Prosalus es una Organización No Gubernamental de cooperación al desarrollo (ONGD) que tiene por
finalidad la realización de actividades de cooperación al desarrollo con una dimensión de solidaridad
internacional. 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. Obtuvo la acreditación como “ONGD Calificada, especializada en promoción de la
salud” por Resolución de 28 de octubre de 2005 de la AECID.
La misión (1) de Prosalus es contribuir a la promoción de la salud de poblaciones empobrecidas del Sur, en
colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, incidiendo en los factores que condicionan la
salud de las comunidades, determinantes sociales de salud, y reforzando el enfoque de derechos,
especialmente de los derechos humanos a la salud, a la alimentación y al agua
Los

Ø

valores institucionales son:
Solidaridad: Prosalus parte de un planteamiento inicial y 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 las culturas de los
pueblos a los que dirige su acción, no haciendo ningún tipo de discriminación de raza, cultura, sexo, ideología o
religión, y promueve el protagonismo de las propias comunidades en su desarrollo.

Ø

Independencia:

Prosalus no mantiene ningún tipo de vínculo de dependencia (orgánica, jerárquica,
funcional, ideológica, programática, económica, etc.) respecto de ningún grupo político, sindical, religioso o
económico. Se rige por sus Estatutos, reglamento de orden interno, así como por la legislación aplicable a
las asociaciones.

Interdependencia: Prosalus valora grandemente las relaciones con otras instituciones y la suma de
esfuerzos en determinadas iniciativas. Esto ha llevado a una participación amplia y activa en coordinadoras, tanto
a nivel nacional como autonómico, y en diversas plataformas y redes de ámbito estatal y europeo, así como a
una voluntad de asociación para el desarrollo con las organizaciones que son sus socios locales en el Sur.

Ø

Cercanía y participación: Otro de los valores que caracteriza a Prosalus es la cercanía, la apertura,
la participación y el diálogo tanto en las relaciones internas (socios, colaboradores, personal...) como con
socios locales, otras ONGD, medios de comunicación, instituciones financiadoras, etc.

Ø

Transparencia y buen gobierno: 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
transparente en su gestión. Por ello, además de publicar anualmente su memoria de actividades, se somete
desde hace muchos años a una auditoria independiente, y somete sus prácticas de gestión a un análisis
periódico y externo desde principios de transparencia y buen gobierno, y presenta anualmente los
preceptivos informes al Ministerio del Interior.

Ø

Especialización: Prosalus está especializada en el ámbito de la promoción de la salud, entendida en
sentido integral (educación para la salud, atención primaria, mejoras nutricionales, mejora de las condiciones
de salud en cuanto a vivienda, abastecimiento de agua, saneamiento básico, etc.) y con un enfoque de
trabajo sobre determinantes de salud, buscando mejoras sostenibles a medio y largo plazo.

Ø

Profesionalidad: En su trayectoria, Prosalus se ha esforzado por mantener un alto nivel de calidad
en su trabajo, habiendo obtenido un reconocimiento en el sector por el buen hacer, la seriedad y la
profesionalidad de su equipo humano.

Ø

Orientación por unos principios éticos, compartidos con otras organizaciones, sintetizados en el
Código de Conducta de la Coordinadora de ONGD de España.

Ø

(1) La formulación de misión y valores ha sido revisada de forma participativa y aprobada en la Asamblea General
Ordinaria de fecha 9 de mayo de 2009
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Como asociación, el principal órgano de gobierno de Prosalus es la Asamblea General. Está formada
por 30 socios activos y su principal función es marcar las líneas de trabajo de la organización. La Junta
Directiva, elegida por la propia Asamblea en mayo de 2009, 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 39 voluntarios los cuales colaboran de manera desinteresada con la
organización aportando su tiempo y su trabajo.
Durante 2008 se ha trabajado en el fortalecimiento de la base social de Prosalus, desarrollando un
conjunto de acciones para incrementar el número de personas que colaboran con la organización, así
como su nivel de implicación.
Los socios colaboradores son personas físicas o jurídicas que apoyan económicamente el trabajo de
Prosalus. Actualmente contamos con 311 socios de los cuales 203 son colaboradores periódicos y 108
donantes que han realizado aportaciones puntuales en los últimos dos años.

