FILIPINAS
 Presencia de Hermanas de los Sagrados
Corazones desde el año 1.991.
 Número de Comunidades y Hermanas que
en la actualidad trabajan en Filipinas: 3
Comunidades , 15 Hermanas.

Proyecto 03/ 2012
 Descripción del Proyecto:
Apadrinamientos y Ayuda a la construcción
de un Centro Multiusos para que sea:
• Centro educativo de atención a personas
con necesidades especiales.
• Sala de fisioterapia.
• Clínica de atención médica primaria.
• Cocina para la producción de un
suplemento alimenticio contra la
malnutrición infantil.
• Sala multimedia para el programa de
formación profesional.
• Librería y sala de lectura.
• Clases de usos múltiples.
• Espacio abierto para reuniones,
asambleas, seminarios de formación.

• Espacio abierto ajardinado con
columpios y juegos.
 Lugar donde se realiza el Proyecto: Bagong
Silang (Manila).
 Número de beneficiarios: 250 personas
diariamente.
 Cantidad entregada por la Fundación
Aymer: 55.450 €

MOZAMBIQUE

 Presencia de Hermanas de los Sagrados Corazones desde el año 1.995.

 Número de Comunidades y Hermanas que
en la actualidad trabajan en Mozambique: 2
Comunidades y 8 Hermanas.

Proyecto 04/ 2012
 Descripción del Proyecto: Apadrinamientos y Ayuda a la construcción de una Casa
de Acogida “Lar Mamana wa Kurula”, que
proporcione a los niños y jóvenes, hasta la
edad de 18 años, huérfanos con VIH/ SIDA
o en riesgo, un hogar, una familia, una educación, un futuro.
Tambien madres solteras y viudas.
La casa será:
• Internado para quien no tenga familia.
• Centro de dia para los que teniendo algun familiar con quien vivir, necesitan
apoyo.
• Centro de formación y apoyo para mujeres viudas y madres solteras.
• Centro educativo.
• Centro sanitario y de tratamiento.

• Centro de apoyo
 a la sanidad.
 a la alimentación.
 al vestuario.
 a la vivienda.
 a la lucha contra la discriminación
social.
 a la accesibilidad a los servicios básicos.
Para toda la población que está en el barrio, y
que tiene distintas necesidades.
 Lugar donde se realiza el Proyecto: Boane.
 Número de beneficiarios: 30 internos, y 60
externos en un primer momento, que irá
creciendo el número progresivamente.
 Cantidad entregada por la Fundación
Aymer: 6.600 €

PERÚ

Balance de situación
ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

2012

2011

0,00 €

0,00 €

2012

2011

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

 Presencia de Hermanas de los Sagrados Corazones
desde el año 1.848.

ACTIVOS CORRIENTE

61.923,57 € 49.520,42 €

Ingresos de la entidad por actividad propia 0,00 € 19.543,91 €

Invers. financieras a corto plazo

30.000,00 € 30.000,00 €

Subvenciones, donaciones

0,00 €

0,00 €

 Número de Comunidades y Hermanas que en la actualidad trabajan en Perú: 7 Comunidades y 44 Hermanas.

Efectivo y otros activos líquidos

31.923,57 € 19.520,42 €

Ayudas monetarias a otros

-94.050,00 €

0,00 €

TOTAL ACTIVO

61.923,57 € 49.520,42 €

Ayudas monetarias

-94.050,00

0,00 €

Aprovisionamientos

-27,77 €

0,00 €

-4.925,92 €

-23,49 €

Proyecto 05/ 2012
 Descripción de Proyecto: Centro de escucha para dar
respuesta urgente a las necesidades detectadas para
superar situaciones de crisis por medio de personas
capacitadas y formadas para realizar:
• Escucha, acogida y hospitalidad.
• Orientación, fortalecimiento y apoyo a las personas.
• Dar recursos y herramientas para aprender a
resolver sus problemas.
• Estudio de alternativas y recursos que puedan
ayudarles.
 Lugar donde se realiza en Proyecto: Arequipa.
 Número de beneficiarios: 3.000 personas durante los
dos años que dura el Proyecto.
 Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 11.000 €.

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Otros gastos de explotación

PATRIMONIO NETO

61.923,57 € 49.520,42 €

Subvenciones, donaciones

110.827,93 €

0,00 €

Fondos propios

61.923,57 € 49.520,42 €

Afectas a la actividad propia

110.827,93 €

0,00 €

Dotación fundacional / Fondo social 30.000,00 € 30.000,00 €

RESULTADO DE LA EXPLOTACIÓN

Reservas

19.520,42 €

Ingresos financieros

593,95 €

0,00 €

Excedentes del ejercicio

12.403,15 € 19.520,42 €

Gastos financieros

-15,04 €

0,00 €

578,91 €

0,00 €

0,00 €

11.824,24 € 19.520,42 €

PASIVO NO CORRIENTE

0,00 €

0,00 €

RESULTADO FINANCIERO

PASIVO CORRIENTE

0,00 €

0,00 €

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 12.403,15 € 19.520,42 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 61.923,57 € 49.520,42 €

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

12.403,15 € 19.520,42 €

En 2012 el 84,86% de lo recibido se ha usado para ayuda de Proyectos
Gracias a todos por vuestra colaboración y aportación generosa.

