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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1.- MEMORIA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD 

1.1.- VALORACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
a.- Tipo de Entidad 

 
ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Con la denominación de “ASOCIACIÓN AYUDAR A QUIEN AYUDA , AAQUA”  se constituye en Pozuelo de 
Alarcón, el día 7 de Noviembre de 2.015, una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación. Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con 
el número 36.151. 

 

b.- Número de socios (actualizado en el Libro de Socios en la fecha de presentación de la 
solicitud) 

 

Número de socios:4 
 

c.- Número de beneficiarios de la entidad (personas, que sin estar asociadas, se benefician 
directamente de las actividades de la entidad) 

 

Ayudamos a 13.895 personas sin recurso  (a fecha 31-12-2015, de ellos, que sepamos ,381 son niños, 

pero hay muchísimos más. 

 

Nº menús (Total/día) Nº Familias/bolsa 
Nº Bocadillos 

total/día 

3213 2533 550 
 

d.- Número de personas contratadas y de voluntarios para llevar a cabo el programa/actividad 
para el que se solicita la ayuda: 

 

Personas Contratadas: 0 (Se quiere solicitar ayuda económica, para poder contratar a una persona) 

Personas Voluntarias en activo: 100 
 

e.- Presupuesto anual de la entidad 
 

Presupuesto de Ingresos monetarios: 1500Euros 

 

Presupuesto de Gastos: 16.000Euros 

 

1.2- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 
a.- Fines de la Entidad 

 

Los fines de la Asociación serán los siguientes: 

 
1. Ayudar durante todo el año a los Comedores y Centros Sociales de Pozuelo de Alarcón ,Madrid y 

alrededores suministrándoles semanalmente alimentos para que estos puedan ayudar a las personas y 
familias sin recursos económicos. 

2. Recaudar alimentos mediante Campañas de Recogida de alimentos 
3. Repartir y entregar a los Comedores y Centros Sociales los alimentos recaudados. 
4. Coordinar las recogidas y las entregas de los excedentes en alimento donados por otras instituciones. 
5. Mantener “La Escuela del Voluntario”. De una manera activa, participativa, abrimos las puertas y 
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enseñamos a todas las personas que quieran llevar a cabo su inquietud de poder ayudar a los demás y 
no saben cómo, ni dónde. 

 
 

b.- Plan anual de actividades para la consecución de los fines: determinar las actividades y el 
momento del año en que se realizan 

 

Para su consecución desarrollará las siguientes actividades:  
 
1. Organización de Campañas de recogidas de alimentos. Campaña de verano y Campaña de Invierno más 

las Subcampañas como por ejemplo: 

Distintas colaboraciones como: Holi Run Madrid 2015: La 1ª Carrera de color y solidaridad en Madrid, El Día del 

Niño junto con el Ayto.de Pozuelo de Alarcón, “El Mercado del Encanto” en el Barrio de Chamberi, MadridXtrema 
2015 en Colmenar de Oreja, La Asociación sonrisas para formar la sonrisa más grande hasta el momento y 
recaudar alimentos, etc… 

 

LISTA DE RECOGIDAS REALIZADAS EN EL 2015: 
 
 Todos los sábados: Reparto semanal de alimentos. 
 
Participación y Recogidas de alimentos en: 
 
 La Holirun 2015 (12 de abril) 
 Campañas de recogidas, verano e Invierno 
 
 Día del Niño en Pozuelo (31 de mayo) 
 Mercado del Encanto (6 de junio) 
 MadridXtrema 2015 (20 de junio) 
 Asociación Sonrisas: En el acto de Record mundial de la sonrisa (27 de junio) 
 Mercadillo solidario de los bienes de María  
 Campaña de de recogida ,navidad 2015: 
 Concierto La Lira de Pozuelo (12 de diciembre) 
 Festival del celiaco en la Casa de Campo (19 de diciembre) 

