a causa del sida.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

ESTAMOS
3.600 personas
Junta de Castilla - La Mancha
142.683,17 €
junio 2006 - junio 2008
60.634,90 €

DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN LOS DISTRITOS DE
BOANE Y NAMAACHA
En 2007 ha terminado el proyecto de apoyo al desarrollo rural
de los distritos de Boane y Namaacha, continuando el trabajo de
transferencia a través del convenio que presentamos a
continuación.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Casa do Gaiato
41.300 personas
AECID. Inmobiliaria Espacio
945.312,90 €
enero 2006 - marzo 2007
8.584,00 €

CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL PROCESO DE
DESARROLLO RURAL INTEGRAL EN LOS DISTRITOS DE
BOANE Y NAMAACHA A TRAVÉS DEL REFUERZO DE LAS
CAPACIDADES LOCALES MEDIANTE EL APOYO TÉCNICO,
FORMACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN Y EL SOPORTE PARA LA GENERACIÓN DE
INGRESOS PROPIOS CON LA IMPLICACIÓN DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Convenio de cuatro años de duración que consolidará el trabajo
de desarrollo rural integral en cinco sectores básicos: salud,
educación, vivienda, agropecuaria y actividades económicas
(apoyo a microempresas) para su transferencia.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Casa do Gaiato
20.125 personas
AECID
3.765.000,00 €
diciembre 2006 - diciembre 2010
748.608,06 €

BICICLETAS PARA LIDERES COMUNITARIAS DE BOANE Y
NAMAACHA Y VOLUNTARIOS DE LICHINGA
Para apoyar el trabajo de visitas de las líderes comunitarias
coordinadas por Casa do Gaiato, cuya función es conocer a fondo
la situación real de las familias en los barrios asignados en Boane y
Namaacha, y para facilitar el desplazamiento de los voluntarios de
ESTAMOS en su tarea de asistencia a todas las personas afectadas
por el VIH/sida dentro del proyecto que se está ejecutando.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Casa do Gaiato - Estamos
53 líderes - 24 voluntarios
Bicis pola Paz
6.080,00 €
marzo 2007 - julio 2007
6.080,00 €

INICIATIVA LOCAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL
BARRIO DE MARIEN-GOUBAI EN XAI-XAI, (GAZA)
El proyecto consiste en la construcción de un pozo, la dotación de
una motobomba y la colocación de un depósito de 5.000 litros de
agua que permite su posterior distribución a través de una
pequeña red de abastecimiento. El objetivo es mejorar las
condiciones sanitarias de la población mediante el acceso a agua
potable, y la calidad de vida de las mujeres y las niñas que son las
encargadas del acarreo de agua. Además se consigue un aumento
de la productividad agrícola.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Franciscanas Misioneras de María
7.000 personas
Fundación Juan Entrecanales
24.870,00 €
febrero 2007 - octubre 2007
23.370,00 €

Para más información: www.prosalus.es
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BOLIVIA
GRANJA-ESCUELA PARA LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES
DISCAPACITADOS EN COTOCA (2ª FASE)
La construcción de una granja-escuela supone un paso más en la
terapia ocupacional que llevan a cabo los chicos y chicas del Hogar
para lograr su recuperación e integración. Junto a ella, la
construcción de una vivienda para los adolescentes y jóvenes que
han llegado a un nivel de independencia y fomentar así su
autodesarrollo. En la segunda fase se ha teminado la construcción.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Hogar Teresa de los Andes
30 jóvenes
Junta de Castilla y León
110.856,85 €
noviembre 2006 - octubre 2007
28.386,90 €

AMPLIACIÓN DE LA GRANJA-ESCUELA EN COTOCA (1º)
Concretamente se prevé construir un patio central y una galería
como zona de paso y esparcimiento en la granja-escuela y
equipar los dormitorios, aseos y demás instalaciones en los que
viven los jóvenes.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Hogar Teresa de los Andes
30 jóvenes
Ayuntamiento de Lasarte
25.554,31€
agosto 2007 - diciembre 2007
12.740,50 €

AMPLIACIÓN DE LA GRANJA-ESCUELA EN COTOCA (2º)
Se ha instalado un sistema de abastecimiento de agua con un
tanque con capacidad para 20.000 litros y 3 bombas.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Hogar Teresa de los Andes
30 jóvenes
Fondos propios
12.040,30 €
agosto 2007 - diciembre 2007
12.040,30 €