ORGANIGRAMA PROSALUS
ASAMBLEA DE SOCIOS
JUNTA DIRECTIVA
Presidente:

Juan José Jaramillo Mellado
Economista y auditor. Socio desde 1998

Vicepresidente:

Josean Echeberría Otegui
Jubilado. Socio desde 1995

Secretaria:

Carmen de Cos Blanco
Economista. Socia desde 2001

Tesorera:

Ana Gómez Barredo
Economista. Socia desde 1997

Vocal:

Félix González López
Ingeniero agrónomo. Socio desde 2003

DELEGACIÓN GUIPÚZCOA

GRUPOS DE APOYO

Delegado: Josean Echeberría Otegui
Secretaria: Maribel Luis Gutiérrez

LEÓN
coordinador: Ramón Castejón García

TOLEDO
coordinadora: Gema Jaramillo Mellado

COMITÉ DE GESTIÓN

DIRECTOR
José María Medina Rey

ÁREAS
PROYECTOS
María Méndez García de Quesada
Paloma Albo Mata
Bárbara Pozo Sánchez
María González López

COMUNICACIÓN
ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN
Mª Teresa de Febrer de Olivar

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Carlota Merchán Mesón

GESTIÓN Y CONTABILIDAD
Mar Zurita Berjano

Queridas amigas y amigos de Prosalus:
A final de 2004 la Asamblea de Prosalus aprobó un Plan Estratégico para orientar nuestro
trabajo en el período 2005-2008, plan que la propia Asamblea acordó prorrogar durante
2009 al objeto de realizar una evaluación del cuatrienio en el primer semestre de 2009 y
elaborar el siguiente plan estratégico en el segundo semestre del año. De acuerdo a estas
decisiones, durante los primeros meses de 2009 se ha realizado un proceso participativo
de evaluación del Plan Estratégico cuyo informe nos dice muchas cosas de este período que
termina:

v
Hemos realizado un esfuerzo muy grande de participación activa en redes,
plataformas y coordinadoras, con un reconocimiento positivo por parte de los agentes de
la cooperación con los que hemos trabajado, aunque también con el aprendizaje de que
asumir una excesiva carga de proyección externa tiene un coste importante para la
organización y que, por tanto, hay que medir mejor las fuerzas.
v
Hemos tenido una trayectoria interesante en el ámbito de la educación para el
desarrollo, siguiendo la orientación dada por el Plan de adoptar un enfoque de derechos
humanos, en concreto, derecho a la salud, al agua y a la alimentación. La campaña
"Derecho a la Alimentación. Urgente" ha sido una excelente muestra de esta orientación.
v
Nuestro trabajo de apoyo a acciones de desarrollo en Perú, Bolivia y Mozambique
también ha madurado, habiendo consolidado un trabajo por procesos, acompañando a
medio y largo plazo a nuestros socios locales, con una relación fluida y cercana,
apoyándolos en su fortalecimiento a través de intercambios de experiencias y de iniciativas
de incidencia en políticas públicas.
v Hemos procurado impulsar una comunicación más intensa, guardando coherencia con
nuestros valores y supliendo con creatividad la austeridad de recursos con que
habitualmente trabajamos.
v Nuestro volumen de gestión se ha duplicado y hemos dado algunos pasos importantes
en diversificación de fuentes públicas, sin embargo, aunque los recursos privados también
han crecido, su peso relativo ha disminuido en nuestra financiación, constituyendo uno de
nuestros desafíos pendientes.
Ha sido una etapa de crecimiento cuantitativo y cualitativo en el trabajo de Prosalus que
debe servirnos de acicate para seguir mejorando en nuestro compromiso de hacer del
mundo un lugar más justo, más digno y más humano.
Gracias por compartir este camino. Un abrazo,

Juan José Jaramillo Mellado
Presidente

Proyectos de desarrollo en
ejecución en el año 2008
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 BIBLIOTECA ESCOLAR DE LA ESCUELA DE
CASA DO GAIATO DE BOANE
Frente al problema de carencia de material didáctico que se
presenta actualmente en las Instituciones Educativas de las
Comunidades de Boane y Naamacha, este proyecto suministró
libros a la recién creada Biblioteca de la Escuela de la Casa do
Gaiato para la mejora de las condiciones pedagógicas adecuadas
para la educación de los niños/as de estas comunidades.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

Casa do Gaiato
1371 alumnas/os y 45 docentes
Bicis pola Paz
3.040,31 €
noviembre 2008
3.040,31 €

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 2008:

Casa do Gaiato
20.125 personas
AECID. Inmobiliaria Espacio. SEMER
3.765.000,00 €
diciembre 2006 - diciembre 2010
733.253,48 €

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS
AFECTADAS POR EL SIDA Y DE SU ENTORNO (2ª Y 3ª FASE)

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
EN EL DISTRITO DE LICHINGA

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.

