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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
 

Una vez finalizado el año 2019, repasamos el trabajo realizado este año, con el objetivo de valorar, de 

mejorar día a día y aprender de nuestros aciertos y errores. 

Comenzó el año con la previsión del trabajo y objetivos a desarrollar en el 2019. 

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 2019 

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 y también se realiza  la difusión por 

diferentes medios sociales en internet. 

 

Se publica igualmente en nuestra página web la noticia de la apertura del plazo para solicitudes de familias 

que deseen acoger a un menor en verano y se incluye en la portada de la web el vídeo testimonio de varias 

familias y menores que participaron en el último programa de acogida de verano. 

Gracias al posicionamiento de la web en los diferentes buscadores se logra captar la atención de muchas 

familias que están interesadas en realizar un acogimiento y se incrementa enormemente respecto del año 

anterior la cantidad de familias que solicitan formar parte de nuestra asociación y nuestros proyectos. 

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 9 comunidades 

autónomas, 16 provincias  y el  INSS)  como en Ucrania  (Departamentos de menores  y asuntos  sociales, 

Ministerio de Política Social y Embajada Española). 

Este año se requiere desde el Ministerio de Política Social de Ucrania una serie de documentos y certificados 

a las familias españolas que vayan a acoger a menores tutelados. Estos requerimientos quedan recogidos 

en el protocolo de la asociación. 

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

correcta y positiva. 

 

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 
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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 que se acercaron a la reunión, aunque 

este año fueron muy pocas las que acudieron. Las familias veteranas suponen una gran ayuda por lo que es 

muy importante el compromiso de las mismas para participar en esta reunión, en cualquier caso las familias 

nuevas quedaron bastante satisfechas con dicho curso. 

 

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

se reparten a lo largo de cinco regiones que son: 

10 de CHERNIHIV (4 en 2018) 

25 de RIVNE (24 en 2018) 

12 de KIEV (8 en 2018) 

3 de LUGANSK (1 en 2018) 

1 de LVIV (0 en 2018) 

 

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

ARAGÓN: provincia de ZARAGOZA  (1 menor) 

ASTURIAS: provincia: ASTURIAS (1 menor) 

CASTILLA LA MANCHA: provincias de GUADALAJARA (1 menor) ‐ TOLEDO (1 menor) 

CASTILLA  Y  LEÓN:  provincias  de  ÁVILA  (2  menores)  –  BURGOS  (5  menores)  –  LEÓN  (6 menores)  ‐ 

SALAMANCA (2 menores) ‐ SEGOVIA (2 menores) – VALLADOLID (2 menores) 

EXTREMADURA: provincia de CÁCERES (1 menor) 

GALICIA: provincias de LUGO (2 menores) – PONTEVEDRA (3 menores) 

ISLAS CANARIAS: provincia de LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (2 menores) 

MADRID: provincia de MADRID (19 menores) 

VALENCIA: provincia de VALENCIA (1 menor) 

El TOTAL de desplazados en el programa en toda ESPAÑA es de: 51 menores 
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Los niños salieron de Ucrania el 8 de  Junio y  regresaron el 1 de Septiembre,  lo que supone 85 días de 

acogimiento (de un máximo de 90 días que permite  la  ley).   La Junta Directiva creyó conveniente que el 

recibimiento fuera en el  Instituto de Secundaria de  las Rozas  I   en Madrid, que facilita enormemente  la 

recepción de los menores. 

 

 
Estos últimos años los vuelos directos entre Kiev y Madrid llegan a partir de las doce de la noche, lo cual 

nos limita para poder recibir  como nos gustaría a los niños. En cualquier caso, finalmente las familias se 

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

 

De nuevo por cuarto 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,  karaoke, espectáculo de  circo  y 

paella popular) que resultó muy agradable, aunque dada la baja participación de este última año en relación 

a la cantidad de menores del programa se plantearan otras alternativas para el próximo verano. 
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La estancia de los menores en España fue muy satisfactoria en la gran mayoría de los acogimientos. Este 

año hemos tenido algunos problemas de adaptación, especialmente en el caso de un menor que tuvo que 

regresar a finales de Julio. Tanto en este caso como en el resto de casos en los que la convivencia entre 

familias de acogida y menores no ha sido  la deseada, tanto  la Junta Directiva, como Beatriz  (psicóloga), 

Lyudmila (monitora jefe) y Artem han tratado de solucionar estos conflictos y con el buen hacer de la familia 

de acogida se ha conseguido mejorar durante el verano la convivencia y solo en un caso de los 51 se ha 

optado por el regreso anticipado del menor. 

