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¿QUIÉNES SOMOS? ¿QUÉ HACEMOS?

DELEGACION AYUDA EN ACCIÓN ARAGÓN
C/ Mayor 34-36, 1ºD. 50001 Zaragoza.
976 298 132 / 618 242 957

GESTIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Isabel Neila Boyer – ineila@ayudaenaccion.org

COMERCIO JUSTO
Ángel López

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
Gema Agapito – gagapito@ayudaenaccion.org

DELEGADOS
Rocío Palá Laguna – rpala@ayudaenaccion.org
Fernando Altolaguirre Abril – faltolaguirre@ayudaenaccion.org

ÁMBITO EDUCATIVO

Programa educativo EducAcción: Seis CEIP y cuatro IES de Zaragoza 
forman parte del programa de educación en valores de Ayuda en 
Acción. El alumnado, profesorado y las familias de los 10 CEIP e IES de 
Zaragoza con los que colabora Ayuda en Acción acceden a propuestas 
de educación en valores para conocer sus derechos y la situación de 
los mismos en otros países, participando activamente en la creación 
de un mundo más justo a través de actividades de movilización y 
sensibilización. Desarrollan, además, competencias sociales y ciudadanas 
para comprometerse con el cumplimiento de los derechos humanos.

Campaña Mundial por la Educación (CME) y Semana Mundial 
por la Educación (SAME): En la SAME, y bajo el lema “Pido la palabra 
por la educación”, participaron 4 CEIP de Aragón. Además de las actividades 
de movilización que se desarrollaron durante la SAME, a lo largo de todo 
el curso 10 centros educativos con los que permanentemente colabora 
Ayuda en Acción en Zaragoza se sumaron a los más de 100 que, en toda 
España, estuvieron trabajando con el alumnado las unidades didácticas 
de la CME. Gracias a ello, más de 1.500 niños y niñas aragoneses adquirieron 
conciencia de su derecho a tomar parte en los procesos y decisiones 
que afectan a sus vidas, en este caso en lo relativo a la educación. 

Colaboradores:
2.558 

Voluntarios/as:
200 

Grupo de Voluntariado:
Zaragoza

Otros Colaboradores:
• Instituciones públicas: Gobierno de Aragón,  

Ayuntamiento de Zaragoza. 
• Instituciones privadas: Obra Social La Caixa,  

Fundación Enrique Esteve Balet, Google.org.
• Empresas: RICOH, DKV, LIDL, Benefit, Visionlab,  

Clínica Baviera, Palafox Hoteles, Cines Palafox, Bodegas Monfil. 
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AQUÍ TAMBIÉN, PROGRAMA DE APOYO  
A LA INFANCIA EN ESPAÑA – ARAGÓN

Nº de colegios que participan en el programa: 
6 CEIP y 4 IES en 5 barrios de Zaragoza: ACTUR, 
La Magdalena, Centro, Delicias y Oliver.

Población beneficiaria: 
1.756 personas beneficiarias del programa.

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 y 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 y 446 personas 
beneficiarias de actividades de refuerzo educativo, 
extraescolares y ocio educativo de calidad.

Programa de formación y empleabilidad familias: 
Cursos de formación y apoyo a la empleabilidad e 
inclusión social para 52 familias en colaboración con 
la Fundación San Ezequiel Moreno (FSEM). 

Innovación educativa: 345 niños/as de primaria 
aprendieron programación con Scratch, 267 jóvenes 
aprendieron programación con AppInventor y 
70 adolescentes aprendieron robótica educativa.
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CAMPAÑAS, EVENTOS Y ACTIVIDADES
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2017

ABRIL

SENSIBILIZACIÓN Y RECAUDACIÓN EVENTOS21

GEN10S, ejemplo de integración y diversidad 
(26 abril – Zaragoza)
La delegación de Aragón de Ayuda en Acción 
celebró en el CaixaForum de Zaragoza este 
evento inaugurado por el Excmo. Sr. D. Francisco 
Javier Lambán Montañés, Presidente del 
Gobierno de Aragón, tras la bienvenida ofrecida 
por D. Jaime Montalvo, Presidente de Ayuda 
en Acción, y D. Francisco Ruíz Antón, Director 
de Políticas y Asuntos Públicos de Google para 
España y Portugal. Antes de la clausura, y de la 
entrega del GEN10 de Honor a Dña. Maria Teresa 
Pérez Esteban, Consejera de Educación, Cultura 
y Deportes, contó con las intervenciones 
de D. Fernando Mudara, Director General de 
Ayuda en Acción, y de las directoras y directores 
de los centros educativos donde se implementa 
el proyecto. En el evento se pusieron de 
relieve los extraordinarios resultados del 
proyecto obtenidos en la comunidad. Aquí, 
gracias al apoyo de Google.org y del Gobierno 
de Aragón, se han formado 19 docentes y 
666 escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria de 
los CEIP públicos Ramiro Soláns, José Antonio 
Labordeta, Joaquín Costa y Juan XXIII.

2

MAYO

Lonja de Comercio Justo 
(14 mayo – Zaragoza)
Celebración del Día Mundial del 
Comercio Justo con actividades 
de sensibilización junto con otras 
ONGD en la Plaza del Pilar. El lema 
de este año: “El Comercio Justo 
es un gusto que da sentido a los 
cinco sentidos”. La recaudación 
ascendió a 500 euros.

1
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2017

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 
13.009,91 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 el hogar de 
rehabilitación en Katmandú, Nepal».

1

TRABAJO EN RED

• Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) 

• Gobierno de Aragón

• Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI) -  
Consejería de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón

DICIEMBRE



1110 Información económica

EMPRESAS E INSTITUCIONES  
PÚBLICAS COLABORADORAS

INFORMACIÓN ECONÓMICA
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Entidad Proyecto PaísLíneas de trabajo Importe

Ayuntamiento de Zaragoza
(pública)

Mejora de la seguridad alimentaria y 
nutricional de los hogares afectados 
por la sequía en seis kebeles de 
Wolayta, Región de las Naciones, 
Nacionalidades y Pueblos del Sur.

Condiciones de vida saludables Etiopía 100.093 €

Grupo de Voluntariado
(privada)

Protección y promoción de los 
derechos de las víctimas de trata 
de personas y violencia de género 
en el hogar de rehabilitación 
en Katmandú, Nepal. 

Derechos de las mujeres Nepal 13.009,91 € 

Fundación Enrique Esteve Balet
(privada)

Hogar de tránsito de Kakarvitta, 
para mujeres y niñas víctimas de 
trata; distrito de Jhapa, Nepal.

Derechos de las mujeres Nepal 12.000 €



Entidades públicas:
Gobierno de Aragón;  
Ayuntamiento de Zaragoza.

Entidades privadas:
Obra Social La Caixa;  
Fundación Enrique Esteve Balet;  
Google.org; RICOH; DKV;  
LIDL; Benefit; Visionlab;  
Clínica Baviera; Palafox Hoteles;  
Cines Palafox; Bodegas Monfil. 
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y nuestra labor social.