 
1.2  Recogemos, clasificamos y damos entrada a todos los productos donados que recibimos. 
1.3 Embalamos y ponemos en cajas los alimentos ya clasificados y codificados. 
1.4  Gestionamos semanalmente las donaciones en función de las necesidades de cada centro. 
1.5  Realizamos los Albaranes de donación. 
1.6  Gestionamos el transporte y la entrega. 
1.7  Hacemos de Callejeros reporteros, con videos y fotos: “Aaqua da voz a los Centros”. 
1.8 Introducimos en el programa informático las entradas de alimentos y las salidas y para obtener los 

resultados estadísticos que más tarde serán publicados y darlos a conocer a los donantes solidarios y 
poderlos hacer públicos.  

 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS  
 
 Total año 2014 : 

Se ayudó a 52 Centros, entregando un total de 120.929,75Kilos valorados en 292.975,42€.  
 

 Total año 2015 (se han actualizado los precios de cada producto) 

Se ayudó a 66 Centros, entregando un total de 125.672,266Kilos valorados en 282.917,38 €. 
 

2 -Actividades para la “Escuela de Voluntariado”:  
 
2.1 Curso, charlas informativas de: 

-Qué es ser voluntario. Derechos y obligaciones. 
-Ámbitos de actuación del voluntariado. 

 
2.2 Prácticas, en nuestra localidad o municipio: 

-A través de Ayudar a quien ayuda. (Proceso de recepción alimentos hasta la entrega) 
-A través de otros Centros y Comedores Sociales: 

http://www.holirun.es/index.php/ultimas-noticias/item/198-el-grupo-de-voluntarios-ayudar-a-quien-ayuda-recogera-alimentos-en-la-entrega-de-dorsales-de-holi-run
http://www.holirun.es/index.php/ultimas-noticias/item/198-el-grupo-de-voluntarios-ayudar-a-quien-ayuda-recogera-alimentos-en-la-entrega-de-dorsales-de-holi-run
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmadridplural.com%2Fcompras%2Fmercadillos%2Fmercado-del-encanto&ei=oxxvVaOTNML5UsWEgJAG&usg=AFQjCNGPxgJAg8WfG_uo5Bc4I7XGgy0a5Q&bvm=bv.94911696,d.d24
http://www.madridxtrema.com/
http://www.madridxtrema.com/
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Albergue Santa Mª la Paz…...Voluntarios de acompañamiento 
Comedor Josefa……………....Voluntarios de servicio de comedor 

Parroquia de Cáritas…..………En preparación de bolsas y entregas a familias. 
 

2.- MEMORIA SOBRE EL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD 

2.1.- DESARROLLO DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD 
 

 
 

a.- Fundamentación (necesidad de llevar a cabo el proyecto, programa o actividad) 
 

¿Quién somos? Somos @Aaqua_es 

Conscientes de la bolsa de pobreza y de la mala nutrición que hay hace años en nuestra ciudad de Madrid y 
alrededores por causa de la recesión económica y por falta de un empleo digno para que familias y personas 
sin recursos sean autosuficientes creímos que era necesario dar apoyo y colaborar con los Comedores y Centros 
Sociales que trabajan duramente para ayudar a alimentar a estas personas y familias que no tienen recursos. 
 
Creemos que no podemos ser pasivos, que la sociedad no puede ser simple espectadora, que hay que hacer 
algo ya que es responsabilidad y obligación de todos ayudar a las personas más desfavorecidas y necesitadas. 
Así que habiendo ya trabajado y organizado otras Campañas de recogida de alimentos decidimos ponernos otra 
vez en marcha con el nombre de: “AYUDAR A QUIEN AYUDA, Aaqua” . 
 
Gracias a la solidaridad de los donantes de alimentos, de voluntarios y de todos los que forman Aaqua, 
proveemos ya a 64 centros, entre Comedores sociales, Parroquias, Casas de refugio, Albergues, Seminarios, 
Asociaciones, Casas de acogida, Centros religiosos y Centros de Acción Social que dan apoyo y ayuda a 
aquellas personas que lo están pasando muy mal y que actualmente necesitan que les den dignidad e ilusión, 
para seguir luchando por salir adelante, y sobre todo, darles esperanza ya que estos malos tiempos pasaran.  
 