SOBERANÍA ALIMENTARIA EN CINCO COMUNIDADES
CAMPESINAS QUECHUAS DE ANZALDO (COCHABAMBA)
Mejorar la producción agropecuaria y la calidad medioambiental
mediante la protección de suelos cultivables y el aprovechamiento
del agua para riego y seleccionar el ganado para cría para mejorar
las razas autóctonas, son dos de los objetivos del proyecto.
Incorporar a las mujeres en las líneas de acción del proyecto y
asegurar su participación en las organizaciones campesinas,
potenciando su papel propositivo y negociador en el ámbito del
desarrollo rural, es otra de las mejoras que se quieren lograr.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

CIPCA
625 personas
AECID
240.182,13 €
enero 2006 - junio 2007
47.962,06 €

Para más información: www.prosalus.es

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y DE LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MUJERES CAMPESINAS
DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA
El proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de las
mujeres de esa zona mediante módulos de capacitación en salud
sexual y reproductiva, seguridad alimentaria y derechos del
ciudadano. Mediante el Programa Warmej Qhotuchakuy
(capacitación en cascada) se realiza formación bilingüe para las
mujeres, rescatando la experiencia de las participantes y las
capacidades locales.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Aynisuyu
410 mujeres y 40 hombres
Grupo de Empleados de la Kutxa
29.990,00 €
julio 2007 - julio 2008
20.964,92 €

CONVENIO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE POBLACIONES RURALES DESDE UN
ENFOQUE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA, MEDIANTE EL
DESARROLLO AGROPECUARIO, SANITARIO Y
SOCIOEDUCATIVO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO
GINEAMAYO (CAJAMARCA, PERÚ) Y EN LOS MUNICIPIOS
DE VITICHI, (POTOSÍ, BOLIVIA) Y ANZALDO
(COCHABAMBA, BOLIVIA)
Los bajos ingresos de las familias campesinas de estas
microcuencas no les permiten mantener una dieta adecuada ni
acceder a agua potable o a servicios de salud y educación. El
objetivo de este convenio de cuatro años de duración es mejorar
las condiciones de seguridad alimentaria mediante la
diversificación y el aumento de la producción agrícola y pecuaria,
fomentar la educación nutricional y para la salud, mejorar las
condiciones de acceso a agua y saneamiento básico y fortalecer la
organización y participación de las mujeres y de las comunidades
poniendo en marcha estrategias de desarrollo sostenible.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

ESCAES, CIPCA, ACLO
5.290 personas
AECID
1.641.000,00 €
noviembre 2006 - octubre 2010
137.975,96 €
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PERÚ
INSTALACIÓN DE COCINAS EN 10 COMUNIDADES DE LA
MICROCUENCA DEL RÍO CHOTANO (CUTERVO) (1ª Y 2ª)
La continuación del proyecto ha contribuido a que otras 250
familias de 10 comunidades de la Microcuenca del Río Chotano,
en especial mujeres y niños/as, dispongan en sus hogares de
condiciones más salubres, más económicas, más ecológicas y
menos peligrosas para la preparación de sus alimentos.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CUZCO (2º)
Segundo programa a tres años en las provincias de Quispicanchi,
El Espinar, Canas, Acomayo para combatir la inseguridad
alimentaria de la población campesina en extrema pobreza.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

FE Y ALEGRIA, KAUSAY Y ARARIWA
7.394 personas
Comunidad de Madrid
1.288.397,88 €
enero 2007 - diciembre 2009
333.607,30 €

MEJORA DEL SANEAMIENTO BÁSICO CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN ESCUELAS RURALES DE LA PROVINCIA
DE QUISPICANCHI (CUZCO) (2ª)
La mejora del saneamiento básico en las escuelas rurales es un
factor importante a la hora de tener en cuenta la deserción
escolar por parte de las adolescentes, ya que la falta de intimidad
para su aseo les lleva a abandonar la escuela. Con la colaboración
de Ingeniería sin Fronteras (Madrid) se construyen módulos
sanitarios teniendo en cuenta las necesidades del alumnado
femenino y con un tratamiento de aguas residuales respetuoso
con el medio ambiente.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Fe y Alegría
500 estudiantes
Comunidad de Madrid
211.205,55 €
enero 2006 - agosto 2007
3.500,00 €

