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Somos una organización sin ánimo de lucro formada enteramente por personal voluntario. Nacemos en 2011 con el objetivo de con-

tribuir a la lucha contra la pobreza en los países más desfavorecidos. Trabajamos en las zonas rurales ya que es ahí donde la pobla-

ción sufre con mayor incidencia la lacra de la pobreza. 

 

LO PEQUEÑO, NO SOLO ES HERMOSO, TAMBIEN ES  IMPORTANTE 

 

“Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga” 

(Mahatma Gandhi) 
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CARTA DEL PATRONATO 

LO PEQUEÑO, NO SÓLO ES HERMOSO, TAMBIÉN ES IMPORTANTE. 

  

Nacimos con el fin de luchar contra la pobreza, y ese sigue siendo nuestro objetivo. Es una tarea ingente.  Se necesitarán varias ge-

neraciones y la unión de muchas voluntades para ganarle el combate a la pobreza.  Pero eso no puede dañar nuestras ilusiones ni va 

a menoscabar nuestros esfuerzos. 

Con  vuestro apoyo vamos a seguir en la lucha.  Somos muy pequeños y el adversario es muy poderoso, pero no vamos a cejar en 

nuestro empeño de combatir la pobreza. No esperamos logros espectaculares, sino pequeños avances. Pequeños avances que son 

insignificantes en la lucha contra la pobreza mundial, pero que significan grandes mejoras para aquellas personas a quienes llegan. 

Mejoras y avances que marcan la diferencia  entre la amargura y la ilusión; entre el olvido y el futuro; entre la desesperación  y  la 

esperanza. 

Se cumple ya  el tercer año de nuestra andadura y es tiempo de hacer una primera reflexión sobre nuestro trabajo. Estamos conten-

tos, muy satisfechos con lo que gracias a vuestro apoyo estamos consiguiendo, pero tenemos que ser realistas y conscientes de 

nuestras capacidades y posibilidades. 

 

Somos una entidad todavía muy nueva y modesta. Queremos ir poco a poco, para ir aprendiendo en el camino. Tenemos que ser 

valientes pero cautelosos al mismo tiempo. Aunque los impulsos humanitarios nos dirijan hacia emergencias y urgencias, tenemos 

que saber mantener la calma. No somos ajenos a las graves situaciones internacionales que se han agravado en el 2014 (crisis de 

Siria, ébola, etc.) pero sabemos, aunque nos duela, que no podemos estar en todos los frentes. Sabemos que para lograr nuestros 

objetivos, tenemos que perseverar en nuestros esfuerzos y concentrar nuestras actuaciones. 

 

Nuestra estrategia consiste en reforzar el compromiso con nuestros socios actuales. Eso significa, apoyar la continuidad de nuestros 

proyectos, mejorando y modificando aquello que sea susceptible de mejora. Nuestra estrategia es ir creciendo junto a nuestros so-

cios, escuchando sus necesidades y apoyando sus nuevas iniciativas en la medida de nuestras posibilidades y siempre permanecien-

do fieles a nuestras señas de identidad. 

 

Nuestro compromiso fundacional eran las acciones de medio/largo plazo, y la continuidad en la colaboración y apoyo a nuestros 

socios locales. Hoy, tres años después, nos reafirmamos en esa creencia, y entendemos que la continuidad de las acciones conjun-

tas es un importante activo en las actuaciones de cooperación. 

 

Nuestra valoración de estos tres primeros años tiene que ser muy satisfactoria. Estamos contentos con lo realizado, y muy agradeci-

dos por el apoyo que nos habéis prestado, sin el cual nada de esto hubiera sido posible. Sabemos dónde estamos y quienes somos. 

Somos un grano de arena en la playa frente a la inmensidad del océano. Todo lo que hagamos será poco frente a esa tarea ingente 

que es combatir la pobreza. Pero todo lo que gracias a vosotros hacemos es  importante. Todo lo que estáis haciendo en muy, muy 

importante. 

 

FUNDACIÓN LA VALMUZA 
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Prevención de la Malaria, Meghalaya, India 

Meghalaya, que en sánscrito significa 
la morada de las nubes, está situado 
en el noreste de la India, al sur del 
Himalaya y haciendo frontera al sur 
con Bangladesh, atravesada por uno 
de los ríos sagrados más conocidos 
de la India, el Brahamaputra 

 

 Su posición geográfica explica el cri-
sol étnico que caracteriza al estado 
de Megahalaya. En él se mezclan gen-
tes de origen tibetano, birmano, ban-
gladesí y la propia población origina-
ria de la zona.  

 

 La zona donde se desarrolla el proyecto, es una región de alto 
índice pluviométrico, ideal para el desarrollo del mosquito 
anopheles, transmisor de enfermedades infecciosas como la 
malaria. 

Nuestro proyecto aborda esta problemática desde la perspecti-
va de la prevención y tratamiento, con el objetivo de reducir los 
índices de mortalidad y morbilidad, sin olvidar el enorme im-
pacto económico y social que esta enfermedad  causa entre la 
población afectada 

Nuestras acciones se articulan alrededor de dos grandes ejes: 
prevención y tratamiento de la enfermedad. La prevención es 
esencial, teniendo en cuenta la dificultad que entraña el trata-
miento de la persona infectada, tanto por la carencia de la me-
dicación como su seguimiento posterior y el correcto uso del 
medicamento. El tratamiento, por su parte, es necesario para 
control de la enfermedad, sus síntomas y sus complicaciones, 
así como para minimizar su transmisión por contagio.  

