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Llega la hora de hacer balance, mirar atrás y repasar el año 2018, hacer memoria y recordar los buenos y 

malos momentos que nos dejó este año, con el objetivo de valorar el trabajo y el tiempo empleado, de 

mejorar día a día y aprender de nuestros errores. 

Comenzó el año, haciendo balance del año 2017 y previsión del trabajo y objetivos a desarrollar en el 

2018. Renovar cargos en la Junta Directiva significa tiempo de aprendizaje, cambios en la forma de 

trabajar pero sobre todo aire fresco, nuevas perspectivas e ideas, con el respeto que impone una entidad 

con tantos años de trabajo bien hecho y con tantas personas que antes que nosotros han formado parte 

de la misma. 

Nuestra prioridad está clara, los niños y niñas que vienen cada año a España y los que se quedan allí pero 

que también se benefician de nuestra ayuda en Ucrania. 

PROGRAMAS DE ACOGIDA: 

Este año especialmente, debemos dar las gracias y felicitar a todas las familias que siguen colaborando 

con la ONG y dedican una parte de su tiempo y de su dinero a la solidaridad: familias acogedoras, no 

acogedoras y familias nuevas. Somos conscientes  del esfuerzo que hacen. 

PROGRAMA DE VERANO 2018 

Se inicia la campaña de información para captación de nuevas familias de acogida, mediante un 

comunicado de prensa enviado a diferentes medios de radio, prensa y televisión, con una alta repercusión 

en Madrid y en Galicia y también se realiza la difusión de carteles por diferentes medios sociales en 

internet. 

La página web, como siempre, ha resultado ser un medio extraordinariamente positivo. En ella se dispone 

de toda la información y actualidad de la asociación.  

Queremos dar las gracias a Eugenio Carpintero Raimúndez, por su gran trabajo tanto en la creación, el 

mantenimiento y el posicionamiento de la web y resaltar la importancia que supone disponer de un 

medio de difusión tan importante. 

Se abre el plazo para solicitar acogimientos a mediados de enero y una vez cerrado el plazo de entrega de 

documentación y asignados los menores a cada familia, se realizan las diferentes gestiones 

administrativas para obtener las autorizaciones pertinentes para realizar el programa, tanto en España 

(en 7 comunidades autónomas, 16 provincias y el INSS) como en Ucrania (Departamentos de menores y 

asuntos sociales, Ministerio de Política Social y Embajada Española). 

La relación con todas las administraciones que intervienen en los programas de acogida sigue siendo 

correcta y positiva. 
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Teniendo en cuenta los anteriores informes y gestiones y al igual que en anteriores programas, se ha 

seguido contando con Lyudmila  Gerasymenko como tramitadora, ya que la administración Ucraniana nos 

exige disponer de una. 

En el mes de abril se celebra el Curso de Formación para nuevas familias de acogida, dirigido por Eugenio 

Carpintero, profesor de psicología en la Universidad de Salamanca, socio de la ONG y familia de acogida 

por estudios, que es de gran ayuda para aclarar todas las dudas que surgen al realizar por primera vez un 

acogimiento. Agradecemos la participación de las familias veteranas pues supone una buena ayuda para 

las nuevas familias, las cuales quedaron muy satisfechas con dicho curso. 

La procedencia de los niños es en su mayoría de familias desestructuradas, muy humildes y de internados, 

abarcan cuatro regiones que son:  

 

Región de Kiev: 8 - Región de Rivne: 24 - Región de Cherniguiv: 4 - Región de Lugansk: 1 

Los menores se han repartido por 16 provincias de toda España, dentro de 7 comunidades autónomas. 