ESCAES
950 personas
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
28.199,88 €
enero 2007 - septiembre 2008
19.721,55 €

DESARROLLO NUTRICIONAL EN LA MICROCUENCA DEL
RÍO CHOTANO (CUTERVO) (4ª)
Otro de los proyectos que se ejecutan en esta zona tiene como
objetivo mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de la
población rural de la microcuenca. Reforzar la capacidad
productiva, teniendo especial consideración al papel de la mujer
en la producción de alimentos e introducir nuevas tecnologías
agropecuarias adecuadas a la zona.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

ESCAES
2.400 personas
Ayuntamiento de Madrid
483.838,93 €
abril 2006 - marzo 2008
183.114,60 €

DESARROLLO DE CAPACIDADES, CON EQUIDAD DE
GÉNERO, DE MUJERES DE 10 COMUNIDADES RURALES
DE LA MICROCUENCA DEL RÍO CHOTANO (CUTERVO)
La mejora de las condiciones de vida de las familias, principalmente
las mujeres, mediante la disminución del analfabetismo, utilizando
el método "Reflect-action" e impulsar la participación de las
mujeres en las actividades comunitarias mediante el conocimiento
de los problemas que afectan a su entorno y en la toma de
decisiones son dos de los objetivos de este proyecto. Se completa
con la construcción de 250 cocinas mejoradas.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

ESCAES
950 personas
Diputación Gipuzkoa
54.227,00 €
octubre 2007 - octubre 2008
38.802,36 €

Para más información: www.prosalus.es
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SALUD Y EDUCACIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS DE
ACOMAYO (CUZCO)
El presente proyecto beneficia a 21 escuelas públicas rurales con
la mejora de la salud de los niños, niñas y jóvenes -desde los 0 a
los 19 años- mediante la gestión participativa en las escuelas
públicas, promoviendo la escuela como eje vertebrador del sector
de la salud y educativo con la sociedad civil y los gobiernos locales
y regionales.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

KALLPA
2.200 personas
AECID
296.382,56 €
enero 2006 - enero 2008
130.110,17 €

MEJORA DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN
COMUNIDADES RURALES DE JAÉN Y SAN IGNACIO
El objetivo del proyecto es apoyar el trabajo de Radio Marañón
en educación para la salud, la nutrición adecuada y el cuidado del
medio ambiente, a través de biohuertos para contribuir a la
seguridad alimentaria y la formación a los promotores ambientales
de las escuelas rurales. Además de la capacitación de las mujeres
como agentes del cambio de hábitos.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

Radio Marañón
2.720 personas
Junta de Castilla y León
55.240,53 €
noviembre 2006 - diciembre 2007
27.333,10 €

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL
CONO NORTE DE LIMA-CARABAYLLO
Este proyecto también pretende la mejora de las infraestructuras
de los servicios básicos: saneamiento en régimen de condominio,
abastecimiento de agua, manejo de residuos sólidos y
equipamiento urbanístico.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

APDES
1.530 personas
Junta de Castilla - La Mancha
396.688,98 €
octubre 2006 - octubre 2007
157.192,88 €

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN SEIS
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN COMAS, ZONA NORTE
DE LIMA
Se trata de un proyecto con los mismos objetivos que el anterior,
desarrollado en otra zona de Lima. Tiene un componente más
amplio de sensibilización a las familias para la correcta eliminación
de residuos y el adecuado uso de los servicios de agua y
alcantarillado.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

APDES
1.970 personas
Junta de Castilla - La Mancha
417.228,10 €
octubre 2007 - octubre 2008
176.948,67 €

Para más información: www.prosalus.es

SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CACHACHI
(CAJAMARCA)
Los objetivos del proyecto son la mejora de la dieta familiar
mediante el desarrollo del sector agropecuario. La construcción
de sistemas de agua potable, de riego tecnificado y de cocinas
mejoradas para mejorar las condiciones de vida. La realización de
actividades de educación sanitaria e integral. La formación en el
respeto y la conservación del medio ambiente. Y el fomento de
las habilidades y conocimientos de la población campesina.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