C/ Conde de la Cimera 4, 1º 2. 28040 MADRID. Tfno. 91 5339300

Memoria de la
Fundación Aymer
Proyectos Solidarios

Año 2012

Colombia
Perú

Bolivia

Filipinas
Mozambique

www.fundacionaymer.org

QUIÉNES SOMOS
La FUNDACION AYMER es la plataforma de solidaridad
y respuesta a personas y comunidades empobrecidas
en los lugares en los que la Congregación Sagrados
Corazones está presente y trabaja.
Colaboramos en la transformación de nuestro mundo
en un lugar más humano y fraterno, en el que crezcan
la paz y la justicia.
Trabajamos con proyectos dirigidos a niños, jóvenes y
adultos en situación de vulnerabilidad.

DONDE TRABAJAMOS
SUR:
• África: Mozambique y R. D. Congo
• Asia: Filipinas, India e Indonesia
• América Latina: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Paraguay y Perú.

• Impulsar procesos de cambio comunitario y ciudadano para una cultura de solidaridad, paz y justicia.

 Presencia de Hermanas de los Sagrados Corazones
desde el año 1.883.
 Número de Comunidades y Hermanas que en la actualidad trabajan en Bolivia: 3 Comunidades, 10 Hermanas

Proyecto 01/ 2012

NORTE:
• Canadá y Estados Unidos
• Europa: Bélgica, España, Francia, Holanda, Irlanda,
Italia.

QUÉ QUEREMOS
• Promover el desarrollo personal, familiar y sociolaboral aunando esfuerzos personales, de grupo e institucionales.

BOLIVIA

CÓMO PUEDES
COMPROMETERTE
— Suscribiéndote como socio
de la Fundación Aymer.
— Trabajando como voluntario en alguno de los
proyectos.
— Enviando tu donativo.

 Descripción del Proyecto: Mejorar las condiciones de
infraestructura, equipamiento y remodelación del inmueble, adquirir un horno semi- industrial y al menos
10 computadoras para el “Taller de la Mujer trabajadora
del hogar”, que está orientado a:
• Promover una formación integral.
• Obtener una capacitación técnica con certificado
reconocido por el Ministerio de Educación.
• Atender las necesidades de medicina general,
odontología y área psicosocial.
• Desarrollar procesos de integración, enseñanza y
aprendizaje.
 Lugar donde se realiza el Proyecto: La Paz.
 Número de beneficiarios: 180 cada semestre.
 Cantidad entregada por la Fundación Aymer: 18.000 €.

COLOMBIA

 Presencia de las Hermanas de los Sagrados Corazones desde el año 1.945.
 Número de Comunidades y Hermanas que en la actualidad trabajan en Colombia: 5 Comunidades , 29 Hermanas.

Proyecto 02/ 2012
 Descripción del Proyecto: Obra Social Educativa que presta sus servicios a un colectivo de muy
bajos recursos económicos, y que realiza:
• Acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje.
• Acompañamiento psicológico a estudiantes con dificultades de convivencia.
• Acompañamiento a niños y niñas que han sido afectados por la violencia familiar de todo tipo.
• Formación a los padres y madres, muchas de ellas muy jóvenes y solteras en la crianza de
sus hijos.
• Capacitación a padres y madres acudientes en trabajos manuales y otros oficios que les
facilite el sustento familiar.
• Alfabetización de adultos.
• Ampliación de la biblioteca para facilitar el servicio de consulta y estudio.
 Lugar donde ser realiza el Proyecto:
Pueblo Sol. (Pereira).
 Número de beneficiarios: 200 niños
con sus familias.
 Cantidad entregada por la Fundación
Aymer: 3.000 €

con el corazón
en el mundo
Sí, quiero colaborar
Nombre y Apellidos _______________________________________________________________________ NIF ________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________________________________________________
Código Postal _________________ Población __________________________________________________ Provincia __________________________

Mi colaboración será de:
15 €
Con una periodicidad:

30 €

60 €

100 €

Mensual

Tr i m e s t r a l

Anual

Otra cantidad __________________

Formas de pago:
Domiciliación bancaria

Código cuenta corriente

Transferencia bancaria a nombre de Fundación Aymer
BBVA 0182 0903 54 0201534122
IBAN: ES15 0182 0903 5402 0153 4122
Adjunto cheque bancario a nombre de Fundación Aymer
Gracias por trabajar con nosotros por un mundo más justo y solidario.
aportaciones donadas deducen un 25 % de la cuota integra IRPF (número NIF imprescindible).

Firma ______________________________