Nuestro apoyo se ha concentrado en los puestos de salud, cen-
tros sanitarios, dispensarios y centros educativos a cargo de 
nuestro socio local y en las poblaciones de influencia de dichos 
centros. 

Distribución de mosquiteras 
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GAROS Y KHASIS 

Nuestro proyecto se desarrolla principalmente en las poblaciones que viven en las 

montañas de Garo Hills al oeste y de Khasi Hills al este, En ellas habitan las etnias 

garo y khasi, que dan nombre a sus respectivas zonas de influencia. Estas dos etnias 

conjuntamente representan más del 80 % de la población.  

 

Los beneficiarios de nuestro proyecto son en su mayoría pertenecientes a estas dos 

etnias. Ambas  tienen un intrincado sistema político de autoridades locales que com-

parten competencias con las autoridades estatales. La población se caracteriza por 

seguir prácticas tradicionales muy arraigadas y unos hábitos de vida, que en ocasio-

nes, hacen más difícil las labores de prevención de la salud A modo de ejemplo, la 

población acude a  trabajar  los campos de arroz al atardecer, para evitar el calor, co-

incidiendo con la hora en que el mosquito anopheles es más activo y facilitando la transmisión de la malaria. 

 

Las culturas Garo y Khasi han seguido históricamente un sistema matrilineal, donde el linaje y la herencia se trazan a través de 

la mujer, siendo la hija menor la que hereda la totalidad del patrimonio y está obligada a hacerse cargo de los familiares más 

vulnerables . 

 

ACTIVIDADES 2014 

 

 

 

ACTIVIDAD ACCION LOCALIDADES 

Prevencion Distribución de mosquiteras Maweit, Sonapahar, Mendal, 

Tura 

Tratamiento Dotación de medicamentos 

a los centros sanitarios 

Maweit, Sonapahar, Mendal, 

Tura 

Este proyecto es ejecutado por la Nirmali Society of Christ Jesus, entidad vinculada a las 

Misioneras de Cristo Jesus de Javier (Navarra). Desde hace más de 50 años trabajan en el 

estado  de Meghalaya, con especial incidencia en la salud y la educación primaria. 
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Huertos Escolares San Marcos, Guatemala 

El proyecto tiene como objetivo im-

plementar un programa integral teó-

rico-práctico de educación en Segu-

ridad Alimentaria y Nutricional en 

51 escuelas piloto en los Departa-

mentos de San Marcos y Huehuete-

nango. 

 

El proyecto distribuye en las escue-

las-piloto integradas en el mismo un 

kit de semillas (compuesto  por di-

versas  hortalizas), y un filtro para 

purificar agua. Las acciones se com-

plementan con la elaboración de 

material educativo y guías de  auto-

aprendizaje en seguridad alimenta-

ria y nutricional. 

El proyecto lo ejecuta la Fundación para la Caficultura (FUNCAFE) que es una organización guatemalteca con amplia experiencia 

de trabajo  a lo largo de todo el país.  Funcafé    desarrolla su trabajo en las áreas rurales, con los campesinos productores de café, 

incidiendo especialmente en los campos de la salud, la educación y capacitación y la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

El proyecto Huertos Escolares se desarrolla en los Departamen-

tos de San Marcos y Huehuetenango, en la región suroccidental 

de  Guatemala, en el área comprendida entre el océano Pacífico  

y  la sierra de los  Cuchumatanes.  

La región  presenta en general unas aceptables condiciones pa-

ra la práctica de la agricultura, excepto en las zonas más eleva-

das y de fuertes pendientes. En la costa se siembra maíz, frijol, 

banano, cacao, caña de azúcar y tabaco. En las zonas altas 

(altiplano) se cultivan trigo, cebada, café y hortalizas.   

La población es mayoritariamente rural (78%), y con una im-

portante componente de población indígena (alrededor del 

33%).  En estos Departamentos se hablan distintas lenguas lo-

cales de origen maya, siendo el mam la más extendida. Los 

Departamentos de San Marcos y Huehuetenango son de los 

más pobres de todo el país.  
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HUERTOS ESCOLARES 

Los huertos escolares consisten en una zona de cultivo en las es-

cuelas o cerca de ellas en las que los alumnos siembran, cultivan 

y recogen hortalizas, frutas y verduras. 

Los niños aprenden a preparar alimentos sanos y como emplear-

los en una dieta adecuada a sus necesidades de crecimiento. 

Los productos frescos obtenidos en el huerto pueden ser emplea-

dos en el comedor escolar para la alimentación diaria de los 

alumnos. Si los productos no son utilizados en la escuela, se pue-

den vender en los comercios y utilizar los ingresos obtenidos para 

mantener el huerto y comprar materiales para la escuela. 

 

 Los beneficiarios directos del proyecto son , por un 

lado los maestros capacitados en seguridad alimenta-

ria y nutricional; y por otro lado, los niños y niñas de 

esas escuelas que aprenden  no sólo como cultivar un 

huerto, sino   también nociones en alimentación/

nutrición y como preparar y cocinar alimentos nutriti-

vos con las hortalizas procedentes de los huertos.  