ADIAR
2.562 personas
Ayuntamiento Madrid. CVC Capital
491.183,88 €
febrero 2007 - enero 2009
186.851,34 €

BICICLETAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO RURAL
EN LAS PROVINCIAS DE SAN MARCOS Y CAJABAMBA 3ª Y 4ª
Las sucesivas fases de este proyecto pretenden favorecer la
formación permanente de los promotores y promotoras
facilitando sus desplazamientos a los distintos lugares donde se
lleva a cabo la capacitación.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

ADIAR
90 promotores y 27 promotoras
Bicis pola Paz
11.259,00 €
marzo 2007 - diciembre 2007
11.259,00 €

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS EN COMUNIDADES
RURALES DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA
La construcción de las cocinas que propone el proyecto supone
una disminución en el consumo de leña por encima del 50%, la
reducción de humos, mayor seguridad para los niños y
comodidad para las mujeres.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

ADIAR
816 personas
Ayuntamiento de Majadahonda
56.939,29 €
abril 2007 - abril 2008
21.410,00 €

INSTALACIÓN DE COCINAS EN COMUNIDADES RURALES
DE LA PROVINCIA DE CAJABAMBA
En comunidades vecinas a las del proyecto anterior, también se
están instalando cocinas mejoradas con los objetivos de reducir el
humo en 122 viviendas y la consiguiente mejora de la salud
familiar, disminuir del peligro de quemaduras en los niños, que el
consumo de leña baje entre un 50 y un 70% y facilitar el trabajo
de las mujeres.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2007:

ADIAR
732 personas
Ayuntamiento de Irún
51.369,39 €
abril 2007 - abril 2008
17.804,55 €

Financiación para proyectos
aprobada en 2007

N OMBRE

P AÍS

DEL PROYECTO

F INANCIADOR M ONTO

* Promoción de la seguridad alimentaria con equidad de género Perú
* Instalación de cocinas mejoradas en Cutervo
Perú
* Instalación de cocinas mejoradas en Cajabamba
Perú
* Instalación de cocinas mejoradas en Cajabamba
Perú
* Instalación de cocinas mejoradas en Cajabamba
Perú
* Ampliación de una granja-escuela
Bolivia
* Desarrollo de capacidades, con equidad de género
Perú

Madrid
Rivas Vaciamadrid
Majadahonda
Irún
Majadahonda
Lasarte
D.Gipuzkoa

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN LOCAL

495.945,26 euros

* Mejora de las condiciones de salubridad
* Mejora de la calidad de vida de personas afectadas por el
sida y de su entorno en Lichinga, Niassa, 2º fase
* Mejora de las condiciones en asentamientos de Lima
* Construcción de un sistema de riego multifamiliar
* Mejora del almacenamiento y suministro de agua

Perú

Gobierno Vasco

139.181,36 euros

Mozambique
Perú
Perú
Perú

J Castilla La Mancha
J Castilla La Mancha
Junta Castilla y León
Junta Castilla y León

56.260,00 euros
309.788,00 euros
49.901,00 euros
23.953,00 euros

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

579.083,36 euros

* Comunidades saludables promoviendo seguridad alimentaria Perú

AECI

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN ESTATAL
* Bicis para promotores
* Bicis para promotores
* Mejora de condiciones de salud y de seguridad alimentaria
* Iniciativa local de abastecimiento de agua
* Salud y seguridad alimentaria en Cachachi

APROBADO

369.093,00 euros
19.162,04 euros
21.560,63 euros
16.250,00 euros
19.610,48 euros
12.000,00 euros
38.269,11 euros

268.361,00 euros

268.361,00 euros

Perú
Mozambique
Perú
Mozambique
Perú

Bicis pola Paz
Bicis pola Paz
Empleados/as Kutxa
F. Entrecanales
CVC Capital

TOTAL APROBADO POR INSTITUCIONES PRIVADAS

11.259,00 euros
6.080,00 euros
19.540,00 euros
23.370,00euros
11.000,00 euros

71.249,00 euros

TOTAL FINANCIACION INSTITUCIONAL APROBADA PARA PROYECTOS: 1.444.638,62 euros
* Donativos privados para los proyectos conseguidos en 2007
46.597.52 euros