El proyecto consiste en mejorar las condiciones sanitarias de los
beneficiarios, con especial incidencia en los enfermos de VIH/sida.
junto con la redución de las enfermedades de origen hídrico
(malaria, cólera, diarrea), disminuyendo, especialmente, los
índices de mortalidad infantil. Crear comités de gestión del agua.
El proyecto se enmarca en la Política Nacional de Aguas del
gobierno de Mozambique, revisada en 2007.

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 2008:

ESTAMOS
3.000 personas
Junta de Castilla - La Mancha
292.101,22 €
junio 2008 - julio 2010
76.386,61 €

Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

ESTAMOS
4.000 personas
Fundación Juan Entrecanales.
Erarco Multimedia
52.072,39 €
enero 2008 - diciembre 2008
47.759,48 €

Para más información: www.prosalus.es
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BOLIVIA
MEJORA DE LA SALUD MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDAS RURALES ANTICHAGÁSICAS EN LA VILA
VILA. COCHABAMBA
Este proyecto pretende mejorar el estado de salud de la
población de dos comunidades del Municipio de Vila Vila,
luchando contra la enfermedad de Chagas, mejorando las
viviendas de familias de dichas comunidades.
Además, se realizarán cursos para sensibilizar a la población sobre
la importancia de las condiciones de la vivienda para prevenir
enfermedades, y se dará capacitación técnica para construir
viviendas mejoradas y asesoría para su adecuado mantenimiento
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

INPADE
43 familias
Obra Social Caja Sol
70.058,69 €
septiembre 2008 - agosto 2009
41.884,72 €

CONSTRUCCIÓN DE COCINAS EN COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE POCOATA (POTOSÍ)
El objetivo es mejorar las condiciones de salud de las familias a
través de la reducir la emisión de humo en el interior de las
viviendas, y disminuir el consumo de leña (entre un 25 y un 50
por ciento).
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

Instituto Politécnico Tomás Katari
100 familias
Ayuntamiento de Irún
46.925 ,00 €
octubre 2008 - octubre 2009
18.804,00 €

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DEL
MUNICIPIO DE POCOATA
Mejorar las actividades económico-productivas de la zona con la
capacitación y asistencia técnica de hombres y mujeres para la
mejora de los cultivos, especialmente las especies autóctonas;
incorporando las hortalizas para diversificar la dieta. Y la
conservación de los recursos medio ambientales para evitar la
erosión de los suelos, el aprovechamiento eficiente del agua y la
reducción y pérdida de la cobertura vegetal, son los objetivos de
este proyecto.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

Instituto Politécnico Tomás Katari
205 familias
Junta de Castilla La Mancha
180.060,91 €
agosto 2008 - agosto 2010
41.151,49 €

Para más información: www.prosalus.es

SEGURIDAD ALIMENTARIA CON ENFOQUE
INTERSECTORIAL EN MUNICIPIOS DEL CONO SUR
DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA
Los objetivos del proyecto son mejorar la nutrición de la
población mediante la diversificación de la producción
agropecuaria y mejorar la salud, especialmente de los niños
menores de 5 años, mediante la capacitación a personal de salud.
Además promover el fortalecimiento comunitario mediante el
apoyo a la formación de los Consejos Municipales de
Alimentación y Nutrición y de las Unidades Nutricionales
Integrales.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

Aynisuyu
65 comunidades
AECID
267.622,00 €
octubre 2008 - octubre 2010
45.510,00 €

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 ni 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 2008:

ESCAES, CIPCA, ACLO
5.290 personas
AECID
1.641.000,00 €
noviembre 2006 - octubre 2010
356.859,27 €
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PERÚ
COMUNIDADES SALUDABLES PROMOVIENDO SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN EL DISTRITO DE SANGARARÁ (CUZCO)

INSTALACIÓN DE COCINAS EN 10 COMUNIDADES DE LA
MICROCUENCA DEL RÍO CHOTANO (CUTERVO) (2ª)

Conscientes de la importancia de lograr la seguridad alimentaria, se
pretende vincular la escuela con la comunidad a través de este
proyecto en escuelas para mejorar la salud integral de niños, niñas
buscando soluciones conjuntamente entre la escuela y la
comunidad para lograr la seguridad alimentaria..