GALICIA: Pontevedra (1), Lugo (2) 

CASTILLA LEÓN: Ávila (2), Burgos (3), Segovia (2), 

Salamanca (2), León (2) y Valladolid (2) 

CASTILLA LA MANCHA: 

Toledo (2) y Guadalajara (1) 

MADRID (11) 

EXTREMADURA: Cáceres (1) y Badajoz (3) 

COMUNIDAD VALENCIANA: 

Alicante (1) y Valencia (1) 

ANDALUCIA: Málaga (1) 



Memoria Anual 2018 

  

Los niños llegaron el 10 de Junio y regresaron el 26 de Agosto. El recibimiento fue en el Instituto de 

Secundaria de las Rozas I  en Madrid, que facilita mucho la recepción de los menores, lo cual agradecemos 

enormemente, tanto a su director, que siempre nos atiende con cariño y nos ayuda además con 

diferentes proyectos y donativos durante el año, como a Isabel, bedel del instituto, que nos acompaña 

durante toda la recepción. 

En este mismo lugar se realizó el homenaje póstumo a nuestro querido Andrés, con la entrega de una 

placa conmemorativa a su familia, de su nombramiento como PRESIDENTE HONORARIO DE LA 

ASOCIACIÓN VEN CON NOSOTROS ONGD y que siempre será un ejemplo de trabajo y dedicación para 

nuestra asociación. 

Finalmente las familias se encargaron del traslado de los niños a sus hogares de destino en verano. 

De nuevo por tercer año consecutivo se realizó la Fiesta de las Familias en el Centro Cultural El 

Invernadero, de Aranda de Duero, con la participación de muchas familias de acogida, en una jornada 

muy entretenida para todos, con diferentes actividades lúdicas (atracciones hinchables, taller de gimnasia 

deportiva, karaoke, sorteo de premios para todos los asistentes, cocina española-ucraniana…) que resultó 

muy agradable y que esperamos poder continuar celebrando en próximos programas de verano. 
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La estancia de los menores en España fue muy satisfactoria en la gran mayoría de los casos, con algún 

pequeño problema de adaptación de alguno de los nuevos niños que se resolvió al poco tiempo gracias al 

apoyo de Inés, Eugenio y Artem y el buen hacer de la familia de acogida. En todo momento la Junta 

Directiva realizó el seguimiento de este caso hasta su resolución. 

El regreso de los niños se efectuó con alegría y tristeza por ambas partes, del traslado hasta el  aeropuerto 

de Madrid se encargaron las propias familias. 

 

A su llegada a Ucrania,  Lyudmila Gerayimenko, informó de inmediato de la llegada de los mismos a los 

internados y la entrega a las correspondientes familias.  

Una vez terminado el programa, se informó a las administraciones correspondientes de la correcta 

realización del programa mediante la elaboración de una MEMORIA FINAL DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 2018-2019 

Este año sigue la evolución de años anteriores y se ha incrementado el número de menores que se 

benefician del programa de estudios y que ha hecho posible que 7 de ellos puedan estar cursando sus 

correspondientes estudios durante el curso 2018-2019. 

La asociación ha presentado el programa en las comunidades de Castilla y León, Galicia y Extremadura y 

desde esta Junta Directiva estamos encantados de facilitar la llegada de estos menores. 

PROGRAMA DE NAVIDAD 2018-2019:  

Nos alegra comentaros que este año se mantiene el alto nivel de participación y han sido 19 niños los que 

han venido a pasar la Navidad con sus respectivas familias de acogida,  llegaron el 17 de diciembre y su 

regreso fue 13 de enero de 2019. 

Se repite el proceso realizado para el programa de verano, a excepción de las que afectaban a las familias 

nuevas, ya que en este programa de navidad solo pueden participar menores que hayan estado 

anteriormente en un programa de verano. El plazo para solicitar acogimientos se abre a primeros de 

septiembre y una vez cerrado el plazo de entrega de documentación, se realizan las gestiones 

administrativas tanto en España como en Ucrania. 
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Los niños llegaron el 16 de Diciembre y regresaron el 13 de enero de 2019. El recibimiento fue en el 

Aeropuerto de Madrid, donde se entregó a cada menor con su familia. Finalmente las familias se 

encargaron del traslado de los niños a sus hogares de destino en navidad. 

