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El pasado año 2019 fue grande para nuestra asociación. Fue el año en el que 

culminamos nuestro primer proyecto: la construcción y puesta en marcha del centro 

médico en Camizungo. Ahora, podemos felizmente constatar que el puesto médico 

está en marcha, que se realizan visitas médicas semanales y que el bienestar general 

de la comunidad es mejor.  

Gracias a la colaboración e implicación de todos vosotros, conseguimos los fondos 

para comprar material de construcción aquí en España y enviarlo junto con una gran 

cantidad de mobiliario, equipos, y material de enfermería. Una vez en Angola, 

completamos la inversión comprando aquellos muebles que faltaban. Se compraron 

también allí el suelo, las ventanas y muchas otras pequeñas cosas que faltaban.  

Por otro lado, se repartieron las más de mil mochilas que llevábamos. Cada niño 

tiene una mochila para un curso escolar, y lo mejor es que en el almacén de la 

escuela aún quedan muchas mochilas para reponer aquellas que se rompan y para 

entregar a aquellos niños cuyos nuevos cursos se impartirán en próximos años, así 

como multitud de material escolar para utilizar en la escuela.  

Por último, hacer mención a la biblioteca que se inauguró dentro de la escuela, con 

libros educativos que recibimos de una editorial portuguesa, mobiliario sobrante del 

puesto médico y otros muebles y accesorios que compramos.  

De nuevo, os damos las gracias por todo y os recordamos que sois parte del cambio 

que ya está sucediendo. 

 

2019 

Comenzando 

 



Informe actividad 2019  Mundo Orenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, estas son las cifras más importantes.  

 

Ingresamos 14.256,25€ procedentes de donaciones, cuotas de socios, campañas 

crowfunding y eventos varios. 

Invertimos 1.025,25€ en merchandaising para recaudar fondos la asociación 

(calendarios, pulseras, bolsas enfermería, tote bags, etc.). 

Invertimos 8.568,18€ en materiales de construcción para el puesto médico, así como 

mobiliario y otros equipos. 

Invertimos 4.589,67€ en gastos de transporte y envío. En este punto, recordamos que 

el valor del material enviado en el contenedor es muy superior al importe invertido, ya 

que la mayor parte fue donado y por tanto no tuvimos que gastar nada en él (todo el 

equipamiento y mobiliario médico, además de las más de mil mochilas y los libros 

educativos). El valor de todo el material donado puede aproximarse a los 20.000 euros.  

Gastamos 1.150€ en bolsas de alimentos para los trabajadores que construyeron el 

puesto médico (500€), y para todas las familias como donación navideña (650€) 
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BALANCE COMPARATIVO 

 

 

  

2019 2018

B) ACTIVO CORRIENTE. 2.083,58 3.696,32 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 50,00 168,90 

1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios 50,00 168,90 

430 CLIENTES 50,00 50,00 

431 CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR 0,00 118,90 

IV. Inversiones financieras a corto plazo. 119,05 85,83 

551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES 119,05 85,83 

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.914,53 3.441,59 

572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € 1.914,53 3.441,59 

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.083,58 3.696,32 

2019 2018

A) PATRIMONIO NETO 1.678,68 3.263,86 

A-1) Fondos propios 1.678,68 3.263,86 

I. Capital. 100,00 100,00 

1. Capital escriturado. 100,00 100,00 

100 CAPITAL SOCIAL 100,00 100,00 

III. Reservas. 3.019,79 0,00 

2. Otras reservas 3.019,79 0,00 

113 RESERVAS VOLUNTARIAS 3.019,79 0,00 

VII. Resultado del ejercicio. -1.441,11 3.163,86 

C) PASIVO CORRIENTE 404,91 432,46 

II. Deudas a corto plazo. 404,91 179,60 

3. Otras deudas a corto plazo 404,91 179,60 

551 C/C CON SOCIOS Y ADMINISTRADOR-ES 404,91 179,60 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 0,00 252,86 

2. Otros acreedores 0,00 252,86 

475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES 0,00 252,86 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO. (A+B+C) 2.083,59 3.696,32 
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PYG COMPARATIVO 

 

 

 

  

Ejercicio 2019 Ejercicio 2018

1. Importe neto de la cifra de negocios. 0,00 1.736,28 

700 Ventas 0,00 1.736,28 

4. Aprovisionamientos. -1.025,93 -690,92 

600 Compra Material Merchandaising -1.025,93 -690,92 

5. Otros ingresos de explotación. 14.256,25 2.203,38 

740 Ingresos cuota socios y otras conaciones 13.894,43 2.203,38 

7. Otros gastos de explotación. -14.671,43 -84,88 

623 Servicios Profesionales Independientes -136,72 0,00 

624 Transportes, envíos. -4.589,67 0,00 

626 Comisiones Bancarias y similares -166,86 -34,93 

629 Cuota Plataforma Voluntariado -60,00 0,00 

631 Otros Tributos 0,00 -49,95 

651 Gasto materiales puesto médico y biblioteca -8.568,18 0,00 

651 Donaciones alimentos -1.150,00 0,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)-1.441,11 3.163,86 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -1.441,11 3.163,86 

D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19) -1.441,11 3.163,86 
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Aunque ya hemos informado en otras ocasiones del objetivo para el nuevo 

año, siempre es buena ocasión para recordar por dónde vamos y así renovar 

energía. Los objetivos a alcanzar para este año y quizás el siguiente son: 

• Bicicletas para estudiantes: Compra de bicicletas para unos 20 niños 

que estudian secundaria. La escuela está a 10 kilómetros y deben 

caminar un total de 4 horas diarias. Esta dificultad propicia que muchos 

abandonen los estudios antes de tiempo.  

• Taller de emprendimiento: construcción de un espacio donde se 

desarrollen diferentes talleres dirigidos a aquellos con capacidad y 

voluntad de emprender: costura, carpintería, artesanías o harinera, son 

algunos de ellos. 

• Becas formación profesional con expedición de título oficial: 

queremos dar una segunda oportunidad a jóvenes y no tan jóvenes, que 

por falta de recursos salieron del sistema escolar demasiado pronto, 

facilitando becas para formación específica. 

 

 

¡GRACIAS! 

Objetivos  
2020 

 