El proyecto ha contribuido a que 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 2008:

KALLPA
2.200 personas
AECID
339.398,00 €
enero 2008 - enero 2010
147.252,00 €

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE 5
ORGANIZACIONES PERUANAS QUE TRABAJAN EN EL
ÁMBITO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Mejorar las capacidades de las entidades peruanas que trabajan en el
ámbito de la seguridad alimentaria en comunidades campesinas
mediante la realización de actividades de intercambio de experiencias.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

ESCAES, ADIAR, FE Y ALEGRÍA,
KAUSAY Y ARARIWA
15 personas
Ayuntamiento de Lasarte
18.756,89 €
agosto 2008 - diciembre 2008
14.642,40 €

PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON
EQUIDAD DE GÉNERO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO
CHOTANO (CUTERVO)
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 2008:

ESCAES
3.420 personas
Ayuntamiento de Madrid
461.428,59 €
abril 2008 - marzo 2010
215.460,39 €

MEJORA DEL ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVA UNIÓN - COMAS
El presente proyecto beneficia a 50 familias, mejorando su salud con
la dotación de tanques de polietileno para el almacenamiento de
agua en condiciones adecuadas, y la sensibilización a las familias de
la importancia de mantener las instalaciones en buen estado y del
acceso a agua segura.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

APDES
300 personas
Junta de Castilla y León
31.706 ,00 €
enero 2008 - agosto 2008
24.705,00 €

Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

ESCAES
950 personas
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Erarco Multimedia
27.226,88 €
enero 2007 - septiembre 2008
1.200,00 €

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 e impulsar
la participación de las mujeres en las actividades comunitarias Se
completa con la construcción de 250 cocinas mejoradas.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

ESCAES
950 personas
Diputación Gipuzkoa
54.227,00 €
octubre 2007 - octubre 2008
1.225,01 €

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 2008:

FE Y ALEGRIA, KAUSAY Y ARARIWA
7.394 personas
Comunidad de Madrid
1.288.397,88 €
enero 2007 - diciembre 2009
260.249,12 €

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO "SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA"
Construcción de un sistema de abastecimiento de agua: depósito,
red de tuberías para el suministro a piletas públicas desde donde
se abastecerá a las viviendas y capacitación para el mantenimiento
y buen uso de las instalaciones. Además de una educación en
salud para mejorar los hábitos sanitarios.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

APDES
960 personas
Gobierno Vasco
199.211,34 €
enero 2008 - diciembre 2008
144.613,11 €

Para más información: www.prosalus.es
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN SEIS
ASENTAMIENTOS HUMANOS EN COMAS, ZONA NORTE
DE LIMA
La mejora de las infraestructuras de los servicios básicos: agua,
saneamiento y manejo de residuos sólidos y la mejora de las
viviendas en estado precario mediante el reforzamiento de las
estructuras de contención son los objetivos. 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 2008:

APDES
1.970 personas
Junta de Castilla - La Mancha.
Inmobiliaria Espacio
417.228,10 €
octubre 2007 - octubre 2008
144.116,46 €

DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
EN CUATRO ASENTAMIENTOS HUMANOS DE EL
CARMEN, DISTRITO DE COMAS, LIMA
Abastecimiento progresivo de agua potable y almacenamiento y
distribución a domicilio de agua segura, junto a la sensibilización
de la población para el manejo adecuado de los residuos
domésticos y la habilitación de áreas verdes.
Alcantarillado en régimen de condominio, es decir, mediante la
instalación de redes secundarias de desagüe que desembocan en
la red principal de la empresa pública SEDAPAL.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

APDES
1.248 personas
Junta de Castilla - La Mancha
507.519,42 €
octubre 2008 - octubre 2009
170.477,81 €

BICICLETAS Y BIBLIOTECAS PARA PERÚ
La asociación Bicis pola Paz apoya la compra de 126 bicicletas para
promotores de salud y el equipamiento con material escolar de 8
bibliotecas en diferentes zonas de Perú.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

ESCAES, KAUSAY Y ARARIWA
135 promotores y maestros
Bicis pola Paz
13.036,84€
mayo 2008 - septiembre 2008
13.036,84 €

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA
DE RIEGO MULTIFAMILIAR EN CONDORCUCHO
El objetivo del proyecto es mejorar las infraestructuras de riego
para aumentar los productos agropecuarios para el consumo.De
este modo reducir la inseguridad alimentaria y la mortalidad infantil
y obtener mayores ingresos económicos mediante la venta de
excedentes agropecuarios. Además se consigue controlar la
erosión el suelo mejorando fomentando la reforestación,
mejorando así las condiciones medio ambientales.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