En una segunda fase, los conocimientos que han sido 

aprendidos por los niños en la escuela, son reproduci-

dos en los huertos familiares de sus padres, con lo que 

finalmente, la mejora nutricional y alimentaria  termi-

na por extenderse a todo el núcleo familiar. 

  

  

1 

  

  

Diseño e Implementación de Huertos Escolares 

Producción de abonos y pesticidas 

naturales 

Control de plagas y enfermedades 

Utilización de especies nativas 

  

  

2 

  

  

Agua Segura 

Higiene 

Métodos de purificación de agua 

Instalación uso y manejo correcto 

del filtro 

  

  

3 

  

  

Diversificación de la Dieta Familiar 

Contenido nutricional de los alimen-

tos 

La olla familiar 

Combinación de grupos alimenticios 

para alcanzar una dieta balanceada 

CAPACITACION IMPARTIDA EN 2014 

Distribución de filtros purificadores de agua y reparto de semillas 
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COBERTURA 2014 
COMUNIDADES ATENDIDAS Y BENEFICIARIOS 

 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO COMUNIDADES 
HUERTOS ES-

COLARES 
ESCOLARES 
APOYADOS 

PROFESORES 
APOYADOS 

Huehuetenango 

Chiantla 2 2 64 7 

Concepción Huista 1 1 84 4 

Jacaltenango 5 5 1134 71 

La Democracia 2 2 405 20 

La Libertad 6 6 1012 48 

San Antonio H 3 3 285 23 

Todos Santos 2 2 168 8 

Union Cantinil 5 5 474 25 

San Marcos 

Nuevo Progreso 
1 

1 80 6 

San José El Rodeo 
2 

2 78 4 

San Miguel Ixtahu-
acán 

16 
16 2035 73 

San Pablo 
8 

8 512 16 

TOTALES 

53 53 6331 305 

Las actuaciones se llevan a cabo en  

53 escuelas piloto (47 de las cuales 

recibieron finalmente apoyo) disemi-

nadas en cuatro  municipios del De-

partamento de San Marcos y ocho mu-

nicipios del Departamento de Huehue-

tenango .A cada escuela se le dota con 

un kit de semillas que contiene 7 espe-

cies de hortalizas: zanahoria, lechuga, 

remolacha, pepinos, acelga, espinaca y 

rábanos. Cada escuela recibe un filtro 

purificador de agua con la finalidad de 

incentivar el uso de agua segura para 

el consumo de los escolares. 

 

 

 Además, se trabaja en la capacita-

ción   a los maestros de las escuelas 

en seguridad alimentaria y nutricio-

nal, editándose para ello unas guías 

de autoaprendizaje. 
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Capacitación de Activistas Comunitarios de Salud y  Edu-

cación de Adultos, Niassa, Mozambique  

El proyecto se desarrolla en diversas aldeas de dos distritos de la 

provincia de Niassa, al Norte de Mozambique, llegando a un total 

aproximado de 15.000 personas. 

El proyecto consiste en formar o capacitar Activistas de Salud Co-

munitarios (ACS) y formar Comités de Salud (CS). El personal que 

participa son voluntarios a los que se les prepara en materia de pre-

vención, salud y educación, tanto en prevención de enfermedades 

como malaria, sida, tuberculosis, etc., como en materia de higiene, 

nutrición, saneamiento, etc. así como en educación y alfabetización 

de adultos en materia de salud.  

Estos ACS van por las aldeas realizando visitas domiciliarias, dando 

cursos y charlas, y por otro lado, identificando niños y embarazadas 

con riesgos de salud o malnutrición y llevar a cabo su tratamiento 

en coordinación con las unidades sanitarias locales y parteras tradi-

cionales. 

ACTIVIDADES 2014 

 

 

 DISTRITOS MUEMBE CHIMBONILA 

      

COMUNIDADES Nzizi, Chianjota Mpombé, Machemba, 

Machomane, 

Chimbonila-sede 

ACTIVIDADES 2014 

Promoción de la Salud Comu-

nitaria. 

Formación y apoyo a Activistas 

Comunitarios y líderes locales 

Formación y apoyo a Activistas 

Comunitarios y líderes locales 

Nutrición/Prevención salud/ 

Alfabetización de adultos 

Elaboración de un folleto divulgativo con un cuento sobre nutrición 

(O Leopardo e o Cagado)- (500 ejemplares) 

El cuento se edita en edición en portugués, y en lenguas locales. 

  

Nutrición/Saneamiento Encuesta a 100 familias sobre disponibilidad  de letrinas en el hogar 

y existencia de niños malnutridos 

Esta labor de formación de activistas, la llevamos a cabo con nuestro socio local PROGRESSO, que es el encar-

gado de, a través de su personal y de su editorial, formar a estos activistas y dotarles de material didáctico, tanto 

en idioma portugués como en los idiomas locales hablados en las aldeas. De esta manera , a la vez que forman a 

la población en materia de salud, también llevan a cabo una tarea de alfabetización de adultos. 
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ACTIVISTAS COMUNITARIOS DE SALUD  

Los Activistas  identifican  los niños malnutridos y junto al personal de salud de las unidades sanitarias locales (nutricionistas y enfermeras de salud 

materno-infantil),  coordinan las medidas a tomar. Los activistas colaboran estrechamente con las parteras tradicionales (comadronas) en todo lo rela-

tivo al asesoramiento a mujeres embarazadas. 