TOTAL FONDOS OBTENIDOS en 2007 para PROYECTOS; comparativa con año 2006
2006

Estatal
Autonómica
Local
Privada

Total

4.300.000,00 €
1.124.677,72 €
398.998,30 €
86.637,44 €

5.910.313.46 €

(72,75%)
(19,03%)
(6,75%)
(1,46%)

2007
Estatal
Autonómica
Local
Privada

Total

268.361,00
579.083,36
495.945,26
117.846,52

(18,36%)
(39,63%)
(33,94%)
(8,07%)

1.461.236,14 €

Educación para el Desarrollo
Desde hace años, Prosalus trabaja en la sensibilización de la población española
con el objetivo de promover la toma de conciencia de que la situación de
empobrecimiento que vive la mayor parte de los países del Sur no nos es ajena
y que tampoco debe sernos ajena la búsqueda de soluciones.

Consorcio para la campaña
"DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.URGENTE"
La campaña "Derecho a la alimentación.Urgente" inició en
2005 su segunda etapa y durante 2007 se ha mantenido la
trayectoria de trabajo en cuanto a sensibilización y formación
sobre el derecho a la alimentación y, además, se ha
consolidado otros elementos como la página web
(www.derechoalimentacion.org ) que en 2007 tuvo
unas 30.000 visitas. Dentro de las herramientas web se ha
puesto en marcha un boletín electrónico de campaña.
Durante 2007 se celebró un
seminario de expertos con el título
"Biodiversidad y derecho a la
alimentación" cuyas ponencias y
estudio de casos se recogieron en
la publicación homónima. En ese
mismo año también se editaron
otros materiales como el cómic
"Cóctel de langostinos", un tríptico
y diversos dossieres de prensa
coincidiendo
con
eventos
relevantes relacionados con el
derecho a la alimentación.

En cuanto a las actividades de formación, se participó en los
cursos de verano de la Universidad Carlos III y se ha fortalecido
la relación con la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

Estudios nacionales sobre la implementación
del derecho a la alimentación en Perú y Bolivia
El mes de julio se firmaron dos convenios con la Oficina
Regional de la Organización de Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura para la elaboración de dos
informes sobre los avances en la implementación del derecho
a la alimentación en Perú y Bolivia.

sociales y culturales, en general, y respecto al derecho a la
alimentación, en particular. Igualmente, se comenta las
acciones de difusión e incidencia realizadas por la sociedad civil
y otros actores. Los mencionados estudios incluyen una serie
de conclusiones y recomendaciones.

Aunque los convenios fueron firmados por Prosalus, se
consideró que la manera más lógica de trabajar era hacerlo en
estrecha colaboración con dos organizaciones locales con las
que colabora Prosalus: Arariwa en el caso de Perú y Aynisuyu
de Bolivia. Ambas organizaciones, a su vez, contrataron los
servicios de dos expertos cuyos documentos eran revisados y
comentados por Prosalus.

La elaboración de los informes ha supuesto la toma de
contacto con nuevas instituciones en Perú y Bolivia,
reforzando la visibilidad de Prosalus como organización
especializada en el derecho a la alimentación tanto en el ámbito
de los proyectos de desarrollo como en el de la investigación.

En los informes se presenta la situación de hambre e
inseguridad alimentaria existente en ambos países y se analiza
los avances realizados en materia de derechos económicos,

Los informes se presentaron el 16 de octubre, día mundial de
la alimentación, en la sede de la Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre 2025, en Santiago de Chile y están
disponibles en su página web así como en la de la campaña
"Derecho a la alimentación. Urgente".

Educación para el Desarrollo
Informe "La salud en la cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria"
En abril de 2007 se hizo público el informe de análisis de la cooperación en
salud correspondiente al año 2006, realizado de manera conjunta por las
ONGD Medicus Mundi, Médicos del Mundo y Prosalus. Todos los informes
están disponibles en las páginas web de las mencionadas organizaciones.

Base social
En el último trimestre de 2007 Prosalus pone en marcha un
proyecto de fortalecimiento y dinamización de su base social.
Se orienta, tanto en número de personas como en su
participación, a: socios activos, voluntarios, socios
colaboradores, delegación y grupos de apoyo. El último
trimestre de 2007 ha sido un periodo de diseño de las
actividades del proyecto que fueron presentadas y aprobadas
en la Asamblea de diciembre.
Uno de los objetivos del proyecto es incrementar el número
de socios activos, así como facilitar su participación en las
Asambleas de Prosalus. Se pretende, además, crear y
consolidar mecanismos de participación regular de los socios
activos en los periodos entre asambleas, facilitando su
formación e información, e implicándoles en el trabajo de la
organización.

