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Colaboradoras/es: 2.451 personas (913 hombres/1.476 mujeres; otros: 62)



Grupo de Voluntariado: Zaragoza



Voluntarios/as: 200 personas



Otros Colaboradores
-

Instituciones públicas: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza.
Instituciones privadas: Obra Social La Caixa, Fundación Enrique Esteve Balet, Ibercaja Obra
Social, Fundación Alcampo, Google.org.
Empresas: DKV, LIDL, ARPA, Accenture, Benefit, Visionlab, Clínica Baviera, Palafox Hoteles,
Bodegas Monfil, Frutos Secos El Rincón, Cafés El Criollo, Aragonia, Mann Hummel, Revista
Spend In.

QUÉ HACEMOS
ÁMBITO EDUCATIVO
Programa educativo EducAcción: 6 CEIP y 4 IES de Zaragoza forman parte del programa de educación en
valores de Ayuda en Acción basado en las metodologías activas y el aprendizaje-servicio para que el
alumnado, además de aprender, se comprometa con su entorno y pase a la acción.
Campaña Mundial por la Educación (CME) y Semana Mundial por la Educación (SAME): Participan 9
centros educativos en la CME y 4 CEIP en la SAME bajo el lema: “La Educación, el camino hacia la Paz

¡Deja tu huella!”. Más de 1.500 niños y niñas aragoneses pudieron convertirse en activistas por una
educación de paz y formarse en una educación para la paz y la no violencia (Meta 7 del ODS 4).

PROGRAMA AQUÍ TAMBIÉN DE APOYO A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y
FAMILIAS EN ESPAÑA - ARAGÓN










Nº de centros educativos que participan en el programa: 6 CEIP y 4 IES en 5 barrios de
Zaragoza: ACTUR, La Magdalena, Centro, Delicias y Oliver.
Población beneficiaria: 1.808 personas beneficiarias del programa (1.756 niños/as y
adolescentes y 52 mujeres).
Condiciones de vida saludables: 13 ayudas de alimentación – 198 ayudas para desayunos
saludables – 251 niños/as y adolescentes beneficiarios de talleres de hábitos de alimentación
saludables – 24 familias beneficiarias de talleres de cocina y promoción de la salud.
Inclusión educativa de grupos vulnerables: 175 ayudas concedidas de material escolar y libros
de texto – 445 personas beneficiarias de actividades de refuerzo educativo, extraescolares y
ocio educativo de calidad.
Innovación educativa: 345 niños/as de primaria aprendieron programación con Scratch – 267
jóvenes aprendieron programación con AppInventor – 70 adolescentes aprendieron robótica
educativa – 30 jóvenes desarrollando competencias TIC y orientación profesional.
Programa de formación y empleabilidad con familias: cursos de alfabetización, formación,
acciones de parentalidad positiva y apoyo a la empleabilidad e inclusión social para 52 mujeres
través de la Fundación San Ezequiel Moreno (FSEM).

EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES
SENSIBILIZACIÓN Y RECAUDACIÓN




Lonja de Comercio Justo –12 de mayo (Zaragoza): celebración del Día Mundial del Comercio
Justo con actividades de sensibilización junto con otras ONGD en la Plaza del Pilar. La
recaudación ascendió a 293,35 euros.
Tienda de Comercio Justo – diciembre y enero (Zaragoza): Como cada año la delegación pone
en marcha su tienda navideña ubicada en el Pasaje Palafox de Zaragoza; un local cedido
gratuitamente y gestionado íntegramente por personas voluntarias. Se ha convertido en un
clásico de la solidaridad navideña zaragozana. La recaudación ascendió a 10.397,38 euros
destinados íntegramente al proyecto de cooperación al desarrollo: «Protección y promoción de
los derechos de las víctimasde trata de personas y violencia de género en la Casa de Acogida
de Katmandú, Nepal».».

EVENTOS


Jornada Solidarizar 2018 - 25 de marzo (Zaragoza): Ayuda en Acción Aragón participó en la
feria que se llevó a cabo en el Auditorio de Zaragoza, contando con un stand de sensibilización
acompañado a su vez con un punto de venta de los productos de costura procedentes de las
manos de las mujeres del proyecto “Hilvanando Culturas Confeccionando el futuro”.



