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

valores institucionales son:

Ø

Solidaridad:

Ø

Independencia:

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.
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.

Ø

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.

(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 11
personas contratadas y con 26 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. Actualmente contamos con 328 socios de los cuales 206 son colaboradores periódicos y 122
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
Secretaría: Miren Saiz Alzugaray

LEÓN
coordinador: Ramón Castejón García

TOLEDO
coordinadora: Gema Jaramillo Mellado

COMITÉ DE GESTIÓN

DIRECTOR
José María Medina Rey

ÁREAS
COOPERACIÓN
María Méndez García de Quesada
Paloma Albo Mata
Bárbara Pozo Sánchez
María González López
Ximena Crespo Arauco

COMUNICACIÓN
Cristina García Cachón

SENSIBILIZACIÓN
MªTeresa de Febrer de Olivar
Mari Cruz Martín Redondo

GESTIÓN Y CONTABILIDAD
Mar Zurita Berjano

Queridas amigas y amigos de Prosalus:
Como para otras personas e instituciones, 2009 no ha sido un año fácil. Para muchos ha
sido el año en que la crisis se ha dejado sentir con más intensidad. En el caso de Prosalus,
junto a las dificultades propias de una etapa de recesión económica, la complejidad se ha
debido a la conjunción de una serie de situaciones imprevistas a nivel de recursos humanos
-varios cambios en el equipo y varias situaciones de baja por maternidad y enfermedadcon un conjunto de temas importantes y extraordinarios en la agenda de trabajo.
A pesar de las dificultades, se han tenido unos buenos resultados, de los que podemos
señalar, de forma sintética, algunos aspectos destacados:

v El proceso de evaluación participativa del plan estratégico ofreció una valoración de
conjunto positiva y ha aportado interesantes ideas para la nueva planificación estratégica,
que fue aprobada en la Asamblea de noviembre 2009 y que supone una apuesta aún mayor
por la calidad, por la orientación a resultados y por el enfoque de derechos humanos.
v
Hemos puesto en marcha una nueva etapa de la campaña por el derecho a la
alimentación, en consorcio con otras organizaciones, y con orientación de hacer
seguimiento e incidencia en las políticas de lucha contra el hambre a nivel nacional e
internacional.
v
Hemos comenzado el diseño de una nueva línea de sensibilización sobre
determinantes de salud, que fue aprobada por la Asamblea de Prosalus en 2009, que
deberá ponerse en marcha a lo largo de 2010 y que supondrá un incremento del trabajo
de sensibilización en todas las sedes territoriales de Prosalus.
v Hemos realizado el proceso de renovación de la calificación por parte de la AECID,
requisito indispensable para poder gestionar convenios plurianuales, habiendo obtenido
una mayor puntuación que la primera vez, en 2006, lo que supone que ha habido en estos
años elementos de mejora.
Pero especialmente, en un año difícil como éste, quiero destacar el apoyo de nuestros
socios y colaboradores. A pesar de la situación, muchas personas e instituciones han
seguido colaborando e incluso han incrementado sus aportaciones para que Prosalus pueda
seguir dando respuesta a las comunidades con las que colaboramos en Perú, Bolivia y
Mozambique. A todos aquellos que hacéis posible tantos proyectos e iniciativas os
transmito la gratitud de la asociación y os animo a continuar con vuestro espíritu solidario.
Un abrazo,

Juan José Jaramillo Mellado
Presidente

COOPERACIÓN
La mayor parte del trabajo desarrollado por Prosalus a través de proyectos y programas de desarrollo se
encuadra en los diversos componentes de la ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y DETERMINANTES
BASICOS DE SALUD. Prosalus sinto niza con una visión de la cooperación al desarrollo que, teniendo en
primer plano la lucha contra la pobreza, da prioridad a las necesidades sociales básicas y aborda el trabajo
desde una orientación a la defensa de los derechos humanos, es decir, partiendo de la convicción de que
cualquier persona, por el solo hecho de serlo, independientemente de su raza, credo, sexo, nacionalidad,
lugar de residencia, estado civil o cualquier otra circunstancia, tiene un conjunto de derechos que son -o al
menos deberían ser- universales, inviolables e inalienables, entre los que se encuentran el derecho
humano a la salud, a la alimentación y al agua.