Los activistas reciben una capacitación  práctica que contempla dos temas interconectados: a) educación nutricional, alimentación de mujeres embara-

zadas y bebés y b) saneamiento del medio, prevención del VIH, lucha contra la malaria y la tuberculosis. 

Una vez capacitados, los activistas realizan visitas domiciliarias, dan charlas y hacen demostraciones sobre la preparación de alimentos y la conserva-

ción de los productos locales . 

Los activista son voluntarios que reciben algunos incentivos relacionados con su actividad, como pueden ser camisetas, gorras, material didáctico, 

redes mosquiteras o una bicicleta para desplazarse de una comunidad a otra. Además, la propia capacitación y las sesiones de reciclaje, entendidas 

como intercambio de experiencias, son los incentivos más apreciados  por los activistas. 

LOS COMITES DE SALUD  

Los Comités de Salud están compuestos por 

8 a 10 miembros (mujeres y hombres) y  

ejercen una importante labor de liderazgo 

en la comunidad. Su función es movilizar a 

los miembros de la comunidad, supervisar y 

coordinar el trabajo de los activistas comu-

nitarios, y mantener las relaciones con las 

instituciones públicas de Salud. Para poder 

ejercer sus funciones satisfactoriamente, los 

miembros del Comité, son debidamente ca-

pacitados en materias de nutrición y enfer-

medades trasmisibles.  

Material didáctico usado por las promotoras de salud en lenguas portugués y ciyaawo 

Capacitación de adultos. Sesión sobre nutrición e higiene en lengua local 

Trabajo con niños que 

padecen ´desnutrición 

HIGIENE: Agua lim-

pia y construcción de 

letrinas. 
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Mejora de la productividad agrícola, Moine, Mozambique 

El proyecto se desarrolla en  Moine, distrito de Magude, al norte 

de la provincia de Maputo. 

Las acciones van dirigidas a un grupo de mujeres con cargas fami-

liares, que muchas de ellas además padecen el SIDA y que perte-

necen a la Asociación de Mujeres de Moine. 

El proyecto consiste en la adquisición de un equipo de riego, que 

incluye una motobomba y un sistema de canalización, hacia los 

campos de cultivo. Gracias a ello, disminuimos el esfuerzo que 

debían realizar al tener que acarrear el agua en baldes que trans-

portaban en la cabeza, recorriendo largas distancias. 

Con el riego se pone en producción una parcela colectiva de 15 

hectáreas y otras 15 parcelas individuales de media hectárea cada 

una. De esta forma contribuimos de una manera directa a mejorar 

la alimentación y nutrición de las mujeres y sus familias. 

Con estas actividades se contribuye a reducir la vulnerabilidad y el 

impacto negativo del sida a través de la mejora del sistema produc-

tivo agrícola. 

ACTIVIDADES 2014 

 

Actividad Descripción 

Adquisición equipo de riego     Motobomba de agua 

    tuberías de succión y descarga 

    materiales de succión y válvulas de retención 

Insumos agrícolas Kits de semillas 

Insecticidas, fungicidas, etc. 

Mochilas pulverizadoras 

Carro de tracción 

Capacitación Formación en Asociacionismo 

Formación en Agricultura y Nutrición. 

  

Nuestro socio local, es ATAP (Asociación de Técnicos Agropecuarios), una asociación que pro-

mueve prácticas agrícolas sostenibles en el sector familiar mozambiqueño con el  objetivo de me-

jorar la seguridad alimentaria de las comunidades rurales pobres para mejorar sus condiciones de 

vida.  ATAP trabaja para contribuir a combatir la pobreza a través de propiciar el ejercicio efectivo 

de los derechos sociales, económicos y políticos de la población rural de Mozambique. 

ATAP 
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MUJERES DE  MOINE 

La Asociación de Moine está formada por un grupo de 

mujeres especialmente vulnerables.  Gran parte de sus 

componentes son viudas o mujeres solas, cuyos maridos 

emigraron de forma temporal o permanente a los pasíes 

vecinos en los que se ofrecen mejores oportunidades de 

empleo.  

 Muchas de ellas están contagiadas por el virus del VIH/

SIDA, padecen el estigma social que ello implica , y a 

pesar de todo son capaces de sacar adelante la educación 

de sus hijos, el mantenimiento del hogar  y el trabajo en 

el campo. 

El resultado final es la existencia de un importante grupo 

de  “huérfanos” de la emigración y del sida, a cargo de 

mujeres solas, que en ocasiones ni siquiera son la madre, 

sino la pariente más próxima de los niños. 

La población del distrito de Magude es muy 

joven, y se caracteriza por una marcada ma-

yoría de  mujeres. Ello es debido  a la fuerte 

emigración masculina hacia los países vecinos 

(Sudafrica, Suazilandia y Zimbawe) en 

búsqueda de mejores oportunidades de trabajo.   

El clima de Magude es subtropical, con dos 

estaciones claramente diferenciadas: la época 

de lluvias (octubre a marzo) y la temporada 

seca (abril a septiembre). En general, Magude 

dispone de tierras aptas para la agricultura, si 

bien las sequías son un obstáculo para la conti-

nuidad en la seguridad alimentaria. 