 

La estancia de los menores en España fue muy satisfactoria. El regreso de los niños se efectuó de nuevo 

con alegría y tristeza por ambas partes, del traslado hasta el  aeropuerto de Madrid se encargaron las 

propias familias. 

A su llegada a Ucrania,  Lyudmila Gerayimenko, informó de inmediato de la llegada de los mismos a los 

internados y la entrega a las correspondientes familias.  

Una vez terminado el programa, se informó a las administraciones correspondientes de la correcta 

realización del programa mediante la elaboración de una MEMORIA FINAL DEL PROGRAMA 

PROGRAMAS DE ACOGIDA 2018: COMPARATIVA RESPECTO AÑOS ANTERIORES 

A continuación se muestra la comparativa desde 2014 de los diferentes programas de acogida realizados, 

en estos gráficos se observa claramente la evolución en cuanto a los programas de acogida. 

 

En cifras TOTALES se observa un descenso en la cantidad de acogimientos, que principalmente ha sido en 

el programa de verano. 

24 

53 

77 76 

64 

23 

49 
59 

50 

37 

1 4 15 20 20 0 0 3 6 7 
0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL VERANO NAVIDAD ESTUDIOS



Memoria Anual 2018 

Estas cifras se repiten también en cuanto al número de familias acogedoras, que como vemos en el 

siguiente gráfico se produce principalmente por el aumento de familias que dejan de acoger y la 

disminución de familias nuevas. 

 

Teniendo en cuenta todos estos datos obtenidos a través de las encuestas a las familias y de las 

estadísticas realizadas, obtenemos las siguientes conclusiones: 

1. TENEMOS LA CAPACIDAD DE GESTIONAR MÁS ACOGIMIENTOS Y HAY QUE TRATAR DE VOLVER A LAS 

CIFRAS DE 2016 (las más altas de las estadística) 

2. TENEMOS MUCHOS NIÑOS EN LISTA DE ESPERA PARA VENIR A ESPAÑA (y muchos más que ni 

siquiera están en nuestras listas) 

3. ENTRE TODOS NECESITAMOS LLEGAR A MÁS FAMILIAS Y CONCIENCIARLAS PARA QUE SE 

CONVIERTAN EN FAMILIAS DE ACOGIDA. 
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AYUDA DIRECTA: 

La AYUDA DIRECTA es el otro gran proyecto de la asociación. Ya que es la forma de llegar a los niños y 

familias de Ucrania que conviven en muchos casos con la miseria y el abandono, conocer sus problemas y 

tratar de mejorar su situación, ofrecerles una mano amiga, que en muchos casos les sirve de impulso para 

comenzar de nuevo y cambiar sus vidas. 

Para ello desde la asociación trabajamos continuamente a través de 3 líneas de ayuda, como son el 

reparto de paquetes sociales, la mejora de instalaciones y viviendas y la actuación en casos urgentes. 

En este caso contamos con la colaboración de varias personas que desde varias zonas de Ucrania hacen 

posible que la generosidad de socios, amigos y donantes se transforme en ayuda efectiva y que en este 

año en concreto se hayan podido desarrollar los siguientes proyectos: 

Familia B.: 
Compra de sofá cama por un valor de 207€ 

  
Familia compuesta por la madre y dos niñas pequeñas. Viven a las afueras de Nizhyn en una vivienda que 
les han dado los Servicios Sociales. Cuando la madre se tiene que ir a trabajar se lleva a la niña mayor, 
mientas que la pequeña se queda sola en casa. 
RESUMEN: 
Con fecha 07/03/2018 se compra en una tienda de muebles de Nizhym el sofá-cama. 
Con fecha 09/03/2018 nos informan que ya ha sido entregado en su destino final. 
 