 

El regreso de los niños se efectuó con 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 sus 

lugares de origen. 

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 2019‐2020 

En el mes de febrero se celebró en Valladolid el primer curso‐coloquio para familias de acogida interesadas 

en acoger a menores por estudios, en  la que contamos con  la gran mayoría de  familias cuyos menores 

acogidos estaban realizando el curso anterior y con la participación de los propios menores. El resultado 

fue muy satisfactorio y el próximo año en fechas similares se volverá a realizar con las familias que estén 

pensando en realizar este tipo de acogidas en un futuro. 

Este año se ha continuado con los mismos menores del curso anterior, que se benefician del programa de 

estudios  y  que  ha  hecho  posible  que  los  7  (6  menores  +  1  mayor  de  edad)  puedan  realizar  sus 

correspondientes estudios durante el curso 2019‐2020. Las fechas del programa son desde el 15 de agosto 

de 2019 hasta el 5 de Julio de 2020. 

Este  año,  sin  previo  aviso,  la  administración  española  ha modificado  la  edad mínima  de  inicio  de  los 

programas de estudios a 12 años (afectando a las CC.AA. de Castilla y León y Madrid). A pesar de eso se han 

gestionado otras dos solicitudes de niños de 10 años, consiguiendo que se hiciese una excepción desde las 

CC.AA. pero que finalmente no han llegado a realizarse al no obtener el permiso definitivo de los tutores. 

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 y esperamos que 

para el próximo curso siga aumentando el número de familias interesadas en darles a los niños esta gran 

oportunidad de futuro. 

 

PROGRAMA DE NAVIDAD 2019‐2020: 

Nos alegra comentaros que este año  se ha mantenido el alto nivel de participación y han  sido en esta 

ocasión 20 niños los que vengan a pasar la Navidad con sus respectivas familias de acogida,  llegaron el 15 

de diciembre y su regreso fue el 13 de enero de 2020. 
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Se ha optado de nuevo por UIA para realizar los desplazamientos en avión, a pesar de contar con una nueva 

aerolínea  RYANAIR.  Los  precios  son  similares  en  ambas  compañías,  pero  nos  ofrece más  garantías  y 

confianza UIA. 

PROGRAMAS DE ACOGIDA 2019: 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. 

 

 
 

Este año hemos  recuperado  las cifras de  los años 2016 y 2017, con el gran esfuerzo y  trabajo que eso 

conlleva y gracias a la colaboración de muchas personas en España y Ucrania. Nos llena de satisfacción este 

resultado y nos anima a seguir trabajando en la misma dirección, siendo conscientes de que es difícil llegar 

a conseguir estas cifras, pero es aún más difícil mantenerlas o mejorarlas. 

Todos  los  años  por  diferentes  motivos  hay  familias  que  no  pueden  o  no  desean  continuar  con  el 

acogimiento de años anteriores y siempre estudiamos cada caso personalmente y  tratamos de que  los 

menores que se han quedado sin familia de acogida y que lo deseen puedan continuar en una nueva familia 

al año siguiente. 
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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. HEMOS RECUPERADO LAS CIFRAS DE LOS AÑOS 2016 Y 2017 Y VAMOS A TRATAR DE MANTENERLAS 

EN ESTOS NIVELES O INCLUSO MEJORARLAS EN EL PRÓXIMO AÑO 2020 

2.  SE HA MEJORADO  LOS NIVELES DE  CONFIANZA  EN  LA ONGD DESDE  LAS  FAMILIAS  EN UCRANIA, 

SOBRETODO EN LOS LUGARES DONDE LLEGAMOS CON LA AYUDA DIRECTA. ESTO FACILITA MUCHO LA 

LLEGADA DE MÁS NIÑOS DE ACOGIDA. 