I Jornada de cooperación “ODS CON ACENTO EN LA S” - 19 de junio (Zaragoza): Ayuda en
Acción celebró en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza su I Jornada de Cooperación bajo el
lema “ODS con acento en la S” y en el marco de la campaña de Ayuda en Acción “Aragón ayuda
a que nadie viva en la pobreza #SOMOSAYUDA”. El objetivo de esta jornada fue escuchar las
reflexiones y propuestas que distintos actores de la cooperación estatal y aragonesa proponen
para afrontar los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su análisis se centró de
manera especial en aquellos ODS más relacionados con el cambio climático, las alianzas entre
diferentes actores y la necesidad de impulsar la ayuda humanitaria.



X Aniversario Ayuda en Acción - Delegación de Aragón – 19 de junio (Zaragoza): se celebró el
encuentro de voluntariado, socios y colaboradores en el mismo Centro Joaquín Roncal, con
motivo de la conmemoración del X Aniversario de la Delegación en Aragón, en el que
participaron representantes de Ayuda en Acción, socios y socias y voluntarios y voluntarias de
Aragón, con el objetivo de agradecer su ayuda y solidaridad durante todos estos años, con
quienes viven en situaciones más desfavorecidas, y sobre quienes se centra la acción de esta
organización.



Punto Solidario – 8 de septiembre (Zaragoza): Ayuda en Acción tuvo la oportunidad de
disfrutar del espacio solidario cedido por Intu Puerto Venecia, un espacio de información y
sensibilización en el centro Comercial Puerto Venecia, donde numerosas personas pasaron a
informarse de todos nuestros programas y posibles vías de colaboración con la organización.



VIII Encuentro Internacional de Aragón Exterior - 26 y 27 de septiemrbe (Zaragoza):
tuvimos presencia en un stand donde conversamos con numerosas empresas de muy diversos
sectores, exponiéndoles su importancia como actores fundamentales en el mundo de la
cooperación. Además dimos la ponencia “La internacionalización de los derechos y deberes”
de la mano de Marta Marañón, Responsable de Alianzas Estratégicas de Fundación Ayuda en
Acción, donde se expusieron los diferentes problemas sociales, ambientales y de desarrollo
económico que afronta la humanidad, explicando que no se encuentran solo en determinados
países o entornos geográficos sino que nos afectan a todos, independientemente de nuestro
origen.



Basket Zaragoza - Partido de baloncesto Tecnyconta - 23 de diciembre (Zaragoza):
Espacio de visibilidad para Ayuda en Acción Aragón, pudiendo llegar a todos los seguidores de
Tecnyconta a través de videos y speech informativo de nuestra labor como organización.

CAMPAÑAS


Durante 2018 lanzamos a nivel nacional la campaña de Ayuda en Acción #SOMOS AYUDA para
reafirmarnos quiénes somos, en qué hacemos y por qué lo hacemos y para destacar la
importancia de la ayuda que millones de personas siguen necesitando para salir de los
contextos de desigualdad en que viven. En Aragón esta campaña tuvo presencia en calle a
través de marquesinas, prensa, radio, eventos… con el fin de poner en valor la ayuda de miles
de personas solidarias que con sus colaboraciones contribuyen a mejorar la vida de otras.

TRABAJO EN RED


Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
COLABORADORAS
Entidad pública

Proyecto

Líneas de trabajo

País

Importe



Ayuntamiento
de Zaragoza


Mejora de la seguridad alimentaria y
nutricional de los hogares afectados

por la sequía en Wolayta, Región de
las Naciones, Nacionalidades y
Pueblos del Sur.




Ayuntamiento
de Zaragoza

Entidad
privada

Igualdad de oportunidades,
empoderamiento personal e
innovación contra la exclusión social
familiar en 3 barrios de Zaragoza.

Proyecto

Líneas de trabajo


Grupo de
Voluntariado

Protección y promoción de los
derechos de las víctimas de trata de

personas y violencia de género en el
Hogar de Acogida en Katmandú,
Nepal



Fundación
Centro de
Innovación
para el
Desarrollo
Sostenible CIDS

Proyecto de acceso al agua y
saneamiento en la Escuela de San
José del Playón, municipio de María
la Baja, Departamento de Bolivar,
Región Caribe Colombiana

Seguridad alimentaria y
nutricional de seis kebeles de
Boloso Sore y Boloso Bombe
(Wolayta).
Capacitaciones técnicas y
empresariales.
Fortalecimiento de
capacidades del personal
sanitario y de las
comunidades para la mejora
del nivel nutricional y de la
diversidad alimenticia.
Mejora del acceso al agua, la
higiene y el saneamiento.
Promoción de conocimientos,
competencias y desarrollo de
capacidades para el
empoderamiento familiar, la
inclusión social, la
parentalidad positiva, la
participación escolar y la
empleabilidad tejiendo,
además, redes de apoyo
mutuo.