Centro discapacitados Nizhyn: 
Ayuda de primera necesidad por valor de 1658,96€ 

  
Se trata de un centro con niños discapacitados, el orfanato se encuentra bien gestionado y los niños bien 
atendidos. 
RESUMEN: 
Con fecha 27/03/2018 se compran Protectores de colchones impermeables (deben ser adquiridos en 
España puesto que en Ucrania no se encuentran. 
Con fechas 06/04/2018 y 10/04/2018 se compran los pañales y compresas solicitados. 
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Localidad de Nizhyn: 
Reparto paquetes sociales a familias necesitadas por valor de 1.000€ 

   
Desde la ONG se propone organizar la entrega de ayuda a diversas familias, con ayuda de primera 
necesidad tipo alimentos y medicinas. 
Con fecha 15/03/2018 se realiza entrega de los primeros paquetes sociales repartidos a 12 familias de 
la Región de Nizhyn. 
RESUMEN: 
Con fecha 22 y 23/09/2018 se realiza la entrega de paquetes sociales a 6 familias de Nizhyn. 
Con fecha 14 y 15/11/2018 se realiza entrega de paquetes sociales repartidos a 8 familias de la 
Región de Nizhyn. 
 
 
Familia Ch.: 
Compra de un frigorífico para la familia por valor de 243,29€ 

 
Se trata de una madre menor de edad que acaba de dar a luz a un bebé. Los niños viven con la madre-
abuela. La familia recibirá la entrega de paquetes sociales. 
RESUMEN 
Con fecha 14/10/2018 se compra frigorífico en tienda de Nizhyn. El frigorífico se entrega durante esa 
misma jornada en la vivienda. 
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Centro Rehabilitación Psicosocial de menores 
Ayuda de primera necesidad por valor de 327,35€ 

  
Se recibe carta del centro solicitando ayuda para la adquisición de productos de primera necesidad para el 
centro. Se trata de un centro de menores ubicado en la localidad de Cherniguiv. La función del centro es 
dar apoyo psicosocial a los menores provenientes de casas de acogida, orfanatos, familias 
desestructuradas. Los niños pueden estar durante el día o quedarse en 24 horas. 
RESUMEN 
Con fecha 30/03/2018 se compran los productos y se entregan en el Centro de menores. 
 
 
Familia I. 
Restauración de vivienda por valor de 1.507,65€ 

  

   
Recibimos una carta por parte de la Organización Benéfica Con el Calor del Corazón. En dicha carta nos 
explican que una familia compuesta por abuela y un menor han sufrido un incendio en su vivienda, 
quedando ésta inservible. Se solicita ayuda para adquisición de materiales y reforma de la vivienda. 
RESUMEN: 
Compra de materiales de construcción, Pavimento, Papel y Armario, entre los meses de Junio, Julio, 
Agosto, Octubre y Noviembre de 2018 
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Ayuda para S. 
Ayuda económica para tratamiento médico por valor de 351,35€ 

 
El Departamento de Menores de Nizhyn, nos informa que existe un niño enfermo que necesita ayuda. 
Lyudmila visita el centro dónde se encuentra el menor, junto su madre de acogida (no tiene padres). El 
niño tiene cáncer en el pulmón con metástasis y a mayores posee una pierna con sarcoma. 
Los tratamientos los están pagando mediante la ayuda de otras familias que reúnen dinero. 
Solicitan ayuda económica para poder continuar con los tratamientos y abono de los medicamentos. 
RESUMEN: 
Con fecha 20/10/2018 se hace entrega de la ayuda económica para los tratamientos. 
 