Actividades de
Prosalus Guipúzcoa

Por otra parte, se va a crear un procedimiento de
convocatoria, selección, formación e incorporación de
voluntarios, tanto en la sede central, como en la delegación y
los grupos de apoyo, que permita a Prosalus contar con la
colaboración de un grupo estable de personas.
El proyecto tiene también como objetivo incrementar el
número de socios colaboradores lo que debe hacer crecer el
volumen de fondos privados que gestionamos.
Por último, se pondrán en marcha estrategias tendentes a
fortalecer y consolidar el trabajo de la Delegación de San
Sebastián y los grupos de apoyo de León y Toledo. El objetivo
es incrementar su capacidad de actuación en actividades de
sensibilización y educación para el desarrollo, comunicación,
captación de recursos y gestión de proyectos.

En el mes de marzo, se organizó una actividad de sensibilización y reflexión con los
socios y colaboradores de Prosalus en Donostia. Tuvo lugar en la Sociedad Fotográfica
de Gipúzkoa, entidad que habitualmente colabora con Prosalus.
La Delegación de Guipúzcoa, dentro de las actividades relacionadas con la campaña
"Derecho a la alimentación. Urgente" participó en el ciclo formativo sobre los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, organizado por el Centro KOOPERA de Bilbao.
La campaña cuenta con unos paneles y fotografías que se expusieron en este centro
durante tres semanas. Posteriormente viajaron a Bilbao, a UNESCO Etxea, donde
estuvieron expuestos hasta finales del mes de diciembre.
Asimismo, en noviembre, Prosalus organizó una sesión formativa sobre el derecho al
agua en la sala de exposiciones de la Kutxa, en Donostia.

Educación para el Desarrollo
Actividades de
Prosalus León

Prosalus participó en la campaña solidaria "Los ojos de África" organizada por el
Ayuntamiento de Ponferrada. El grupo de apoyo de León instaló la exposición "La
imagen viva de África" en la sala de exposiciones de Caja España en esta localidad y
realizó una rueda de prensa de presentación. La exposición tiene como objetivo
mostrar aspectos cotidianos de las personas de este continente, mostrar su día a día
y su lucha por alcanzar una vida mejor.
Durante el año 2007 el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León organizó
una serie de actividades de difusión sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Prosalus participó en este proyecto con una charla sobre el objetivo 6: Combatir el
VIH / SIDA, el paludismo y otras enfermedades.

Participación en
redes y plataformas

PLATAFORMA "SIDA Y DESARROLLO"
La plataforma Sida y Desarrollo nació en 1999 con el objetivo de sensibilizar a la
sociedad española sobre el impacto que el VIH/sida tiene en el desarrollo de los
pueblos del Sur.
En la actualidad, la plataforma está formada por: Ayuda en Acción, Cruz Roja Española,
Federación de Planificación Familiar de España, Medicus Mundi, Médicos del Mundo y
Prosalus
En 2007 ha terminado la ejecución del proyecto de formación cofinanciado por la
AECID. Se celebraron dos jornadas técnicas, una en Barcelona y otra en Madrid y el
proyecto se concluyó con la publicación de una guía de recursos sobre VIH/sida en
cooperación al desarrollo.
Con motivo del 1 de diciembre, día mundial de lucha contra el sida, se realizó una
representación teatral basada en un haiku, frente al Congreso de los Diputados.
Asimismo, se realizó la entrega del manifiesto de la mencionada Plataforma al
presidente de la Cámara, Manuel Marín.
COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE ESPAÑA
Durante 2007 Prosalus ha ocupado la presidencia de la coordinadora y además ha
participado activamente en varios grupos de trabajo: comunicación, educación para el
desarrollo, financiación, agua, Consejo de Cooperación, Pobreza Cero y
transparencia. También se participó en este año en un grupo ad hoc para la
elaboración del informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el marco de
la campaña "Pobreza Cero".
FEDERACIÓN DE ONG DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(FONGDCAM)
Prosalus es miembro de la FONGDCAM y ha participado en diversas actividades
organizadas por la federación. Participa regularmente en los grupos de trabajo de
proyectos y educación para el desarrollo.
COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE EUSKADI
Prosalus forma parte de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, participando en su
sede en Gipuzkoa.