MOZAMBIQUE
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 2009:

Casa do Gaiato
20.125 personas
AECID. Inmobiliaria Espacio.
3.765.000,00 €
diciembre 2006 - diciembre 2010
778.992,19 €

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS
AFECTADAS POR EL SIDA Y DE SU ENTORNO (3ª 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 2009:

ESTAMOS
3.000 personas
Junta de Castilla - La Mancha
292.101,22 €
junio 2008 - julio 2010
74.181,74 €

DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA
LA MEJORA DE LA SALUD DE PERSONAS CON VIH/SIDA Y
SU ENTORNO EN LOS DISTRITOS DE LICHINGA Y
CHIMBONILLA
Con esta actuación se pretende ampliar la producción
agropecuaria para mejorar la salud de los enfermos de sida, a
través de la construcción de un pozo y adquisición de una
motobomba y generador y aplicando técnicas de mejora de los
terrenos dedicados al cultivo de la huerta comunitaria.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

Estamos
2.500 perosnas
Fondo de Solidaridad Zer0,7 de los
trabajadores/as del Gob.Vasco
51.065 ,00 €
enero 2009 - diceimbre 2009
38.412,00 €

INICIATIVA LOCAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE
LICHINGA (PROVINCIA DE NIASSA)- 2ª FASE Proporcionar acceso a agua potable y saneamiento básico a la
población, especialmente las personas afectadas por el VIH/sida,
los niños y niñas huérfanos o en situación de especial
vulnerabilidad.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

ESTAMOS
4.000 personas
Fundación Juan Entrecanales.
34.001,10 €
junio 2009 - junio 2010
34.001,10 €

Para más información: www.prosalus.es

COOPERACIÓN

BOLIVIA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS MUJERES CAMPESINAS
DEL VALLE ALTO DE COCHABAMBA -2ª FASEA través de la formación y capacitación de mujeres líderes en 3
módulos: salud sexual y reproductiva; seguridad alimentaria y
derechos; ciudadanía y buen trato, mejorar el protagonismo de
las mujeres luchando contra la discriminación y la violencia
doméstica, con la finalidad de alfabetizar y capacitar a las líderes
comunitarias en salud, seguridad alimentaria y derechos en
general.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

Aynisuyo
9 municipios
Diputación de Gipuzkoa
37.020,00 €
enero 2009 - enero 2010
29.326,93 €

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 2009:

Instituto Politécnico Tomás Katari
100 familias
Ayuntamiento de Tolosa
35.695,00 €
diciembre 2008 - diciembre 2009
12.770,98 €

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.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

Instituto Politécnico Tomás Katari
205 familias
Junta de Castilla La Mancha
180.060,91 €
agosto 2008 - agosto 2010
72.842,28 €

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 2009:

Aynisuyu
65 comunidades
AECID
267.622,00 €
octubre 2008 - octubre 2010
101.912,50 €

INCIDENCIA CON ENFOQUE DE GÉNERO EN POLÍTICAS
PÚBLICAS LOCALES DE 15 MUNICIPIOS DE BOLIVIA
El proyecto pretende promover la participación de la mujer en la
definición de las políticas públicas, a través del fortalecimiento de
organizaciones de mujeres en género y desarrollo local por un
lado y, por otro lado, la definición de una estrategia para la
priorización, formulación e incorporación de sus demandas
específicas en los Planes de Desarrollo Municipal.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

Coordinadora de la mujer
300 mujeres
Ayuntamiento de Lasarte
48.246,03 €
septiembre 2009-septiembre 2010
14.884,08 €