 
Familia M. 
Ayuda de primera necesidad por valor de 119,42€ 
 
 
 

  
Familia compuesta por el abuelo y dos niños menores. La madre perdió la custodia de los niños. El abuelo 
es quién se hace cargo y mantiene a los niños. La casa se encuentra en buen estado, aunque por el 
exterior su aspecto no es muy bueno, en el interior se encuentra bastante bien. 
El abuelo nos solicita ayuda para poder comprar un abrigo para su nieto I. M. También se solicita ayuda 
para comprar una ventana para la habitación del bebé de la hermana de I.. 
RESUMEN: 
Durante el mes de noviembre se compra el abrigo y la ventana (esta última aún no se ha podido montar). 
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Localidad de Rokitne: 
Reparto paquetes sociales por valor de 500€ 

  
Zhanna Borovets, jefa del departamento de menores de RokItne, se encarga de seleccionar a las familias 
que recibirán la ayuda y de reunirlas a todas en el ayuntamiento para organizar desde allí la compra y el 
reparto de la ayuda. 
RESUMEN: 
Con fecha 04/11/2018 se realiza la compra de los paquetes de alimentos en un supermercado económico 
cercano al ayuntamiento de RokItne. Allí cada familia se encarga de comprar lo que más necesitan. 
 

RESUMEN TOTAL DE AYUDAS 2018 

AYUDAS DE PRIMERA NECESIDAD: 1.870,34€ 

OTRAS AYUDAS:   3.777,33€ 

URGENCIAS:    351,35€ 

TOTAL:    5.999,02€  
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GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN: 

La Junta Directiva se ha reunido este año 2018 en 7 ocasiones, en estas reuniones se pone en común el 

trabajo desarrollado por cada miembro de la junta directiva y se trata de resolver las solicitudes que nos 

realizan tanto socios, familias de acogida, colaboradores o las instituciones administrativas tanto de 

España como de Ucrania. 

Se han realizado dos asambleas generales de socios, la primera (ordinaria) en el mes de febrero y la 

segunda (ordinaria y extraordinaria) en el mes de octubre. 

DIFUSIÓN 

La campaña de difusión para conseguir nuevos socios y familias de acogida, se inicia en el mes de enero 

de 2018. Se envía una nota de prensa a todos los medios disponibles, a través de nuestra socia y 

colaboradora Milagros Gil Lázaro. Se hacen eco varios medios de comunicación, en especial LA VOZ DE 

GALICIA con un gran reportaje. También se realizan entrevistas en diferentes medios de radio. A nivel 

asociativo, se diseñan carteles solicitando familias nuevas y se distribuyen por redes sociales. También se 

cuenta con la página web y su posicionamiento dentro de los motores de búsqueda web. 

Desde el teléfono de la asociación 661 971 578 atendido por la Junta Directiva y el email 

ongd@venconnosostros.es gestionado por Margarita González, socia y colaboradora de la asociación 

desde hace muchos años, se atiende un gran número de consultas. Para ello se ha creado un 

Argumentario a modo de guión para poder responder correctamente a cada consulta. 

Además se trabaja en un nuevo Dossier con versiones para cualquier persona interesada, otra versión 

para la prensa y una última en ucraniano para los familiares y tutores de los menores que vienen a 

España. 

Finalmente solo 3 familias nuevas completan todo el proceso y terminan realizando un acogimiento el 

verano 2018. 

En cuanto a número de socios, desde el inicio de la campaña hasta antes de verano son 13 los socios que 

se inscriben en la asociación. 

En el mes de abril y por mediación de la socia y colaboradora Isabel Diéguez Vadillo, el I.E.S. Delicias nos 

propone dar unas charlas informativas de nuestros proyectos y actividades a los alumnos de secundaria, 

con una muy buena respuesta por parte de los alumnos y profesores. 

mailto:ongd@venconnosostros.es


Memoria Anual 2018 

El resultado de la Campaña de Difusión no es bueno y enseguida nos ponemos a trabajar para mejorar 

estos resultados. Para ello se aprueba la contratación de una empresa de audiovisuales para elaborar un 

vídeo documental sobre acogimientos para la próxima campaña de difusión (Tras-Imagen es la empresa 

seleccionada, que realiza su trabajo de manera altruista) y además se plantea comenzar mucho antes la 

campaña, en el mes de noviembre, con la difusión del vídeo, preparar más comunicados de prensa, 

elaborar más noticias para publicar en la web y la posibilidad de dar charlas en colegios e institutos. 