ADIAR
2.720 personas
Junta de Castilla y León, Hospital
San Juan de Dios de León
70.607,00 €
febrero 2008 - noviembre 2008
55.983,29 €

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 2008:

ADIAR
2.562 personas
Ayuntamiento Madrid. CVC Capital
491.183,88 €
febrero 2007 - enero 2009
188.456,82 €

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 2008:

ADIAR
100 familias
Ayuntamiento de Majadahonda
53.979,31 €
mayo 2008 - mayo 2009
20.084,38 €

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 112 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 2008:

ADIAR
672 personas
Ayuntamiento de Irún
44.814,84 €
mayo 2008 - mayo 2009
17.445,45 €

PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN EL DISTRITO DE GUZMANGO (1ª)
Mejora de la producción agrícola y pecuaria utilizando semillas
seleccionadas y la la cría de cuyes y gallinas, para diversificar la
dieta familiar para lograr la seguridad alimentaria mediante el
cultivo en huertos familiares de verduras, cereales, hortalizas y
frutales. Además se proporcionará el acceso de las familias a la
atención primaria.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

IDIPS
1.800 personas
AECID
426.354,00 €
octubre 2008 - septiembre 2010
96.010,00 €

Financiación para proyectos
aprobada en 2008

N OMBRE

DEL PROYECTO

* Seguridad alimentaria en Cachachi, 2ª fase
* Acceso a saneamiento y gestión comunal en Nueva Unión
* Instalación de cocinas mejoradas en Cajabamba
* Campaña D.Alimentación en institutos de León
* Capacitación de mujeres del Valle Alto, 2ª fase
* Construcción de cocinas en comunidades de Pocoata
* Construcción de cocinas en comunidades de Pocoata
* Intercambio de experiencias entre 5 organizaciones peruanas

P AÍS

F INANCIADOR M ONTO

Perú
Perú
Perú
España
Bolivia
Bolivia
Bolivia
Perú

Madrid
Diputación de León
Majadahonda
Diputación de León
D. Gipuzkoa
Irún
Tolosa
Lasarte

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN LOCAL
* Sistema de alcantarillado en Nueva Unión, 2ª fase
* Mejora de la calidad de vida de personas afectadas por el
sida y de su entorno en Lichinga, Niassa, 3ª fase
* Seguridad alimentaria en comunidades de Pocoata
* Agua y saneamiento en 4 comunidades de Comas
* Consolidación del proceso de desarrollo del Chotano

469.396,61 euros

Perú

Gobierno Vasco

266.611,43 euros

Mozambique
Bolivia
Perú
Perú

J Castilla La Mancha
J Castilla La Mancha
J Castilla La Mancha
CAM

180.103,00 euros
141.885,00 euros
349.990,00 euros
109.900,00 euros

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
* Seguridad alimentaria en Cono Sur y Valle Alto
* Seguridad alimentaria en distrito de Guzmango, 1ª fase
* Fortalecimiento de capacidades para incidir en políticas
públicas de promoción del dserecho a la alimentación

APROBADO

300.000,00 euros
59.989,11 euros
30.969,50 euros
4.200,00 euros
27.945,00 euros
19.900,00 euros
11.993,00 euros
14.400,00 euros

1.048.489,43 euros

Bolivia
Perú

AECID
AECID

214.038,00 euros
340.074,00 euros

Perú

AECID

100.000,00 euros

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN ESTATAL
* Bibioteca escolar y bicis para promotores
* Biblioteca escolar
* Seguridad alimentaria en canas y Acomayo
* Abastecimiento de agua potable y saneamiento en Lichinga
* Construcción de viviendas rurales antichagásicas
* Desarrollo de la producción agropecuaria en Lichinga
* Programa se seguridad alimentaria Cuzco (2º)
* Mejora de las condiciones en asentamientos de Lima
* Consolidación proceso de desarrollo rural

TOTAL APROBADO POR INSTITUCIONES PRIVADAS

654.112,00 euros

Perú
Mozambique
Perú
Mozambique
Bolivia
Mozambique
Perú
Perú
Mozambique

Bicis pola Paz
12.963,00 euros
Bicis pola Paz
3.000,00 euros
Empleados/as Kutxa
17.991,58 euros
F. Entrecanales
46.272,17 euros
F. Caja Sol
39.561,00 euros
F.de Solidaridad Zer0,7 37.545,00 euros
C.V.C. Capital
25.000,00 euros
Inmobiliaria Espacio
11.280,38 euros
Inmobiliaria Espacio
18.719,62 euros