3. SEGUIMOS NECESITANDO FAMILIAS ACOGEDORAS. SIEMPRE VAMOS A TENER BAJAS Y ENTRE TODOS 

NECESITAMOS LLEGAR A MÁS FAMILIAS Y CONVENCERLAS DE QUE SE HAGAN 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: 
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COMO  VÉIS,    SI  QUEREMOS  CONTINUAR  CON  LA  LABOR  QUE  DESARROLLAMOS  en  VCN,  tanto  de 

ACOGIDA como de  AYUDA SOBRE EL TERRENO, NECESITAMOS CONSOLIDAR Y AUMENTAR, EL NÚMERO 

DE SOCIOS, DE FAMILIAS ACOGEDORAS Y DE COLABORADORES VOLUNTARIOS. 

Hay muchos niños que nos necesitan y mucho trabajo por hacer. Los socios de ven con nosotros somos‐

sois‐ los mejores embajadores de nuestra asociación y podemos interesar a otras personas de nuestro 

entorno, gente  solidaria, en las tareas que hacemos de forma que se unan a nosotros. 
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GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN: 

La Junta Directiva se ha reunido este año 2019 en 5 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. 

Se observa una importante disminución de la participación de los socios en las asambleas de socios, 

especialmente en la segunda asamblea, por lo que la Junta Directiva estudia esta situación y prepara 

medidas para mejorar la participación e implicación de los socios para el año 2020. 

 

COMUNICACIÓN: 

Con el Objetivo de poder traer más niños en acogimiento y aumentar la ayuda directa sobre el terreno, se 

ha trabajado para Incrementar el número de socios y de familias de acogida; aumentar la financiación: 

donaciones, subvenciones; mejorar la confianza y reforzar el prestigio de la ong en ucrania. 

Para ello contamos con diferentes medios: Página web (noticias, información de la asociación…), Email de 

la ong (ongd@ y juntadirectiva@), Teléfono de la ong, Comunicados de prensa, Viaje a ucrania (aplazado a 

2020), Memoria anual. 

 

La campaña de difusión para conseguir nuevos socios y familias de acogida, se inicia a finales del año 2018 

con la realización de un vídeo con testimonios de varias familias de acogida. También se consigue mejorar 

el posicionamiento de la página web dentro de los motores de búsqueda web. 

 

Además se envía una nota de prensa a todos los medios disponibles, se hacen eco varios medios de 

comunicación locales y provinciales. 

 

También se realizan entrevistas en diferentes medios de radio. 

 

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

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

desde hace muchos años, se atiende un gran número de consultas. 

 

Gracias a todas estas acciones se consigue incrementar el número de socios y familias nuevas interesadas 

en realizar acogimientos. Finalmente 18 familias nuevas completan todo el proceso y terminan realizando 

un acogimiento el verano 2019. Un buen trabajo que nos indica la línea a seguir para mantener estas 

cifras en próximos años. 

 

A finales de año se realiza una Encuesta anónima a los socios para conocer un poco mejor las sensaciones 

que los socios tienen de la asociación, de la gestión y de las actividades realizadas. 

Los resultados de esta encuesta se expondrán en la próxima asamblea general de socios. Indicamos a 

continuación algunos de los datos obtenidos: 
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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, Andalucía, Aragón y Canarias 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 2018, la asociación contaba con 104 socios. El número de socios a final de año es de 113. 

Se actualizan las bases de datos de los programas de acogida desde que tenemos datos informáticos (2014). 

Se actualiza la base de datos de colaboradores en España y en Ucrania, administraciones, representantes 

autorizados y medios de comunicación. 

Se continúa contando con  la empresa Honos Abogados para actualizar  los procesos que marca  la Ley de 

Protección de Datos. 

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  Elsa,  vocal  de  la  asociación.  La  sustituye  provisionalmente  Camino,  a  falta  de  ser 

ratificada en la primera asamblea de socios que se celebre en el año 2020. 

 

CONTABILIDAD 

Se presentaron y aprobaron en  la primera asamblea del año  las cuentas 2018 y se publicó en  la web el 

resumen de los ingresos y gastos del ejercicio 2018, dentro de la memoria anual 2018. 

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

actividades anuales de 2018, como se exige a las entidades de Utilidad Pública. Lo cual permite desgravar 

a los socios el 10% de la cuota y optar a subvenciones públicas, con el asesoramiento de Geasoc (gestoría 

que nos ayudó a solicitar la Utilidad Pública). 