APOYO A PROMOTORES/AS COMUNALES DE LOS
PROYECTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARÍA
A través de la entrega de bicicletas que faciliten sus
desplazamientos en las comunidades. Las organizaciones
campesinas de las comunidades serán las responsables del control
y buen uso de las mismas.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

IPTK y Aynisuyo
278 promotores/as
Bicis pola Paz
19.677,99€
enero 2009 - diciembre 2009
19.677,99 €

COOPERACIÓN

PERÚ
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 2009:

ESCAES, CIPCA, ACLO
5.290 personas
AECID
1.641.000,00 €
noviembre 2006 - octubre 2010
383.383,72 €

COMUNIDADES SALUDABLES PROMOVIENDO SEGURIDAD
ALIMENTARIA EN EL DISTRITO DE SANGARARÁ (CUZCO)
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..
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

KALLPA
2.200 personas
AECID
339.398,00 €
enero 2008 - enero 2010
133.509,00€

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES
CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS DE CANAS Y ACOMAYO
(CUZCO)
Formar y capacitar a los campesinos en actividades agropecuarias,
favoreciendo el fortalecimiento de las organizaciones campesinas para
mejorar la alimentación y el acceso al agua potable.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2008:

KAUSAY Y ARARIWA
37 comunidades
Grupo de Empleados de la Kutxa
"Ayuda al Tercer Mundo”
27.093,18 €
junio 2009-diciembre 2009
18.230,30 €

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 2009:

ESCAES
3.420 personas
Ayuntamiento de Madrid
461.428,59 €
abril 2008 - marzo 2010
165.370,24 €

SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN DE LA
MICROCUENCA DEL RÍO CHOTANO (CUTERVO)
El proyecto, complemento del anterior, pretende consolidar
cinco años de trabajo en la microcuenca, llevado a cabo con
enfoque de desarrollo rural integral, prestando especial atención al
fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales en
seguridad alimentaria, saneamiento básico, junto con la formación
de las mujeres
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

ESCAES
3.000 personas
Comunidad de Madrid. La Caixa
149.188,47 €
enero 2009 - diciembre 2009
111.502,50 €

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 2009:

FE Y ALEGRIA, KAUSAY Y
ARARIWA
7.394 personas
Comunidad de Madrid
1.288.397,88 €
enero 2007 - diciembre 2009
129.829,70 €

ACCESO A SANEAMIENTO Y GESTIÓN COMUNAL DEL
SERVICIO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DE NUEVA
UNIÓN, DISTRITO DE COMAS (LIMA)
Para mejorar la salud de la población del asentamiento mediante
el acceso a servicios básicos de saneamiento y sensibilizar a las
familias en el uso y adecuado mantenimiento de las instalaciones
sanitarias se fomenta cambios en los hábitos higiénicos de las
familias. Además se construyen módulos básicos de servicios
higiénicos en cada hogar, financiados por las familias
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

APDES
50 familias
Diputación de León
79.195,51 €
diciembre 2008 - diciembre 2009
62.383,49 €

Para más información: www.prosalus.es

COOPERACIÓN
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 2009:

APDES
1.248 personas
Junta de Castilla - La Mancha,
Inmobiliaria Espacio
507.519,42 €
octubre 2008 - octubre 2009
191.636,65 €

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO "SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA"
2º fase de 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 2009:

APDES
960 personas
Gobierno Vasco
355.726,57 €
diciembre 2008 - junio 2010
257.418,07 €

MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO CON USO DE TECNOLOGÍA APROPIADA
EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 'AGRUPACIÓN FAMILIAR
LOS ÁNGELES', LAS LOMAS DE CARABAYLLO/ 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 2009:

APDES
699 personas
Junta de Castilla - La Mancha.
401.247,58 €
diciembre 2009 - marzo 2011
128.362,32 €

SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CACHACHI
(CAJAMARCA) 2º FASE
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 2009:

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 2009:

ADIAR
600 personas
Ayuntamiento de Majadahonda
60.725,00 €
febrero 09 - febrero 2010
31.499,00 €

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 2009:

IDIPS
1.800 personas
AECID, Inmobiliaria Espacio
426.354,00 €
octubre 2008 - septiembre 2010
186.262,00€

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA INCIDIR EN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Constitución de redes de la sociedad civil y ampliación de las
capacidades de las organizaciones para la vigilancia del derecho a
la alimentación, lo que les permitirá incidir en las políticas públicas
relacionadas con este derecho.
Organización local:
Población beneficiaria:
Financiador externo:
Coste total:
Periodo de ejecución:
Subvención imputada en 2009:

Para más información: www.prosalus.es

ADIAR
2.562 personas
Ayuntamiento Madrid, Hospital SJD
431.638,41 €
abril 2009 - abril 2011
139.161,14 €

FOROSALUD
495 personas
AECID
31.706 ,00 €
febrero 09-enero 2010
60.076,00 €

Financiación para cooperación
aprobada en 2009

N OMBRE

P AÍS

DEL PROYECTO

* Promoción de la Seguridad Alimentaría en Chotano
* Saneamiento básico en comunidades rurales de Cajabamba
* Desarrollo de capacidades con equidad de género en Cutervo
* Incidencia con enfoque de género en15 municipios

F INANCIADOR M ONTO

Perú
Perú
Perú
Bolivia

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN LOCAL
* Mejorar condiciones de salubridad en asentamientos de Comas
* Mejora del acceso al agua potable y saneamiento en Lomas
* Construcción de comunidades saludables con enfoque de género
* Mejora de Salubridad y Seguridad Alimentaria, Papel Pampa
* Fortalecimiento de capacidades para cumplir el d. a la alimentación

Perú
Perú
Perú
Bolivia
Perú

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
* Generación de condiciones para la S.Alimentaria en Presto
* Comunidades Saludables promoviendo seguridad alimentaria II
* Fortalecimiento de la sociedad civil española para su participación
en la nueva arquitectura de la lucha contra el hambre

APROBADO

280.000,00 euros
52.252,81 euros
12.000,00 euros
32.143,00 euros

376.395,81 euros
Gobierno Vasco
J Castilla La Mancha
J Castilla La Mancha
J Castilla y León
CAM

215.531,98 euros
200.000,00 euros
270.000,00 euros
64.564,00 euros
200.321,00 euros

950.416,98 euros

Bolivia
Perú

AECID
AECID

175.371,00 euros
270.000,00 euros

España

AECID

172.036,00 euros

TOTAL APROBADO FINANCIACIÓN ESTATAL
* Bicis para promotores/as en Alalay y Vila Vila
* Bicis para promotores/as en Ocuri, Pocoata y Colquechaca
* Prevención de ITS/VIH/SIDA en el ámbito del Río Marañón
* Abastecimiento de agua potable y saneamiento en Lichinga
* Desarrollo de la base productiva para la seguridad alimentaria
* Dotación de agua potable y saneamiento básico
* Programa para la mejora de la seguridad alimentaria

Madrid
Diputación de León
Irún
Lasarte

617.407,00 euros

Bolivia
Bolivia
Perú
Mozambique
Perú
Perú
Perú

TOTAL APROBADO POR INSTITUCIONES PRIVADAS

Bicis pola Paz
Bicis pola Paz
Empleados/as Kutxa
F. Entrecanales
Hospital SJD León
Inmobiliaria Espacio
Inmobiliaria Espacio

5.940,00 euros
13.695,00 euros
19.940,50 euros
33.944,11 euros
3.000,00 euros
11.643,54 euros
18.356,46 euros

106.519,61 euros

TOTAL FINANCIACION INSTITUCIONAL APROBADA PARA PROYECTOS: 2.142.215,31 euros
* Donativos privados para los proyectos conseguidos en 2009
91.475,91 euros