Lista de empresas y entidades que colaboran con AAqua: 

1. Made for Spain 
2. JP Morgan 
3. Embutidos Ríos 
4. Comisarías de Distritode Policia de Madrid 
5. Trabajadores de todas las oficinas de la AEAT 
6. Clínica dental González Vaquero 
7. Colegio Zola 
8. C.C. El Castillo 
9. Flexifarma 
10. Carreras solidaria de drinkingrunners 
11. Mercer España 
12. Gómez Córdoba abogados 
13. Escuela Infantil Trastes 
14. IGS Palper 
15. Foody.es 
16. AXA de todo corazón 
17. Colegio Fernández de Moratín 
18. Colegio Esatados Unidos de América 
19. Asociación de Celiacos de Madrid 
20. Cefetra 
21. Colegio Público Monte del Pardo 
22. Ayuntamiento de Pozuelo 
23. La lIra de Pozuelo 
24. MadridXtrema 
25. HolyRun 
26. Mercadillos solidarios: Mercado del Encanto 
27. Partido “Ciudadanos, C´s” de Arganzuela 
28. Qlik 

Nombre del Proyecto: “Campañas de recogida de alimentos para los Comedores y 

Centros Sociales 2016” 
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29. Cadena Sqrups 
30. Liberty Speciality market 
31. Colegio Orvalle 
32. AXA de todo corazón 
33. Fundación Ordesa 
34. Liga de Futbol Profesional 
35. Fit Club 20 
36. ResIberica 
37. Motorpress Ibérica 
38. Etc. 

Al mismo tiempo gracias a nuestra experiencia como Grupo de Voluntarios creímos que debíamos abrirnos  a 
toda persona sensibilizada y difundir, dado que el voluntariado actualmente es imprescindible para ayudar a 
salir de esta situación, nuestra actividad en forma de Escuela de Voluntariado “Crecer por dentro” , con  los 
siguientes objetivos: 
 
-Introducir los valores, derechos y obligaciones del voluntariado en el ámbito social. (*Por inquietud personal y 
no saber cómo ni dónde) 
-Introducir los valores, derechos y obligaciones del voluntariado en el ámbito laboral. (*Te ayuda a descubrir 
una realidad y a descubrirte a ti mismo) 
-Ayudar a las personas y familias en situación de pobreza de nuestra área local. 
 
¿Dónde? Ayudando en su localidad y enseñarle la Pobreza real de nuestros municipios. 
 
¿Cómo? Desarrollando EMPATÍA con las personas para ir introduciendo poco a poco en nuestra sociedad la 
necesidad del apoyo mutuo y para ir creando conciencia como acto natural en que a partir de estos tiempos 
hay que ser voluntario. Hacer equipo, donando parte de nuestro tiempo para conseguir y construir  entre todos 
una sociedad más “justa”, más armónica. 
 
Justa en: Respeto, en recursos, en igualdad. 
Armónica: En dignidad, en esperanza, en ilusión y en felicidad. 
 
Muchas personas se preguntan por qué no se hace entrega al Banco de Alimentos. La respuesta es porque el 
Banco de Alimentos no llega a todos los centros (más de 450), ni a sufragar  el 100%  de las necesidades de 
todos los Centros de la Comunidad de Madrid. El Banco de Alimentos (www.bamadrid.org) no siempre tiene 
leche, y si tienen, suministran al que más lo necesita. Porque muchos centros no tienen transporte, y porque 
muchos otros viven de la Divina Providencia.  
 

LISTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 2015: 
Participación y Recogidas de alimentos en: 
 

 Todos los sábados: Reparto semanal de alimentos. 
 