Para  optar  a  mayores  desgravaciones,  se  solicita  registro  en  la  Agencia  Española  de  Cooperación 

Internacional al Desarrollo, quedando en espera de  la resolución administrativa para solicitar el régimen 

fiscal especial establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

Se presentaron los presupuesto 2019 en la primera asamblea del año, cuyos resultados definitivos se 

presentarán en el primer semestre del año 2020 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. 

 

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 2019, gracias a  la colaboración un año más de  la socia 

Loreto Ferrero que nos prepara estos estupendos talonarios. 

 

Se han recibido diferentes donativos y aportaciones de asociaciones, empresas y particulares: 
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‐ La asociación de mujeres de Geria, a través de su “chocolatada navideña” y con la ayuda y colaboración 

de la socia Judit Casado. 

 

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

Consuelo Martínez 

 

‐ La Asociación ASTECN de Técnicos de Seguridad Nuclear, realiza una aportación directa de sus socios a 

nuestra ong. 

 

‐ Se ha realizado un pase de Teatro Solidario en  la  localidad de Burgos, con  la colaboración de Klin Klan 

Klown. También contamos con la ayuda de la fundación Caja de Burgos, que cede sus instalaciones. 

 

‐ Carmen Cestero ha organizado un CURSO DE COCINA SOLIDARIO 

 

‐ Además hemos obtenido diferentes donativos de personas particulares 

Se han solicitado SUBVENCIONES PRIVADAS A LAS ENTIDADES Obra social La Caixa y a la Junta de Castilla y 

León, pero en este caso no hemos tenido suerte y no nos han concedido ninguna subvención. Seguiremos 

insistiendo por este camino el próximo año. 

 

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 
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AGRADECIMIENTOS 

Para realizar todas estas gestiones durante el año 2019, 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 su colaboración a: 

 

ENTIDADES COLABORADORAS CON LA ONG: 

‐ AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (Centro Cívico Juan de Austria) 

‐ IES LAS ROZAS I de Madrid (Espacio para la recepción de los menores en   el programa de verano) 

‐ 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) 

‐ KLIN KLAN KLOWN y FUNDACIÓN CAJABURGOS (Teatro solidario) 

 

PERSONAS COLABORADORAS: 

‐ Eugenio (web, cursos y reuniones con familias) 

‐ Margarita (email, promoción) 

‐ Beatriz, Alba e Inés (entrevistas, seguimiento de familias) 

‐ Artem (traductor y comunicador con los niños) 

‐ Lyudmila, Irinia, Olena (proyectos de ayuda directa en Ucrania) 

‐ Carmen Cestero (curso de cocina solidario) 

‐ Otros socios, que en mayor o menor medida aportan su donativo a la ONG 

 

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, Nacho  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 

‐ Elsa, Vocal de la Junta Directiva y responsable de los Proyectos de Ayuda Directa durante 2018 y 2019, 

que deja la Junta Directiva, por motivos laborales y que durante los últimos años ha aportado su tiempo y 

su buen hacer a las diferentes Juntas Directivas y a la asociación. 

 

‐  Beatriz  Sánchez,  Psicóloga,  ha  realizado  durante  esta  temporada  un  trabajo  fundamental  para  la 

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

acogida y que por motivos familiares no puede continuar colaborando con nosotros. 

 

‐ Gracias a los socios más veteranos, que llevan más de 10 años en la asociación y que son los cimientos de 

nuestra actual ONGD y nuestro ejemplo a seguir 
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‐ MARGARITA GONZALEZ 

‐ ISABEL FERNANDEZ 

‐ ISABEL DIEGUEZ 

‐ EUGENIO CARPINTERO 

‐ JOSE ANTONIO GARCIA  

‐ MIGUEL ANGEL LOPEZ 

‐ FERNANDO ALONSO 

‐ JOSE LUIS GONZALEZ 

‐ FERNANDO SAIZ 

‐ JOSE ANTONIO SOBRINI 

 

Es un  lujo para esta asociación poder contar con tantas entidades y personas que se  involucran de esta 

manera para conseguir que cada año la Asociación Ven con Nosotros pueda continuar con sus proyectos 

de Ayuda a la Infancia. 

 

Esperamos no habernos olvidado de nadie, si es así, rogamos que nos disculpen. 

 

DEFUNCIONES 

‐ Por último, recordamos a EDUARDO BEL MERINO, expresidente de esta asociación que falleció a principios 

de este año 2019. 

 

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

En Valladolid, 30 de marzo de 2020 

 