Servicios integrales de apoyo:
refugio, comida, ropa,
asistencia médica y legal,
tratamiento y apoyo
psicosocial.
Empoderamiento social y
económico a través de
capacitaciones para la mejora
de las habilidades para la
generación de ingresos.
Reintegración social y
reunión familiar.
 identificar, planificar,
diseñar, coordinar y
cofinanciar proyectos y
programas específicos de
cooperación al
desarrollo, siempre
vinculados con las
siguientes áreas: agua,
uso de energías
renovables, habitabilidad
básica y gestión
sostenible de recursos
naturales.
 un proyecto de acceso a
agua segura y
saneamiento, mejorando
con ello las condiciones
educativas de los

Etiopía

100.093

Zaragoza

5.750

País

Importe

Nepal

10.397,38

Colombia

Donación en
especie

escolares del centro,
reduciendo las
enfermedades
gastrointestinales e
impactando en la salud
familiar y comunitaria
gracias a la mejora de las
condiciones de higiene.


Protección y promoción de los
Fundación
derechos de las víctimas de trata de
Enrique Esteve

personas y violencia de género en el
Balet
Hogar de Acogida en Katmandú,
Nepal



Fundación
Alcampo

Promoción de hábitos de vida
saludables para la inclusión de la
infancia vulnerable en Zaragoza






Obra Social La
Caixa

Obra Social La
Caixa

Agua de calidad para familias de
buzos con discapacidad en la
comunidad de Puerto Lempira,
Departamento de Gracias a Dios,
muskitia hondureña.

Hilvanando Culturas,
Confeccionando el Futuro

Servicios integrales de apoyo:
refugio, comida, ropa,
asistencia médica y legal,
tratamiento y apoyo
psicosocial.
Empoderamiento social y
económico a través de
capacitaciones para la mejora
de las habilidades para la
generación de ingresos.
Reintegración social y
reunión familiar.
Fomento de hábitos de
alimentación saludable para
el bienestar del alumnado de
3 CEIP de Zaragoza a través
de almuerzos saludables.
Promoción de la actividad
física en los mismos CEIP.
Contribución a la prevención
de la malnutrición mediante
la cobertura de necesidades
básicas alimenticias y la
adquisición de los conceptos
básicos de la pirámide
nutricional en 3 CEIP.
Se beneficiaron 520 personas
(181 niñas y niños menores
de 12 años, 96 adolescentes
de 13 a 17 años y 243
mayores de 18 años),
mejorado sus condiciones de
vida en Puerto Lempira, al
tener acceso a fuentes de
agua segura en sus hogares,
debido a la perforación de 8
pozos con sus respectivos
sistemas de extracción de
agua.
 Formación competencial,
apoyo psicosocial, y el
empoderamiento y
emprendimiento
femenino, con
acompañamiento/orient
ación socio-laboral, para
60 mujeres en situación

Nepal

10.000

Zaragoza

12.000

Zaragoza

15.000

Zaragoza

10.000


Ibercaja Obra
Social

Igualdad de Oportunidades
educativas contra la exclusión social
infantil en 4 barrios de Zaragoza


El valor de la salud para la inclusión
Frutos Secos El
de la infancia vulnerable y sus
Rincón
familias – Becas Comedor

de vulnerabilidad y
riesgo de exclusión social
usuarias de 3 CEIP
ubicados en zonas
desfavorecidas de
Zaragoza con el objeto
de atajar la reproducción
social de la pobreza y los
efectos de las
desigualdades y
discriminaciones
múltiples a que se ven
sometidas: CEIP Ramiro
Soláns (barrio Oliver),
CEIP Andrés Manjón
(barrio Delicias) y CEIP
Joaquín Costa (barrio
Centro).
Contribuir al éxito educativo y
la inclusión social de la
infancia en situación de
vulnerabilidad de 4 centros
educativos de Zaragoza.
Campaña de huchas cuya
recaudación se destinará a
becas comedor para los
alumnos en situación de
vulnerabilidad de los centros
en los que trabajamos a lo
largo del curso escolar 19-20

Zaragoza

2.000

Zaragoza

1.235,18
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