Informe de Auditoría
Prosalus ha puesto
siempre buen
cuidado en hacer
correcto uso de los
fondos que le son
confiados tanto por
instituciones públicas
como por donantes
privados, y en ser
transparentes en su
gestión. Por ello
además de publicar
esta memoria de
actividades, se
somete desde 1994 a
auditorías anuales
independientes y, en
los últimos años,
somete sus prácticas
de gestión a un
análisis externo
desde principios de
transparencia
elaborado por la
Fundación Lealtad.

Prosalus ha sido analizada por la Fundación Lealtad sobre
el grado de cumplimiento de los Principios de
Transparencia y Buenas Prácticas. El informe de resultados
puede consultarse en www.fundacionlealtad.org

3.033.990,08 €
1.983.314,76 €
188.249,87 €
0€

5.205.554,71 €
4.468.964,54 €
1.502.726,65 €
237.543,34 €
200,71 €

6.209.435,24 €

184,89 €
102.959,29 €
276.090,00 €

379.234,18 €

458.248,46 €

692,16 €
181.466,30 €
276.090,00 €

2006

2007

9.638,82 €
64.672,89 €
170.772,76 €
4.621,58 €
1.820.556,86 €
4.401,95 €
40.565,45 €
60.088,26 €
0€
56,04 €
0€
71,23 €
0€
60.159,49 €

3.491,85 €
65.829,92 €
210.685,81 €
6.913,15 €
2.251.856,95 €
5.494,86 €
54.780,31 €
37.244,21 €
0€
939,76 €
41,25 €
0€
0€
36.385,83 €

RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

GASTOS EXTRAORDINARIOS
PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOBILIZADO
GASTOS Y PÉRDIDAS DE EJERC. ANTERIORES
RDOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO
(AHORRO)

TOTAL GASTOS 2.545.253,55 € 2.074.804,99 €

APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
AMORTIZACIONES
GASTOS DE PROYECTOS
GASTOS FINANCIEROS

69.774,61 €

0

4.957.312,40 €

643.366,55 €
-43.036.22 €
36.385,83 €

636.716,16 €

2007

46.788,08 €

0

5.941.551,01 €

643.366,55 €
-103.195,71 €
60.159,49 €

600.330,33 €

2006

0€
0€

0€
60.275,17 €
0€
0€
122,63 €

0€
0€

0€
45.051,49 €
0€
127,27 €
0€

2.521.241,58 € 2.089.785,72 €

2006

TOTAL INGRESOS 2.581.639,38 € 2.134.964,48 €

ING Y BENEFICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE IMPUESTOS

PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN
INGRESOS FINANCIEROS
PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
SUBV. DE CAPITAL TRANSF. RDO.
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA

2007

TOTAL PASIVO 5.663.803,17 € 6.588.669,42 €

ACREEDORES A CORTO PLAZO

ACREEDORES A LARGO PLAZO

INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

CAPITAL SUSCRITO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PÉRDIDAS Y GANANCIAS (GANANCIAS)

FONDOS PROPIOS

PASIVO

RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2007
2006

TOTAL ACTIVO 5.663.803,17 € 6.588.669,42 €

DEUDORES
I. FINANCIERAS TEMPORALES
TESORERÍA
AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

ACTIVO CIRCULANTE

INMOVILIZADO INMATERIAL
INMOVILIZADO MATERIAL
INMOBILIZADO FINANCIERO

INMOVILIZADO

ACTIVO

RESUMEN DEL BALANCE DE SITUACIÓN

Resumen de las cuentas anuales

Las cuentas anuales están depositadas en el Registro Nacional de Asociaciones dependiente del
Ministerio del Interior, a disposición pública, así como en la sede de Prosalus en Madrid.