TOTAL FONDOS OBTENIDOS en 2009 para PROYECTOS; comparativa con año 2008
2008

Estatal
Autonómica
Local
Privada

Total

654.112,00 €
1.048.489,43 €
469.396,61 €
305.320,62 €

2.477.318,66 €

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

2009
Estatal
Autonómica
Local
Privada

617.407,00 €
950.416,98 €
376.395,81 €
197.995,52 €

(28,82%)
(44,36%)
(17,57%)

Total 2.142.215,31 €

(9,24%)

Sensibilización
En continuidad con el trabajo de los últimos años, los derechos humanos económicos, sociales y
culturales, en concreto el derecho a la salud, a la alimentación y al agua, constituyen la línea básica
orientadora de los contenidos de sensibilización e incidencia.
El trabajo de sensibilización está muy relacionado con el de cooperación, buscando aprovechar en el
diseño y realización de las acciones de sensibilización la experiencia acumulada tanto por Prosalus
como por sus socios locales.

Consorcio para la campaña
"DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.URGENTE"
Durante 2009 se ha cerrado la segunda etapa de la campaña que
ha contado con financiación de la Comunidad de Madrid y se ha
iniciado una tercera etapa que cuenta con la financiación de la
AECID. El consorcio, actualmente, está formado por Ayuda en
Acción, Cáritas, ISF - APD y Prosalus.
Entre las actividades finales de la segunda etapa, destacamos la
participación en la Reunión de Alto Nivel sobre la Seguridad
Alimentaria, celebrada en Madrid. Con motivo de la celebración
de la Cumbre Mundial de la Seguridad Alimentaria, se elaboró un
documento de aportaciones que fue distribuido en castellano y
en inglés. Una vez finalizada la mencionada reunión, se emitió un
comunicado evaluando la declaración final de la misma.
Asimismo, se ha elaborado un documento de aportaciones en el
proceso de consulta puesto en marcha por la Comisión Europea,
de cara a elaborar una comunicación sobre la cooperación
europea orientada a la seguridad alimentaria.
En 2009 se han mantenido contactos con muy diversas
instituciones relacionadas con el derecho a la alimentación: FAO,
Equipo de Tareas de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la

Crisis Alimentaria, relatoría
especial de las Naciones
Unidas para el derecho a la
alimentación, Programa
Mundial de Alimentos,
FIAN International, Action
Aid International, grupo de
trabajo de agricultura y
alimentación de la Coordinadora de ONG de
Desarrollo-España,
Dirección General de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE),
AECID, Foro Rural Mundial, por citar algunas instituciones.
También se publicó el libro titulado “Reflexiones en torno al
derecho a la alimentación” que recogía la puesta al día de
algunos temas así como las principales ideas de las ponencias
del seminario de expertos celebrado en octubre de 2008.
La página web de la campaña ha recibido una media diaria de
486 visitas.

Línea temática derecho al agua
El consorcio formado por Ingeniería Sin Fronteras -APD- y Prosalus ha
desarrollado diversas actividades de sensibilización relacionadas con el
acceso al agua y saneamiento para que sea considerado como un derecho
humano. En ese contexto se ha realizado y publicado el estudio titulado:
Derecho al agua en África subsahariana. Los casos de Sudáfrica, Kenia y
Ghana que ha contado con la financiación del Ayuntamiento de Madrid.

Nueva línea de sensibilización
sobre determinantes de la salud
Durante el segundo semestre de 2009 se ha trabajado en dar forma a una nueva línea de
sensibilización sobre determinantes de la salud, con la idea de desarrollarla durante los próximos
años simultáneamente en todas las sedes de Prosalus.
La nueva línea se justifica por el hecho de que promover la salud supone trabajar sobre los
determinantes de la salud, es decir, sobre los factores que influyen o incluso establecen el estado
de salud de la población: la biología, el medio ambiente, el estilo de vida o el sistema sanitario.