212.332,75 euros

TOTAL FINANCIACION INSTITUCIONAL APROBADA PARA PROYECTOS: 2.384.330,79 euros
* Donativos privados para los proyectos conseguidos en 2008
92.987,87 euros

TOTAL FONDOS OBTENIDOS en 2008 para PROYECTOS; comparativa con año 2007
2007

Estatal
Autonómica
Local
Privada

Total

268.361,00 € (18,36%)
579.083,36 € (39,63%)
495.945,26 € (33,94%)
117.846,52 € (8,07%)

1.461.236,14 €

2008
654.112,00 €
Estatal
Autonómica 1.048.489,43 €
469.396,61 €
Local
305.320,62 €
Privada

Total 2.477.318,66 €

(26,40%)
(42,32%)
(18,95%)
(12,32%)

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.

Línea temática derecho a la alimentación
Consorcio para la campaña
"DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.URGENTE"
El trabajo de la campaña "Derecho a la alimentación. Urgente" durante el año 2008
se ha centrado fundamentalmente en la crisis alimentaria mundial, habiendo tenido
participación en diversas actividades relacionadas con este tema.
La página web ha experimentado un importante aumento en el número de visitas,
pasando de 28.813 registradas en 2007 a las 95.905 visitas contabilizadas en 2008.
En el marco de la campaña se ha publicado el libro "Agrocombustibles ¿parte del
problema o parte de la solución?"
También se celebró un seminario técnico de expertos en el que se abordaron
diferentes aspectos relacionados con la crisis alimentaria.
Igualmente durante 2008, en el marco de la campaña, representantes de Prosalus
participaron en el "Foro sobre el Derecho a la Alimentación", organizado por la FAO
en octubre, y en el seminario "Policies against Hunger", organizado por el Gobierno
alemán en diciembre.

Proyecto IBSA
Prosalus firmó un convenio con la ONG FIAN Internacional
y la Universidad de Mannheim para desarrollar en España el
proyecto IBSA II. Se trata de la segunda fase de un proyecto
que pretende validar una batería de indicadores que sirvan de
guía a los Estados en la elaboración de los informes de
evaluación de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ante el pertinente Comité.
El proyecto incluye una primera fase de estudios piloto en
Colombia, Ghana y España. En enero se participó en un
seminario en Heidelberg (Alemania) con los responsables de

los otros dos estudios país y representantes de la Unidad para
el Derecho a la alimentación de la FAO. En junio se celebró
un taller en Madrid sobre el estudio en España en el que
participaron los responsables del proyecto e invitados de
ONG, universidad y administración españoles. En octubre
tuvo lugar en Mannheim un seminario con expertos de
diferentes instituciones alemanas e internacionales en el que
los tres países presentaron sus informes y se recogieron
recomendaciones y sugerencias para completarlos. La
versión final se presentará en un simposio en Berlín en junio
de 2009.

Línea temática derecho al agua
El consorcio formado por Ingeniería Sin Fronteras (ISF) y
Prosalus ha desarrollado diversas actividades de sensibilización
para que el acceso al agua potable y saneamiento sea
considerado como un derecho humano. En ese contexto, en
2008 se ha presentado el estudio realizado por ambas
organizaciones, titulado "Derecho al agua"; se ha realizado un
seminario internacional y se ha participado en diversos
encuentros nacionales e internacionales.

Educación para el Desarrollo
Informe "La salud en la cooperación al desarrollo y la
acción humanitaria"
En febrero de 2008 se hizo pública la sexta edición del informe de análisis de
la cooperación en salud 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.

Durante 2008 ha habido un considerable incremento de las actividades de educación para
el desarrollo, sensibilización y presencia pública; podemos destacar entre ellas:
w Presentación, junto a Medicus Mundi, del informe "La salud en la cooperación al
desarrollo y la acción humanitaria Informe 2007"
w
Conferencia sobre la solidaridad y el concepto de desarrollo en la Sociedad
Fotográfica de Gipuzkoa.