Finalmente, la campaña de difusión 2019 comenzó en el mes de noviembre y se llevó a cabo el vídeo 

documental, con una gran aceptación, siendo ya el vídeo más visto del canal de YouTube de la asociación. 

En el último trimestre del año se consiguen otros 6 nuevos socios y 3 solicitudes de familias para el 

programa de verano 2019. 

ADMINISTRACIÓN 

El trabajo de oficina es el  menos visible de la asociación, pero es un apartado fundamental para el 

desarrollo de todos los proyectos y actividades. 

Se han actualizado los diferentes registros de la asociación en las administraciones en las que estamos 

inscritos: Registro Nacional de Asociaciones, Registro en el Ayuntamiento de Valladolid, Registro de 

Agentes Cooperantes al Desarrollo de la Comunidad de Castilla y León, Registro de Entidades de las 

Comunidades de Madrid y Andalucía y En el Registro Digital para realizar gestiones electrónicas. 

Se ha actualizado la base de datos de todos los socios y familias de acogida inscritas en la asociación. Al 

finalizar el año 2017, la asociación contaba con 101 socios. El número de socios a final de año es de 104. 

Se han creado las bases de datos de los programas de acogida desde que tenemos datos informáticos 

(2014). 

Se ha creado una base de datos de colaboradores en España y en Ucrania, administraciones, 

representantes autorizados y medios de comunicación. 

Con toda esta información actualizada se ha procedido a realizar la adaptación de la asociación a la Ley de 

protección de datos, con la contratación de la empresa Honos Abogados para su gestión y como Delegado 

de Protección de Datos externo (esto incluye contratos de confidencialidad de las personas y entidades 

con acceso a datos privados de los socios, familias y menores acogidos, la inclusión de avisos legales en la 

web y sus documentos digitales e impresos de la ong, que ya están actualizados o se van a actualizar en 

breve). 

En el mes de marzo se realizó una auditoría en la Comunidad de Madrid (se suele realizar cada 1 o 2 

años), en la que se revisan los procesos de la asociación, con resultado positivo de la misma. Se indica la 

necesidad de crear un sistema de sugerencias (que ya está disponible a través de la web) y de un sistema 

interno de calidad (que se está desarrollando actualmente). 
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Se están actualizando y desarrollando los diferentes protocolos de actuación, tanto en la gestión, como en 

los programas de acogida y ayuda directa. 

En la asamblea general extraordinaria de socios celebrada en el mes de octubre se renueva la junta 

directiva al salir de la misma Bea, vocal de la asociación. La sustituye Nacho, que pasa a formar parte de la 

Junta Directiva. 

CONTABILIDAD 

Se presentaron y aprobaron en la primera asamblea del año las cuentas 2017 y se publicó en la web el 

resumen de los ingresos y gastos del ejercicio 2017. 

Se han rendido cuentas ante Hacienda y el Ministerio del Interior, con memorias económicas y de 

actividades anuales de 2017, como se exige a las entidades de Utilidad Pública. Lo cual permite desgravar 

a los socios el 75% de la cuota y optar a subvenciones públicas, con el asesoramiento de Geasoc (gestoría 

que nos ayudo a solicitar la Utilidad Pública). 

 