Sensibilización

Informe "La salud en la cooperación al
desarrollo y la acción humanitaria"
En abril de 2009 se públicó la séptima 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
de las páginas web de las mencionadas organizaciones.

w La exposición fotográfica "Derecho a la alimentación, al agua y a la salud en África" estuvo en el
Centro Social Santa María de Benquerencia, actividad que tuvo una buena repercusión en varios
medios de comunicación locales.

Actividades de
Prosalus Toledo

w El director de la ONG mozambiqueña ESTAMOS, Feliciano do Santos, visitó Toledo y llevó a cabo
diversas actividades en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, organismo que apoya el
trabajo de esa ONG. Asimismo, tuvo un encuentro con periodistas toledanos en el Círculo de Arte,
con amplia repercusión en los medios de comunicación y pronunció una conferencia en la Biblioteca
de Castilla-La Mancha.
w En la semana de la solidaridad que se celebra en Toledo, se llevaron a cabo unas jornadas de
sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en las que participó la delegada de
Prosalus en una charla sobre el ODM número seis.

En 2009 se han incrementado las actividades de sensibilización y presencia pública de Prosalus en el
País Vasco. De entre las actividades llevadas a cabo, se destacan las siguientes.
w
Se ha actualizado el contenido de los paneles informativos de la campaña "Derecho a la
alimentación. Urgente" y se han traducido al euskera. Esta exposición estuvo en el Gazteleku
Martindozenea de Irún
w
Se participó en la jornada organizada por la Coordinadora de ONGD de Gipuzkoa, "Otros
mundos. Otras realidades", para dar a conocer el trabajo de la coordinadora y de las ONGD que la
componen.
w Se celebró un coloquio sobre el empoderamiento de las mujeres en Bolivia y Perú, organizado
por el Ayuntamiento de Irún, en el que Prosalus dio a conocer el trabajo de las mujeres que apoya
en los proyectos financiados por el mencionado ayuntamiento.

Actividades de
Prosalus Gipuzkoa

w En colaboración con Medicus Mundi, se presentó el informe sobre la salud en la cooperación al
desarrollo y la acción humanitaria.
w
Se organizó la exposición "Ayuntamiento de Lasarte-Oria y Prosalus: trayectoria común en
cooperación al desarrollo", compuesta por siete paneles explicativos de la relación del ayuntamiento
con Prosalus que han estado en la casa de cultura Manuel Lekuona y en el Instituto Lasarte-Oria BHI.
w
La exposición fotográfica titulada "Antes, durante y después" se llevó a cabo en la Sociedad
Fotográfica de Gipuzkoa, para dar a conocer el proceso de mejora sanitaria y ambiental que se está
llevando a cabo en asentamientos humanos de Lima.
w Asimismo, se realizaron dos sesiones de formación interna, dirigidas a personas socias, voluntarias
y cercanas a la organización con el objetivo de informar y profundizar en temas que pudieran ser de
su interés. Se trabajó sobre el análisis de la realidad y de la situación de la salud en el mundo. En el
mismo contexto de formación, se participó en la jornada organizada por Economistas sin Fronteras
sobre el fortalecimiento de la cooperación entre el sector privado y las ONGD mediante la
responsabilidad social corporativa.

Sensibilización
El grupo de apoyo de León ha organizado diversas actividades de sensibilización no solo en la
capital, sino también en la provincia. Se destacan las siguientes.
w La Casa de Cultura de Pinilla acogió la exposición fotográfica "La imagen viva de África". La
exposición "Derecho a la salud, a la alimentación y al agua en África" ha estado en la Obra Social
Caja España y, paralelamente, organizaron diversas actividades de sensibilización en las que se
distribuyeron materiales de Prosalus.
w En el salón de actos del Ayuntamiento de León, Feliciano do Santos, director de la ONG
mozambiqueña ESTAMOS, cuyo trabajo apoya Prosalus, pronunció una conferencia en la que
expuso las "Respuestas al VIH/sida en Mozambique".