Actividades de
Prosalus Gipuzkoa

w Actividad de sensibilización sobre el proyecto "Mejora de las condiciones de salubridad
en el asentamiento humano Señor Cautivo de Ayabaca, en el distrito de Comas (Lima)",
cofinanciado por el Gobierno Vasco.
w Actividad de sensibilización en el Centro de Cultura de Lugaritz, dentro del programa
"Donostia entre mundos", con exposición de fotografías y paneles de la campaña
"Derecho a la Alimentación. Urgente", visionado del vídeo de la campaña y conferencia
"Agrocombustibles, ¿parte del problema o parte de la solución?".
Además se participó en las actividades de Pobreza Cero 2008 en el Día Mundial de
Acción Global contra la Pobreza, Día Internacional del Comercio Justo y en la jornada de
sensibilización "Otros mundos, otras realidades" dentro del plan de actividades de la
Coordinadora de ONGD de Euskadi.
Igualmente, durante 2008, se han mantenido reuniones con algunos de los principales
organismos públicos con los que trabaja la delegación (Gobierno Vasco, Diputación de
Gipuzkoa, Ayuntamientos de Lasarte, Irún, Tolosa)

Actividades de
Prosalus Toledo

Durante la segunda mitad de 2008 se ha trabajado en el fortalecimiento del grupo, con
la selección e incorporación de nuevos voluntarios y con el inicio de la tramitación de la
incorporación de Prosalus a la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha.
Se ha trabajado también en la programación de actividades de sensibilización para 2009.

Educación para el Desarrollo

Durante 2008 ha habido un crecimiento importante del grupo con la incorporación de
8 personas voluntarias. Además, Prosalus se ha incorporado al trabajo de la Unidad
Territorial (UT) de León de la Coordinadora de ONGD de Castilla y León, y ha iniciado
el proceso de incorporación formal a dicha coordinadora.
En cuanto a actividades de sensibilización, podemos destacar:
w
Participación en Expouniversidad, con un stand informativo, junto al resto de
organizaciones de la UT de León.

Actividades de
Prosalus León

w Charla sobre la campaña "Derecho a la alimentación. Urgente", en colaboración con
el Secretariado de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de León (ULE). Además,
los paneles de la campaña estuvieron expuestos en las facultades de veterinaria y biología
de la ULE.
w Actividad "Rostros para un objetivo", coorganizada por el Ayuntamiento y la UT de
León, con la finalidad de dar a conocer los proyectos de cooperación de las ONGD de
la ciudad.
w
Los paneles de la campaña "Derecho a la alimentación. Urgente" estuvieron
expuestos en el Centro Cívico El Crucero, como parte de las actividades de la Semana
Pobreza Cero 2008 en León.
Se han mantenido reuniones con algunos organismos públicos (Junta de Castilla y León,
Diputación de León, ayuntamientos de León, San Andrés de Rabanedo, Villaquilambre)
y con la Obra Social de Caja España.

PLATAFORMA "SIDA Y DESARROLLO"
La plataforma "Sida y desarrollo" se creó en 1999 con el objeto de sensibilizar a la
sociedad española sobre el impacto que el VIH/ sida tiene en el desarrollo de los
pueblos del Sur. En 2008 se presentó el informe relativo a la cooperación
internacional en VIH/sida "¡Acceso universal ya! Calidad y eficacia de la cooperación
internacional española en VIH/sida". El día 1 de diciembre, Día Mundial de lucha
contra el sida, se leyó y entregó un manifiesto en el Congreso de los Diputados.

Participación en
redes y plataformas

COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE ESPAÑA
Durante 2008 Prosalus ha ocupado la presidencia de la Coordinadora y ha participado
activamente en varios grupos de trabajo: comunicación, educación para el desarrollo,
financiación, grupo sectorial agua, seguimiento de políticas y transparencia.
Igualmente, ha participado en las actividades de la campaña "Pobreza cero".
FEDERACIÓN DE ONG DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(FONGDCAM)
Se ha participado en el grupo de trabajo de educación para el desarrollo y proyectos.
COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE EUSKADI
Prosalus es miembro de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi,
participando en su sede de Guipúzcoa. En 2008 se ha intensificado la participación
habiéndose asistido a las asambleas territoriales, a las reuniones del grupo de
movilización y campañas y a las reuniones de preparación de diferentes actividades

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. En la
página web de
Prosalus y en el
Directorio de la
Coordinadora de
ONGD de España se
encuentra
información más
extensa de nuestro
trabajo

Origen de los ingresos

Distribución de gastos
2008
- Departamento de Comunicación .......................... 60.659,66 €
- Campañas, sensibilización y departamento de Educación
para el Desarrollo .................................................129.443,69 €
- Proyectos en terreno y departamento en sede ...2.769.895,89 €
- Administración (resto de gastos de estructura no
asignados a los otros departamentos) ..................... 80.182,18 €