RESUMEN ECONÓMICO 2018 
AGRUPACION CLASIFICACION GASTO INGRESO TOTAL 

AYUDA DIRECTA AYUDA DIRECTA -6.864,38 104,93 -6.759,45 

AYUDA DIRECTA COCHE UCRANIA 
 

2.358,08 2.358,08 

CUOTAS SOCIOS RECIBOS 1ºSEMESTRE 2018 -360,00 5.702,00 5.342,00 

CUOTAS SOCIOS RECIBOS 2ºSEMESTRE 2018 -690,00 6.362,18 5.672,18 

DONATIVOS DONATIVOS -42,00 8.014,50 7.972,50 

DONATIVOS LOTERIA 2017 -62,50 
 

-62,50 

DONATIVOS  LOTERIA 2018 -12.580,00 15.260,00 2.680,00 

GESTIÓN ABOGADOS LEY PROTECCIÓN DATOS -423,50 
 

-423,50 

GESTIÓN AMORTIZACIONES INMOVILIZADO -156,66 
 

-156,66 

GESTIÓN CORREOS -345,48 
 

-345,48 

GESTIÓN GESTORIA -484,00 
 

-484,00 

GESTIÓN GTS.BANCARIOS -307,85 18,51 -289,34 

GESTIÓN MAT.OFICINA -614,33 
 

-614,33 

GESTIÓN SEGURO RRCC ASOCIACIÓN -236,82 
 

-236,82 

GESTIÓN TELEFONO -231,66 
 

-231,66 

PROGRAMA NAVIDAD PROGRAMA NAVIDAD -9.430,30 9.549,70 119,40 

PROGRAMA VERANO PROGRAMA VERANO -22.992,80 21.930,03 -1.062,77 

PROMOCION ONG VIDEO -300,00 
 

-300,00 

VARIOS TEAMING -1,00 
 

-1,00 

VARIOS TRADUCCIONES -101,60 
 

-101,60 

VARIOS HOMENAJES -498,20 180,00 -318,20 

VARIOS HACIENDA -75,00 
 

-75,00 

TOTAL 
 

-59.993,69 72.675,54 12.681,85 

SALDO FINAL EN CUENTA    41.032,97 



Memoria Anual 2018 

 

Se presentaron los presupuestos 2018 en la primera asamblea del año, cuyos resultados definitivos se 

presentarán en el primer trimestre del año 2019 en una nueva asamblea de la asociación. 

FINANCIACIÓN 

La principal fuente de financiación de la asociación se realiza a través de las cuotas que aportamos los 

socios y que este año, una vez generados los recibos del 1º y 2º semestres, asciende a 10.774,18€ 

Desde el I.E.S. Delicias de Valladolid nos donaron a través de su proyecto “El bocata solidario” 1.135,00€. 

Esta donación se ha conseguido gracias al trabajo realizado en años anteriores por Isabel Diéguez Vadillo, 

que también colaboró junto con Inés, Gonzalo y Daniel para impartir las charlas a los alumnos del 

Instituto. 

El I.E.S. Las Rozas I de Madrid, nos donaron 185,00€ con su proyecto “libro solidario” y nos suministraros 

gran cantidad de abrigos para su envío a Ucrania. Además nos siguen apoyando en los programas de 

acogida con la cesión de su salón de actos para realizar la recepción de los menores que vienen acogidos 

en verano. 

También se ha conseguido este año un donativo de 1.000,00€ de la Obra Social de La Caixa, para el 

programa de acogida Verano 2018 que se venía persiguiendo estos últimos años y que esperamos poder 

ampliar con nuevos proyectos para el 2019. 

Se ha repartido y vendido a través de socios y colaboradores la gran mayoría de los 65 talonarios de 50 

participaciones cada uno de la lotería de navidad 2018, gracias a la colaboración un año más de la socia y 

colaboradora Loreto Ferrero que nos prepara estos estupendos talonarios. En total se ha obtenido un 

donativo de 2.680,00€ 

Se ha vendido el vehículo adquirido en el año 2016 por la asociación para el departamento de menores de 

Rokitne, debido a la imposibilidad de realizar el mantenimiento del mismo por parte de este 

departamento lo que impedía su uso desde hace un tiempo, el dinero obtenido por la venta del mismo 

2.358,18€ se han empleado en proyectos de ayuda directa. 