 La Holirun 2015 (12 de abril) 
 Campaña de recogida, verano 2015: empresas que colaboraron: 

1. Made for Spain 
2. Cadena Sqrups 
3. Liberty Speciality market 
4. Fundación Ordesa 
5. Qlik 
6. Embutidos Ríos 
7. Trabajadores AEAT 
8. Colegio Orvalle 
9. JP Morgan 
10. AXA de todo corazón 
11. Controladores aéreos de Torrejón  
12. Escuela Infantil Trastes 
13. IGS Palper 

 
 Día del Niño en Pozuelo (31 de mayo) 
 Mercado del Encanto (6 de junio) 
 MadridXtrema 2015 (20 de junio) 
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 Asociación Sonrisas: En el acto de Record mundial de la sonrisa (27 de junio en la Base de Cuatro 
Vientos) 

 Mercadillo solidario de los bienes de María  
 Campaña de de recogida ,Navidad 2015: empresas que han colaborado: 

1. Made for Spain 
2. JP Morgan 
3. Embutidos Ríos 
4. Comisarías de Policia 
5. Trabajadores de la AEAT 
6. Clínica dental González Vaquero 
7. Colegio Zola 
8. C.C. El Castillo 
9. Flexifarma 
10. Carreras solidaria de drinkingrunners 
11. Mercer España 
12. Gómez Córdoba abogados 
13. Escuela Infantil Trastes 
14. IGS Palper 
15. Foody.es 
16. AXA de todo corazón 
17. Colegio Fernández de Moratín 
18. Colegio Esatados Unidos de América 
19. Asociación de Celiacos de Madrid 
20. Cefetra 
21. Colegio Público Monte del Pardo 
22. Motorpress Iberica 
23. Liga de Futbol Profesional 
24. Etc. 

 
 Concierto La Lira de Pozuelo (12 de diciembre) 
 Festival del celiaco en la Casa de Campo (19 de diciembre) 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN EN PRENSA Y COMUNICACIÓN 

 Entrevista a Berta y Lola en "Tengo1propósito" 

 Una solución para todos. 

 Entrevista a José de Juan, coordinador Aaqua, por Agencia EFE. 

 "Recibes más de lo que das". Entrevista a Lourdes Pardo. 

 Almudena Negro entrevista a Aaqua en "Ya es domingo ". 

 Entrevista a José y Berta en "La Ventana de la Agencia". 

b.- Objetivos generales y específicos del proyecto, programa o actividad 

Objetivos generales:  
 

Entregar semanalmente alimentos a Centros Sociales y Comedores de Pozuelo de Alarcón, Madrid y 
alrededores. 

Recaudar alimentos no perecederos, alimentos especiales para intolerantes y productos para bebés e higiene y 
personal para 64 Centros (y aumentando)  Sociales de Pozuelo,Madrid y alrededores por un valor superior a 
los 290.000 euros(y aumentando) 

-Aumentar la recaudación en donativos de particulares y de empresas, en especial alimentos para personas 
con intolerancia al gluten, la lactosa y otras alérgias. 

-Gracias a su red de distribución, entregar semanalmente y a domicilio los alimentos. 

-Redistribuir los excedentes que tienen los propios Centros Sociales. 

-Gracias a la Escuela de Voluntariado, concienciar y enseñar a cómo ser voluntario (deberes, obligaciones y 
ámbitos de actuación) 

 