La población se dedica principalmente a la 

agricultura. Cultivan pequeñas parcelas de se-

cano ( Aproximadamente 1 Ha.) en las que 

plantan maíz, cacahuetes, judías y mandioca. 

La distancia que antes era recorrida con los baldes de  agua en la cabeza,, ahora es recorrida por la tubería suministrada por el proyecto 

Con las mujeres de Moine 
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Capacitación de Agentes Comunitarios de Salud, Maputo, 

Mozambique 

El proyecto consiste en formar Agentes Comunitarios de Salud, quie-

nes se encargan de dar impulso a las actividades de prevención. El 

personal que participa son voluntarios a los que se forma y capacita 

para realizar actividades preventivas y de sensibilización de las prin-

cipales enfermedades de estas comunidades. La formación incluye 

temas diversos, desde la prevención de enfermedades infecciosas, 

hasta derechos humanos , educación sexual, salud mental o preven-

ción de drogas. Posteriormente ellos trasladan estos conocimientos a 

las aldeas, mediante métodos que lleguen a la población como tea-

tros, charlas, campañas de deporte, actividades en las escuelas, etc., 

siempre en coordinación con las estructuras locales y puestos de sa-

lud. 

Esta formación de activistas es llevada a cabo por el grupo KHUMBUKA, que es un grupo de jóvenes 

locales nacido en el seno de la Fundación Encontro, que es nuestro socio local en Mozambique. 

 Este grupo refuerza sus actividades con reuniones mensuales del equipo en todas las aldeas, encuen-

tros semanales de cada grupo en su aldea, campañas de sensibilización, visitas y cuidados domicilia-

rios, formación de nuevos activistas, etc. 

 

ACTIVIDADES 2014 

 Reuniones mensuales del equipo de todas las aldeas, para intercambio de las situaciones vividas durante el mes 

así como la planificación de actividades del mes siguiente. En esta reunión siempre estará incluido un tema de 

formación. 

 Encuentros semanales de cada grupo en su aldea, para seguimiento de lo planificado.  

 Campañas de sensibilización – educación para la salud (malaria, diarreas, cólera, planificación familiar, 

importancia de la realización del test de VIH, desnutrición, utilidad de las letrinas, entre otros temas). 

 Charlas, teatros, bailes en la comunidad (escuelas, mercados, empresas), en las Unidades Sanitarias. 

 Visitas y cuidados domiciliarios a PVHS (Personas viviendo con VIH) y otros enfermos crónicos. 

Entrega de diplomas a una de las promotoras capacitadas 

Khumbuka informa, sensibiliza y educa en salud,  higiene y nutrición a través de  

charlas ,representaciones  teatrales y actuaciones musicales. 



Memoria de Actividades 2014 

 

El proyecto se localiza en las aldeas de Massaca,  Mahanhane, Changalane y Mahelane, 

situadas en los Distritos rurales de Boane y Naamacha. Massaca, la aldea donde tiene su 

sede el Grupo Khumbuka, se encuentra a 70 kilómetros al sur de la capital, Maputo, cerca 

de la frontera con Sudáfrica y Suazilandia, y  a 10 kilómetros de Boane, la ciudad más im-

portante del Distrito. 

 El área donde se desarrollan las acciones es una zona eminentemente rural. Las aldeas son 

pequeños núcleos poblacionales donde coexisten dos tipos de viviendas:  las cabañas con 

techumbres de paja tradicionales (palhotas) y casas más modernas con materiales más sóli-

dos y tejados de chapa o uralita. Gran parte de la población  dispone de  una pequeña parce-

la de tierra ( machamba) en la que cultivan alimentos básicos para autoconsumo.   No obs-

tante, estos alimentos no son suficientes para cubrir las necesidades familiares.   

Pese a su proximidad a Maputo la capital del país, esta zona se ha queda-

do al margen del desarrollo de la ciudad. Maputo, y países vecinos cer-

canos como Sudafrica y Suazilandia, son ciertamente una oportunidad de 

empleo y un cierto motor económico, pero las zonas rurales obtienen un 

beneficio dudoso. Los varones emigran a estas zonas atraídos por suel-

dos más elevados, pero el precio pagado es muy alto. Las zonas rurales 

quedan semidespobladas, permaneciendo solas las mujeres al frente de 

los hogares, de la educación de los hijos y del cuidado de los campos. 

Además, muchas de ellas han sido contagiadas de un sida importado por 

sus maridos desde la capital  o desde los países vecinos donde trabajan 

temporalmente. Se genera así, un muy elevado número de “huérfanos” 

de la emigración y del sida, que no siempre pueden ser cuidados en ca-

sa , y tienen que ser atendidos en orfanatos/centros de acogida de meno-

res. 

Charla sobre educación sexual y explican-

do como atender a un enfermo 

Dramatización de relaciones familiares, como método de 

comunicación y sensibilización. 

Como preparar una solución para purificar el agua (cloro) 
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Nuestro trabajo para combatir la pobreza será más efectivo si unimos 

nuestros esfuerzos a los de entidades con similares objetivos. La co-

laboración con otras instituciones y el trabajo en red, pueden ser 

herramientas de gran utilidad para alcanzar nuestras metas. 