La asociación de mujeres de Geria, a través de su “chocolatada navideña” y con la ayuda y colaboración 

de la socia Judit Casado, nos ha donado la cantidad de 202,50€ 

La empresa de León G. Glam, a través de un evento solidario y con la ayuda y colaboración de la socia 

Consuelo Martínez nos ha donado la cantidad de 250€ 

El Club Leons Oleiros, de Galicia nos ha donado la cantidad de 850€ para el proyecto de ayuda directa de 

la Familia Tymniak 

La empresa Solution Eventos, de Almería, nos ha donado la cantidad de 4.000€ 

Además hemos obtenido diferentes donativos de personas particulares, Adoración Fernández, Lyudmila 

Gerashymenko y Pablo Vivas… por valor de 392€ 
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Un gran resultado, que agradecemos a todos los socios y colaboradores que han participado y ayudado 

con sus aportaciones a poder desarrollar todos los proyectos y actividades de Ven con Nosotros ONGD 

 

AGRADECIMIENTOS 

Para realizar todas estas gestiones durante el año 2018, así como los programas de acogida, proyectos de 

ayuda directa y la promoción de la asociación que explicaremos a continuación, es imprescindible la 

participación y la colaboración altruista de muchas entidades y personas que apoyan con su tiempo y su 

dedicación a la Asociación Ven con Nosotros ONGD, que desde 1996 viene desarrollando esta importante 

labor de Ayuda a la Infancia: 

Agradecemos en especial su colaboración a: 

ENTIDADES COLABORADORAS CON LA ONG: 

- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (Centro Cívico Juan de Austria) 

- IES DELICIAS de Valladolid (Bocata solidario) 

- IES LAS ROZAS de Madrid (Libro solidario y espacio para la recepción de los menores en el verano) 

- OBRA SOCIAL LA CAIXA (Ayuda al programa de acogida Verano 2018) 

- NOTARÍA DE CARMEN ARRIBAS de Móstoles (Realización de Documentos Notariales) 

- TRAS IMÁGENES de Madrid (Producción de Vídeo Campaña 2019) 

- DIM DITEY de Kiev (contraparte en Ucrania) 

- A BOA ESTRELA de Pontevedra (Administración de lotería de Loreto) 

- ASOCIACIÓN CULTURAL EL INVERNADERO (Fiesta de las familias) 

PERSONAS COLABORADORAS: 

- Eugenio (web, cursos y reuniones con familias) 

- Margarita (email, promoción) 

- Inés (entrevistas, seguimiento de familias) 

- Artem (traductor y comunicador con los niños) 

- Isabel (proyecto IES Delicias) 

- Mila (contactos con medios de comunicación) 

- Lydmila (proyectos de ayuda directa, traducciones…) 

- Irina (proyectos de ayuda directa en Kiev) 
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- Olena (proyectos de ayuda directa en Nizhin) 

- Tania (proyectos de ayuda directa en Nizhin) 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A lo largo del año, la Junta Directiva se ha mantenido en contacto y se ha reunido varias veces, para poner 

en común y resolver las temáticas que se han ido planteando a los largo de todos los meses anteriores a 

esta Asamblea. 

Gonzalo, Oscar, Rocío, Elsa, Bea y Dani hemos formado un gran equipo y hemos tratado de dar 

continuidad al excelente trabajo que durante tantos años se viene realizando en las diferentes Juntas 

Directivas que han pasado por la asociación y esperamos seguir avanzando y mejorando poco a poco este 

próximo año. 

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES 

Bea, Vocal de la Junta Directiva, que durante los últimos años ha aportado su tiempo y su buen hacer  a 

las diferentes Juntas Directivas y a la asociación. 

Inés, Trabajadora Social y Psicóloga, ha realizado durante muchos años un trabajo fundamental para la 

asociación, asesorando y entrevistando a las nuevas familias que han ido apuntándose a los programas de 

acogida y que ahora pasa el testigo a nuevos profesionales que se encargarán de realizarlo en los 

próximos años. 

Es un lujo para esta asociación poder contar con personas como Bea e Inés y con tantos amigos, 

profesionales y entidades que han colaborado en mayor o menor medida desde los inicios de Ven con 

Nosotros. 

 

Informe realizado por la Junta Directiva de la asociación Ven con Nosotros ONGD. 

En Valladolid, 14 de marzo de 2019 

 