Además de las donaciones, hay otro gran motivo por el cual nos sentimos muy orgullosos, que no es 
cuantificable pero si es sentido y gratificado, seguir dando el  APOYO que “AYUDAR A QUIEN AYUDA” da a 

https://lm.facebook.com/lsr.php?u=http%3A%2F%2Fprnoticias.com%2Fpodcast%2Fondamujer%2Ftengo1proposito%2F20147569-manos-unidas-secretos-cliptometrajes&ext=1451477510&hash=AcnEDteqecTvM58GdnPghfs94V4dfrL5dLmj91C6bSsE5w&_rdr
http://unasolucionparatodo.es/eres-una-entidad-de-ayuda-social-aaqua-te-ayuda-a-conseguir-alimentos/?utm_content=bufferae1d2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://blogdeaaqua.wordpress.com/2015/11/22/entrevistado-jose-de-juan-coordinador-aaqua-por-agencia-efe/
https://blogdeaaqua.wordpress.com/2015/11/18/recibes-mas-de-lo-que-das-entrevista-a-lourdes-pardo/
https://blogdeaaqua.wordpress.com/2015/09/20/1011/
https://blogdeaaqua.wordpress.com/2015/06/17/entrevista-a-berta-y-jose-en-la-ventana-de-la-agencia/
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todas las personas, asistentes sociales, religiosas, sacerdotes y voluntarios que cada día trabajan en esos 
Centros.  

 
Objetivos específicos: 

 

Ayudar durante todo el año a los Centros Sociales que atienden a familias con niños y a personas con bajos o 
sin recursos económicos ampliando nuestra actuación dentro del municipio de Pozuelo de Alarcón. 
 
Ser para ellos (para los Centros) un teléfono y un punto de Ayuda en los momentos que requieren de 
alimentos de urgencia. 
 
Ser un Asociación que pone en práctica la “Escuela de Voluntariado” y abre las puertas a muchas personas 
que quieren ayudar a personas desfavorecidas y no saben cómo ni dónde. 
En Navidad queremos que todas las familias puedan celebrar las fiestas con un poco de turrón y polvorón. 
En verano mientras estamos de vacaciones, queremos dejar sus despensas llenas.  

c.- Destinatarios: número estimado  y características sociodemográficas (edad, sexo, 
escolarización,) 

 
Destinatarios externos: Ayudamos a 13.895 personas sin recurso (a fecha 31-12-2015, de 

ellos, que sepamos ,6500 son niños, pero hay muchísimos más. 
 
d.- Metodología de la intervención (detallar cómo se llevará a cabo el proyecto o 
actividad, desde su concepción hasta su ejecución) 

 
Se hace un llamamiento y se difunde la Campaña, mediante email, y redes sociales. 

 
Los voluntarios recepcionan las donaciones, clasifican los alimentos y contabilizan la entrada de todos los 
productos que llegan, embalan en cajas diferenciadas por tipo de alimento y codifican contenidos. 
 
Gestionan la entrega de la donación según las necesidades del momento de cada Centro, cumplimentando 
albaranes detallados, realizan los transportes y finalmente se introducen los datos informáticamente para 
contabilizar, valorando tanto monetariamente como en kilos las donaciones.  
 
Las Contabilizaciones están hechas por Centro y tipo de alimento etc. 

 

Se hace un seguimiento y una actualización sobre las necesidades de los Centros a los que se va ayudar, 
mediante los datos obtenidos por los dos controles que se realizan anualmente. 
 
A final de año se entrega a cada centro un albarán valorado por pesos/litros/unidades y euros con todos los 
alimentos entregados durante el año para su conocimiento y para su gestión fiscal. 
 

e.- Cronograma y lugar de ejecución (cuando se llevará a cabo especificando días, horas 
y lugar) 

 

Lugar: 

-El Albergue de Santa Mªde la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, nos deja unos 25 m2 en uno 
de sus espacios del Albergue. En ese espacio tenemos el almacén y la oficina. 

En: c/ Vicente Blasco Ibáñez, 81 

      28050 MADRID(Sanchinarro) 

-En el almacén de Pozuelo de Alarcón en c/Anochecer, 2- 28224 Pozuelo de Alarcón  

 

-La actividad de administración, gestión y coordinación de actividades y del voluntariado se lleva a cabo de 
lunes a domingo, con un mínimo de 5 horas diarias, en la dirección siguiente: 

 

En: c/Manuel de Falla, 5 Portal B bj.B 

      28224 POZUELO DE ALARCÓN 

 

-La actividad de reparto son todos los sábados de 9:30h a 13:00h, en el almacén de Sanchinarro 
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-La actividad de clasificación, empaquetado y realización de pedidos es de L a V de 9:30h a 13:30h, en el 
almacén de Sanchinarro y en el almacén de Pozuelo de Alarcón. 