En la Fundación La Valmuza, venimos trabajando con esta idea des-

de nuestro nacimiento.  En este año 2014, hemos seguido profundi-

zando esta línea de actuación, continuando y reforzando las relacio-

nes ya existentes y tratando de abrir nuevos caminos. 

Durante este año hemos continuado participando activamente en la 

Unidad Territorial de Salamanca de la Coordinadora de ONGDs de 

Castilla y León, se han mantenido los contactos con la Universidad 

de Salamanca  a través de su oficina de Cooperación y de la Oficina 

Verde. 

El año 2014 ha supuesto la consolidación de nuestras delegaciones 

en Donosti y Salamanca; y la apertura de nuevas delegaciones en As-

turias y Vizcaya. Esperamos que estas nuevas sedes estén plenamen-

te operativas en el próximo año. A nuestros delegados y colaborado-

res en estas plazas, muchas gracias. 

Este año 2014 ha supuesto el inicio de contactos exploratorios con 

diversas administraciones públicas (autonómicas y locales) y espera-

mos que en años posteriores puedan ir cuajando en proyectos conjun-

tos. Fruto de nuestro trabajo conjunto con otras ONGDs,  ha sido la 

firma de un Convenio de colaboración con la Fundación Mozambi-

que Sur,  con quienes compartimos objetivos e ilusiones. 

El desconocimiento y la falta de información sobre las realidades en las que 

viven los llamados “países en desarrollo”, son una más de las causas que ge-

neran la incomprensión de sus problemas y la carencia de respuestas adecua-

das por parte de las llamadas “sociedades desarrolladas”. Desde esta perspec-

tiva, las acciones de sensibilización y divulgación que se hagan sobre estas 

problemáticas, son una valiosa ayuda en la lucha común contra la pobreza y 

la desigualdad. Así lo vienen entendiendo desde hace décadas todos los agen-

tes que intervienen en la cooperación al desarrollo (ONGs, administraciones 

públicas, universidades, etc), incluyendo entre sus actividades la educación 

para el desarrollo y la sensibilización. 

Desde La Fundación La Valmuza  compartimos plenamente esta visión inclu-

yendo la Educación al Desarrollo como uno de nuestros  fines con el objetivo 

de dar a conocer la realidad de los países en desarrollo, y como herramienta 

para la difusión de los valores de solidaridad, tolerancia y compromiso social. 

A lo largo de este año, hemos participado en diversas jornadas, conferencias 

y seminarios en temas relacionados con nuestro ámbito de trabajo.  Un año 

más, estuvimos presentes  en la Semana Verde de la Universidad de Sala-

manca compartiendo un debate  sobre soberanía alimentaria.  Asimismo, a lo 

largo del año hemos ido trabajando en el proyecto de sensibilización 

“Huertos Escolares”. Se trata de una campaña de divulgación dirigida a los 

centros educativos que gira en torno a la agricultura y los huertos escolares 

en los países en desarrollo. Este año se han elaborado los materiales y se ini-

ciaron las primeras exposiciones en colegios. Durante el 2015, se continuará 

con las exposiciones en distintos centros educativos, acompañadas de sesio-

nes de trabajo en el aula. 
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La infección por el virus VIH (Virus de la inmunodeficiencia Humana) ataca las células del sistema inmunitario, alterando su funciona-

miento y produciendo una inmunodeficiencia o incapacidad del sistema inmune para combatir las infecciones y otras enfermedades. 

El SIDA ( Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida) representa la etapa más avanzada de la infección por VIH, pudiendo aparecer alguna 

de las más de veinte infecciones oportunistas o canceres vinculados. 

Se puede transmitir por relaciones sexuales (vaginales, anales o bucales) sin protección con una persona infectada, por la trasfusión de san-

gre infectada o compartir agujas, jeringuillas u objetos cortantes o de madre a hijos durante el embarazo, parto o lactancia. 

El tratamiento en la actualidad es mediante la combinación de antiretrovirales, que tratan y previenen la infección, disminuyendo la carga 

viral. No es curativo pero disminuye su evolución, aumentando la esperanza de vida. 

FACTORES DE TRASMISION 
Factores sociales y de comportamiento: uso escaso o nulo del preservativo; alta 

proporción de la población adulta con múltiples parejas; grandes redes sexuales 

por los desplazamientos y la migración del hombre hasta el lugar de trabajo; dife-

rencia de edad entre mujeres jóvenes con varones mayores y dependencia econó-

mica de la mujer del matrimonio o prostitución 

Factores biológicos: tasa elevada de enfermedades de transmisión sexual, tasas 

bajas de circuncisión y alta carga viral. 

Factores culturales: la mujer es más vulnerable en los países en desarrollo debi-

do a su menor condición económica, menor acceso a educación, relacio-

nes extramatrimoniales del marido, violencia  sexual, etc. 

 

Todos estos factores, se unen a una mayor ignorancia de la enfermedad, a la falta 

de pruebas diagnósticas, el coste de los medicamentos, la falta de adecuada nutri-

ción y alimentación, el estigma aun generalizado que se asocia al SIDA y que 

puede generar rechazo y violencia contra la persona infectada, etc. 