Actividades de
Prosalus León

w El delgado de Prosalus en León, Ramón Castejón, cedió 24 fotografías que se reunieron en la
exposición titulada "Rostros de África. Miradas de esperanza". Acompañan a dicha exposición unos
paneles explicativos. Las fotografías se pudieron ver en la Facultad de Ciencias de la Salud de
Ponferrada y en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de León en la que también
estuvieron los paneles de la campaña "Derecho a la alimentación. Urgente". Asimismo, en la
mencionada Escuela Superior se realizó una jornada sobre el derecho a la alimentación, actividad
que tuvo un amplio eco en los medios de comunicación locales.
w En varios institutos de enseñanza secundaria se llevaron a cabo actividades de sensibilización
en torno a la campaña sobre el derecho a la alimentación. Se ha ejecutado el proyecto de
sensibilización "Derechos humanos para combatir el hambre", dirigido a institutos de varios
municipios de León con menos de 20.000 habitantes.
El grupo de movilización de Madrid ha organizado diversas actividades de sensibilización a lo largo
de 2009. En colaboración con la Universidad Carlos III, el vestíbulo de la Facultad de Humanidades,
en Getafe, acogió la exposición fotográfica "África y los Objetivos de Desarrollo del Milenio".

Otras actividades

Asimismo, en el Centro Cívico La Alhódiga de Getafe se llevaron a cabo tres "Talleres de cocina
del sur", para dar a conocer las características alimentarias de los países en los que Prosalus apoya
proyectos de desarrollo: Perú, Bolivia y Mozambique.
Igualmente, en Madrid, contamos con la colaboración de Anxo Moure, impulsor de la ONG "Bicis
pola paz", quien desde hace años apoya proyectos de Prosalus. En esta ocasión, colaboró en dos
actividades de cuenta cuentos: una se realizó en el restaurante La Cuca, dirigida a público adulto y
otra realizada en el Centro Cultural de la Casa del Reloj, dirigida a público infantil.
COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE ESPAÑA
En 2009 Prosalus ha participado activamente en varios grupos de trabajo: comunicación, educación
para el desarrollo, financiación, grupo sectorial agua, seguimiento de políticas y transparencia.
Igualmente, se ha participado en diversas 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 proyectos.

Participación en
redes y plataformas

COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE EUSKADI
Prosalus es miembro de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi y participa en su sede
de Guipúzcoa. La participación en las actividades de la coordinadora se va consolidando y en 2009
se ha asistido a las asambleas territoriales, a las reuniones del grupo de movilización y campañas y
a diversas actividades de formación organizadas por la coordinadora. Concretamente, se participó
en la jornada "Otros mundos. Otras realidades". Asimismo, se apoyó y participó en la marcha
antirracista que anualmente organiza SOS Racismo.
COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE CASTILLA Y LEÓN
En 2009 Prosalus ha colaborado con la coordinadora en diversas actividades, a partir del contacto
inicial realizado por el grupo de apoyo de León. Concretamente, se asumió una conferencia que
trató sobre el ODM 6.
COORDINADORA DE ONG DE DESARROLLO DE CASTILLA LA MANCHA
En 2009 Prosalus se incorporó a la coordinadora y ha participado en el grupo de trabajo de
educación para el desarrollo.

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

Distribución de gastos

Origen de los ingresos

2009
- Departamento de Comunicación ................................. 45.914,41 € (1,40 %)
- Departamento de Sensibilización ................................ 96.390,51 € (2,95 %)
- Cooperación en terreno y departamento en sede ... 3.050.855,71 € (93,24 %)
- Administración (resto de gastos de estructura no
asignados a los otros departamentos) ............................ 78.793,62 € (2,41 %)

TOTAL .......................... 3.271.954,25 €

2009
Estatales
Autonómicos

Locales
Privados
Financieros

Total

1.616.665,06 € (48,53%)
943.365,61 € (28,32 %)
444.058,36 € (13,33 %)
238.161,91 € (7,15 %)
89.299,85 € (2,68 %)