 

f.- Medios materiales y humanos cualificados técnicamente aportados o a 
aportar por la entidad para el desarrollo de la actividad: descripción y cuantificación 
económica (las cantidades deben aparecer con los impuestos correspondientes) 

 

Medios materiales: 
 Cajas Cartón y material embalaje 
 Material Oficina, papel, toners para impresoras y fotocopiadoras… 
 Gasolina 
 Seguro 

         Total, Euros 1500€/ANUALES 
Recursos Humanos: 

 

. Número de voluntarios: 100 voluntarios/año con un coste          0€  

. Número de personas contratadas:  0 persona con un coste               0€ /ANUALES 
 

2.2. Informe de gastos e ingresos a 31-12-2015 
 

 HABER DEBE 

Saldo a 31-1-2015                 -   €    

Venta Camisetas        500,00 €    

Saldo a 31-12-2015        500,00 €   

 

2.3.- CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 

Presupuesto total del proyecto para el 2016  

 

 
 

3.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

3.1- Mecanismo de evaluación: indicadores de comprobación del grado de cumplimiento y 
ejecución de los objetivos 
 

a-Antes de iniciar la actividad: 

 Estudio y propuesta de objetivos. 

 Valoración y propuesta de resolución sobre las necesidades que Aaqua puede tener durante la 
actividad, tanto en recursos de voluntariado como en material para ejecutar la actividad. 

 Realizar propuesta de cómo se realizará la difusión y publicidad de la actividad. 

Gastos Corrientes 
. Personal a contratar 1persona           14.500€ 

. Mantenimiento 

. Actividades (materiales,)    1.500€ 

. Otros 
Total Euros 16.000€ 

Gastos de Inversiones: 
. Adquisición o alquiler de inmuebles 
. Obras 
. Equipamiento 
. Otros 

Total Euros 0€ 
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Para alcanzar los objetivos se realiza una comparativa de resultados con el año anterior: 

 Número y tipo de Centros del cual partimos. 

 Necesidades reales de cada Centro que ayudamos según nuestro último Control. 

 Los resultados del número de voluntarios que han participado habitualmente. 
 

b-Durante la actividad:  

 Revisión sobre las necesidades tanto en material como en voluntariado que la actividad pueda 
necesitar 

 Ver qué porcentaje real de ayuda se ha realizado a cada Centro. 

 Los resultados obtenidos en nuestros balances de alimentos entregados. 

 Actividades realizadas de difusión. 

 Valoración del resultado de las donaciones obtenidas por particulares, por las empresas y por las 
actividades realizadas, tanto en tipo y calidad del producto alimenticio y cantidad.  

 Estudio sobre las incidencias y estudio de resolución. 
 

c-Después de la actividad: 

 Estudio sobre las incidencias y valoración sobre su resolución. 

 Comprobación de si se han alcanzado los objetivos en número y tipo de Centros ayudados. 

 Estudio de los resultados obtenidos en nuestros balances de los tipos de alimentos recibidos y 
entregados, con el porcentaje por centro, junto con el resultado del valor monetario. 

 

 Resultado total de los voluntarios, empresas y entidades que han participado. 

 Repercusión sobre el alcance de la difusión y publicidad sobre nuestra actividad. 

 
 

3.2.- Persona/s encargada/s de la realización del proyecto: 
 
 

 
 
 
 
 

- Persona dentro de la entidad: Berta Pedemonte Vives , Lola Echegaray, Juan 

Manuel de Juan Pérez. 

- Persona u organización externa a la entidad: Albergue Santa Mª de la Paz  