TOTAL .......................... 3.040.181,42 €

2008
(2,00 %)

Estatales

1.365.208,12 € (44,66 %)
937.799,42 € (30,68 %)
469.993,02 € (15,37 %)
Locales
221.177,44 € (7,23 %)
Privados
62.879,59 € (2,06 %)
Financieros
Autonómicos

(4,26 %)
(91,10 %)
(2,64 %)

Total 3.057.057,59 €

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.
En el ejercicio del 2008 ha entrado en vigor un nuevo plan de contabilidad, por ese motivo no se
presentan las cuentas comparadas con el ejercicio anterior.

RESUMEN DEL BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

A) PATRIMONIO NETO

246.688,50 €

INMOVILIZADO INTANGIBLE
INMOVILIZADO MATERIAL
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

B) ACTIVO CORRIENTE

6.762,79 €
179.835,71 €
60.090 €

1.897.120,33 €

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

2.849.725,49 €

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES

TOTAL ACTIVO

FONDO SOCIAL
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS

4.960.153,15 €

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA

5.102.514,08 €

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE

213.307,33 €

5.206.841,65 €

643.366,55 €
-6.650,39 €
17.112,91 €
4.448.685,01 €

0€
104.327,57 €

PROVISIONES A CORTO PLAZO

54.404,83 €

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A PAGAR

49.922,74 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. IMPORTE NETO DE LOS INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA
3. AYUDAS MONETARIAS Y OTROS
5. APROVISIONAMIENTOS
7. GASTOS DE PERSONAL
8. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
9. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
10. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

2.994.178,00 €
-2.664.429,91 €
-5.960,27 €
-276.196,67 €
-80.650,14 €
-12.662,74 €
143,94 €
-45.577,79 €

13. INGRESOS FINANCIEROS
16. DIFERENCIAS DE CAMBIO
B) RESULTADO FINANCIERO

62.879,59 €
-188,89 €
62.690,70 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

17.112,91 €

D) EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO)

17.112,91 €

5.206.841,65 €

Agradecimientos a entidades
que han apoyado a Prosalus durante 2008
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:

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,
Ayuntamiento de Fuenlabrada, Diputación de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián,
Ayuntamiento de Tolosa, Diputación de León.
INSTITUCIONES PRIVADAS:

Bicis pola Paz, Fundación Entrecanales, Fundación CajaSol, Grupo de Empleados/as de la Kutxa “Ayuda al Tercer Mundo”,
Fondo Zer0’7 de empleados del Gobierno Vasco, COAG, Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Universidad Pública de Navarra, FIAN Internacional, Universidad de Mannheim
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.,
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la CAM, Consultores en Biología de la Conservación SL., CVC CAPITAL PARTNERS
S.L., Electricidad Zizurkil, ERARCO Multimedia, Gallo Gaztelu SL., Goenaga S.A., Hospital de los Hermanos de San Juan de
Dios - León, Henilaes Nexia Auditores SA., Imprenta Ceregui SL., Inmobiliaria Espacio SA., José Luis Ceregui y Cia C.B.,
Club de Frontenis "El Paso", 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, Sociedad Española de Médicos de Residencias.
ENTIDADES BANCARIAS:

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

Afrol News, Ameco Press, Cadena Ser, Cadena Ser Jaén, Centro de Colaboraciones Solidarias, Consumer, COPE, Diario de
Toledo, Diario de León, Diario de Sevilla, Diario de Cádiz, Diario de Navarra, Discapnet, EFEAGRO, El País, El Mundo,
Europa Press Social, Europa Press Euskadi,La Sexta TV, La Vanguardia, Lealtad, Localia Teledonosti, Niños de Hoy, Onda Cero,
QUÉ País Vasco, Radio Cataluña, Radio Nacional de España R3, Radio Exterior de España, Radio Tentación, Radio Popular
Loiola Guipuzcoa, Radio EUSKADI, Revista Ecclesia, Revista del Colegio de Enfermería de León, Revista 21, Risolidaria,
Solidaria TV, Sector 3, SolucionesONG, Solidaria Radio, Servimedia, Telemadrid, Televisión Española, BLOG Diario Vasco,
BLOGS Diario Sur, www.elperiodico.com, www.21rs.es, www.guiaongs.org, www.elmundo.es, www.diariosigloXXI.com.

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