3.331.550,79 €

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 DEL BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
2009
425.038,73 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE
INMOVILIZADO INTANGIBLE
INMOVILIZADO MATERIAL
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

6.665,80 €
168.282,93 €
250.090,00 €

3.801.424,77 €

B) ACTIVO CORRIENTE

2008
246.688,50 €
6.762,79 €
179.835,71 €
60.090 €

4.960.153,15 €

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD PROPIA

752.523,68 €

1.897.120,33 €

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

2.140.888,86 €

2.849.725,49 €

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES

908.012,23 €

213.307,33 €

TOTAL ACTIVO 4.226.463,50 € 5.206.841,65 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
FONDO SOCIAL
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS

B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE

2009

2008

4.062.275,62 €

5.102.514,08 €

643.366,55 €
11.434,00 €
59.596,54 €

643.366,55 €
-6.650,39 €
17.112,91 €

3.347.878,53 €

4.448.685,01 €

0€
164.187,88 €

0€

104.327,57 €

PROVISIONES A CORTO PLAZO

100.388,23 €

54.404,83 €

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CUENTAS A PAGAR

63.799,65 €

49.922,74 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 4.226.463,50 € 5.206.841,65 €
RESUMEN DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2009

2008

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. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
13. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

3.242.251,39 €
-2.853.728,14 €
-4.032,36 €
-270.119,86 €
-129.078,79 €
-14.885,39 €
773,43 €
-91,31 €
-28.911,03 €

2.994.178,00 €
-2.664.429,91 €
-5.960,27 €
-276.196,67 €
-80.650,14 €
-12.662,74 €
143,94 €
0€
-45.577,79 €

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

88.525,97 €
-18,40 €
88.507,57 €

62.879,59 €
-188,89 €
62.690,70 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

59.596,54 €

17.112,91 €

D) EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO (AHORRO)

59.596,54 €

17.112,91 €

Agradecimientos a entidades
que han apoyado a Prosalus durante 2009
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, Diputación de Gipuzkoa,
Ayuntamiento de Tolosa, Diputación de León, Ayuntamiento de León, Centro Cívico La Alhódiga de Getafe,
Centro Cultural de la Casa del Reloj de Madrid, Casa de Cultura Manuel Lekuona de Lasarte, Centro Social
Santa María de Benquerencia de Toledo, Biblioteca de Castilla-La Mancha, Casa de Cultura de Pinilla.
INSTITUCIONES PRIVADAS:

Bicis pola Paz, Fundación Entrecanales, Grupo de Empleados/as de la Kutxa “Ayuda al Tercer Mundo”, Fondo Zer0’7 de
empleados del Gobierno Vasco, Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, Universidad Carlos III, Facultad de Ciencias de la Salud de
Ponferrada y en la Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria de León.
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., Electricidad Zizurkil, ERARCO Multimedia,
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., knoWare SL., La Tienda del Museo de Ciencias de Madrid, Librería
Mairea, MH-10 MERA SL., MRW, Mansilla + Tuñón Arquitectos SL.
ENTIDADES BANCARIAS:

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

Canal Solidario, Colpisa, Diario de Castilla-La Mancha, Diario Vasco, Diario de León, Diario de Navarra, Ecodiario, El día de
Castilla-La Mancha, EuropaPress Social-Toledo, Gente Digital, La Cerca Digital, La Crónica de León, La Tribuna-Toledo, Onda
Madrid, Noticias de Navarra, Noticias de Gipuzkoa, Periódico Digital de Málaga, Radio Tentación, Radio Santa María, Revista
del Hospital de San Juan de Dios-León, Turismo de Castilla-La Mancha, Boletin de la FONGDCAM, Boletín de la
Coordinadora de ONGD-España, Vida Solidaria, BLOG Diario Vasco, BLOGS Diario Sur, web Lasarte-Oria,
www.eleconomista.es, www.terra.es, www.ya.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