Resumen de las cuentas anuales
Origen de los ingresos

Distribución de gastos
2007
Administración 135.449,55 €
Comunicación
48.722,51 €
Educación para
el desarrollo
117.373,52 €
Proyectos
2.243.707,97 €

Total

2006
(5,32 %)
(1,91 %)

(4,61 %)
(88,15 %)

2.545.253,55 €

112.193,72 €
42.575,90 €

2007
(5,41 %)
(2,05 %)

92.329,15 € (4,45 %)
1.827.706,22 € (88,09 %)

2.074.804,99 €

2006

Estatales
FAO

1.038.480,13 € (40,23 %) 1.118.194,83 € (52,38 %)
4.378,44 € (0,17 %)
Autonómicos 830.284,09 € (32,16 %) 539.261,18 € (25,26 %)
461.736,97 € (17,89 %) 257.502,57 € (12,06 %)
Locales
174.954,41€ (8,19 %)
186.361,15 € (7,22 %)
Privados
45.051,49 € (2,11 %)
60.397,80 € (2,34 %)
Financieros

Total 2.581.638,58 €

2.134.964, 48 €

Agradecimientos a entidades
que han apoyado a Prosalus durante 2007
La razón de ser de Prosalus como asociación que canaliza una inquietud de la sociedad civil, es
lograr implicar al mayor número de personas, colectivos, empresas e instituciones en los
objetivos de la cooperación, aumentando nuestra base social y logrando que cada vez seamos
más las personas interesadas en que la cooperación sea un puente de contacto entre sociedades,
un vehículo de acercamiento que aproxime la realidad del Sur a los hombres y mujeres que
vivimos en el Norte, y nos permita comprender los problemas de personas
concretas que viven en el Sur.
INSTITUCIONES PÚBLICAS:

Internacionales: Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Estatales:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Autonómicas: Comunidad Autónoma de Madrid, Junta de Castilla y León, Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha,
Gobierno Vasco.
Locales:
Ayto. de Madrid, Ayto. de Irún, Ayto. de Lasarte, Ayto. de Majadahonda, Ayto de Rivas Vaciamadrid, Diputación
de Gipuzkoa.
INSTITUCIONES PRIVADAS:

Bicis pola Paz, Fundación Accenture, Fundación Canal, Fundación Entrecanales, Fundación Lealtad, Grupo de Empleados/as de
la Kutxa “Ayuda al Tercer Mundo”.
EMPRESAS:

Ana Carmona soluciones gráficas SL., Arquitectura ZAI, Auren Centro Auditores y Consultores SL., Auren Madrid Asesores
Legales y Tributarios SL., Balzers Elay S.A., BLG diseño, Centro Politécnico a Distancia y Editorial CPD S.L., Coimpress SA.,
Consultores en Biología de la Conservación SL., CVC CAPITAL PARTNERS S.L., Dolores Fernández e Hijos S.L., Electricidad
Zizurkil, Gallo Gaztelu SL., Goenaga S.A., Henilaes Nexia Auditores SA., Imprenta Ceregui SL., INCENTUR, Inmobiliaria
Espacio SA., José Luis Ceregui y Cia C.B., J.A. Ballesta SL., knoWare SL., La Tienda del Museo de Ciencias de Madrid, Librería
Mairea, MH-10 MERA SL., MRW, Mansilla + Tuñón Arquitectos SL., Pizarras Villar del Rey.
ENTIDADES BANCARIAS:

Banco Gallego, Banco Santander, Caja Laboral Guipúzcoa, Deutsche Bank, La Caixa, Kutxa.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

www.elmundo.es, Europa Press Social, Revista 21, Solidaria TV, EFE, Radio Nacional de España, Radio Exterior de España,
Discapnet, Servimedia, Telemadrid, diario Metro.
PROSALUS agradece a todos nuestros donantes y colaboradores, que año tras año nos han mostrado su confianza, colaborando con
nosotros en la ejecución de los proyectos de desarrollo, para lograr un mundo más justo y solidario.
A los voluntarios, que día a día colaboran con nosotros, poniendo a nuestra disposición su tiempo y conocimientos, permitiéndonos
acercar la realidad de los países más pobres del Sur a la opinión pública española.
MUCHAS GRACIAS en nombre de las personas que durante estos años se están beneficiando con nuestros proyectos.
PROSALUS agradece a COIMPRESS, S.A. la impresión gratuita de esta memoria.

www.prosalus.es