SIDA EN LOS PAISES EN DESARROLLO 
El VIH/SIDA se ha convertido en la crisis de salud y desarrollo más importante de los últimos decenios, hasta el punto que desde el inicio de 

la epidemia han muerto más de 25 millones de personas, y cada año hay cinco millones de nuevos contagios. El VIH/SIDA es una expresión 

más de la desigualdad entre los “países desarrollados” y los “países en desarrollo”: el 95% de las personas infectadas viven en los países sub-

desarrollados. La epidemia de sida es un problema global, pero afecta en mayor medida a los países pobres ya que se transforman en grupos de 

mayor riesgo que otros, por factores sociales y económicos. Además las personas pobres especialmente las que habitan en áreas rurales tienen 

menor información sobre medidas de prevención y educación para la salud en general. 
 

 

De los 36, 1 millones de personas que padecen SIDA, un 95% viven en los países en desarrollo, siendo mayor el peligro en las zonas rurales. 

La situación es especialmente grave en el Africa Subsahariana. En Africa viven la décima parte de la población mundial, pero se dan 9 de cada 

10 casos de nuevos infectados. El 83% del total de muertes por SIDA ocurren en Africa, siendo la primera causa de muerte en el continente. 

No es casualidad que en África el SIDA este haciendo estragos sociales y económicos, poniendo en riesgo el futuro de varios países. 
 

Con todo ello queremos reflejar que la situación de la enfermedad es muy diferente en el primer mundo, en el que disponemos de todos los me-

dios a nuestro alcance, a la que nos encontramos en los países en desarrollo, con una carencia de medios económicos, problemas sociales, pro-

blemas de comportamiento y de educación en salud.. Por estos motivos, nuestra labor deber ir  dirigida a la prevención y educación en materia 

de salud, que es desde ahí donde, aunque los medios económicos sigan faltando, se puede colaborar a disminuir la transmisión de la enferme-

dad, cambiando comportamientos y llevando esa prevención a las zonas rurales, que es donde más se necesitan. 

“El VIH/SIDA se ha convertido en una grave crisis de desarrollo que  requiere un compromiso global y una 

lucha con múltiples frentes” (Kofi Anan, Secretario General de Naciones Unidas) 
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UNA VENTANA ABIERTA A LA ESPERANZA 

Más de seis millones de personas reciben actualmente un tratamiento para lu-

char contra el sida y el VIH en los países subdesarrollados y en vías de desa-

rrollo. Otros nueve millones no tienen acceso a ninguna terapia y alrededor de 

1,8 millones mueren cada año a causa del sida. 

Recientemente y tras largas negociaciones, los países ricos han firmado un 

compromiso para alcanzar el tratamiento universal de todos los seropositivos. 

Según este acuerdo, todas las personas con VIH en los países pobres que ne-

cesitan fármacos -unos 15 millones- deberán tener acceso a las terapias antes 

de 2015.  

El acuerdo supone una ventana abierta a la esperanza si bien es cierto que to-

davía no se han establecido mecanismos para financiar las actuaciones. El 

acuerdo es un primer paso en el compromiso de Naciones Unidas hacia el ob-

jetivo de “acceso universal a los tratamientos antirretrovirales". 

LA ESPIRAL SIDA Y POBREZA 

SIDA y pobreza están estrechamente interconectados. 

Cuando la enfermedad aparece en un hogar pobre, sus 

efectos son aún más devastadores. La enfermedad pone 

en movimiento una espiral de pobreza-enfermedad-

mayor pobreza, que termina con el futuro de la familia 

afectada. 

Un ejemplo muy común es una familia pobre que vive 

en una zona rural de África. Al enfermar alguno de los 

miembros de SIDA, se desencadenan una serie de 

hechos que van empeorando aún más su precaria situa-

ción social. Cuando el padre de familia se enferma ya 

no puede trabajar en el campo, con lo que otros miem-

bros deben cuidarlo, y tienen que gastar dinero en los 

cuidados médicos. Con este nuevo gasto inesperado ya 

no pueden comprar semillas y otros elementos para cul-

tivar o mantener el ganado, y los niños tienen  que 

abandonar la escuela para ayudar a la familia. Se reduce 

la mano de obra y los recursos para mantener las activi-

dades agrícolas y ganaderas de subsistencia. 

Estas familias comienzan a sufrir inseguridad alimenta-

ria ya que no pueden comprar alimentos, con lo que se 

deteriora más la salud del enfermo y su familia. En no 

pocas ocasiones, hay varios enfermos en una misma fa-

milia, por lo que otra de las consecuencias son cientos 

de niños huérfanos que pierden a sus padres por lo que 

el estado, ONGS u otros, deben hacerse cargo de ellos 

porque no tienen a nadie. 

El sida es una verdadera amenaza para las familias con 

menos recursos y se corre el riesgo que acabe ganando 

la batalla, perpetuando la pobreza en los hogares pobres. 

 

A pesar de que los tratamientos para paliar el sida son cada vez más efectivos, son inaccesibles para las 

personas pobres, e incluso para sus propios gobiernos.  Hoy por hoy, sólo un 5% de los afectados por el 

VIH tienen acceso al tratamiento adecuado, y por descontado, son personas que viven en los países ri-

cos. En los países occidentales, el coste estimado para un tratamiento de sida se estima en 20.000 US $ 

anuales, inabordables par el 95% de los afectados que viven en los países en desarrollo. 

Algunos países que utilizan medicamentos genéricos han conseguido reducir considerablemente el coste 

de la terapia. En India, por ejemplo, un tratamiento genérico puede costar entre 800 y 10.000 US $ anua-

les. 

GENERICOS CONTRA EL SIDA 
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¿COOPERACION PUBLICO-PRIVADA O SUMA DE VOLUNTADES? 

Este proyecto puede considerarse como una experiencia de cooperación público-privada. 

En él han intervenido distintos actores, en distinta medida y con distintos medios, pero 

todos orientados hacia un objetivo común.  

El proyecto impulsado desde la Fundación La Valmuza, recibió el respaldo de la Uni-

dad Territorial de ONGDs de Salamanca que lo acogió como propio.  Esto permitió 

que el proyecto recibiese una financiación pública gracias al Convenio de Colaboración 

existente entre la Coordinadora de ONGDs de Castilla y León y el Ayuntamiento de 

Salamanca.  

El trabajo técnico de elaboración de los paneles es también el resultado de la colabora-

ción de distintas personas y entidades.  En la elaboración del material divulgativo y con-

tenidos de los paneles, trabajaron, además del personal de la Fundación, profesoras, 

médicos, nutricionistas y por supuesto, hortelanos. El diseño gráfico y maquetación no 

hubiera sido posible sin la inestimable colaboración desinteresada del personal de 

MKAdvanced. 

Quedaba todavía pendiente la última fase preparatoria del proyecto: la divulgación del 

mismo. Para ello hemos contado con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciu-

dad de Saberes, que a través de su página web dio a conocer el proyecto entre la comu-

nidad educativa de Salamanca. 

Ahora el proyecto está en manos de sus beneficiarios, es decir de sus destinatarios. El 

proyecto llega a su punto final y está en manos de sus protagonistas: los estudiantes de 

los centros educativos y sus profesores. 

A todos, nuestro agradecimiento y reconocimiento. Agradecimiento por el apoyo recibi-

do y por la experiencia que ha supuesto participar en un proyecto como este. Y reconoci-

miento. Reconocimiento por vuestro buen hacer y profesionalidad. Y también por vues-

tra paciencia y comprensión. 

El proyecto consiste en la realización de una campaña de sensibilización de carácter perma-

nente sobre Agricultura Familiar y Huertos Escolares, dirigida a los escolares, introducien-

do la dimensión solidaria en dicha actividad. 

Con este motivo se ha montado una Exposición itinerante que irá visitando distintos centros 

educativos . La exposición está concebida como un espacio de reflexión y debate en materias 

relativas a los países en desarrollo, principalmente en los campos de desarrollo sostenible, nu-

trición y salud.  

La exposición se complementa con sesiones de aula en la que los facilitadores propician el 

debate de las materias sugeridas en los paneles gráficos. 

El proyecto, y la exposición se plantean los siguientes objetivos: 

 Dar a conocer que son los huertos escolares y cómo funcionan, resaltando 

sus grandes posibilidades educativas y pedagógicas. 

 Propiciar la reflexión y el debate en la comunidad escolar en materias relati-

vas  a los países en desarrollo, especialmente en los campos de la alimentación 

y la salud, y el desarrollo sostenible. 

 Contribuir a dar a conocer la realidad en la que viven las sociedades de los 

países en desarrollo, señalando sus problemas y dificultades, pero sobre todo 

haciendo hincapié en las experiencias exitosas. 

 Conectar, a través de la experiencia compartida de los huertos escolares, las 

realidades de los países ricos con los países menos favorecidos. 

 Difundir valores como la igualdad, la justicia y la solidaridad con los menos 

favorecidos. 
. 

TEMATICA DE LOS PANELES 

BLOQUE 1: AGRICULTURA 

  - Panel 1: Agricultura en los Países en desarrollo 

  - Panel 2: Nutrición y salud 

  - Panel 3: La Agricultura familiar 

  - Panel 4: Agricultura con Rostro de Mujer 

BLOQUE 2: HUERTOS ESCOLARES 

- Panel 5: Que son, como funcionan 

- Panel 6: Las plantas, el agua, los suelos. 

- Panel 7: Que aprendo en los huertos escolares  

- Panel 8: Mi huerto escolar hecho realidad 



Memoria de Actividades 2014 

 

PREVENIR ES MAS NECESARIO QUE NUNCA 

Debido a la dificultad que existe para los profesionales de la salud, de 

llegar a las zonas más recónditas del planeta por un lado y, por otro la-

do, de la dificultad de comunicación por la falta de conocimiento del 

idioma y de las costumbres de cada comunidad, se vio necesario crear 

la figura de una persona que se forma en salud y es capaz de transmitir 

esos conocimientos a la comunidad. A esta persona, se le denomina de 

muy distintas maneras: agentes comunitarios de salud, promotores de 

salud, activistas de salud comunitarios, etc. 

Hoy por hoy, dos son los principales retos que debe afrontar la salud en 

los países en desarrollo: la prevención y la atención primaria. Y los dos 

están estrechamente ligados. Como expresaba la Directora General de 

la Organización Mundial de la Salud Margaret Chan: «Ante todo, la 

atención primaria de salud ofrece una manera de organizar el conjunto 

de la atención de salud, desde los hogares hasta los hospitales, en la que 

la prevención es tan importante como la cura, y en la que se invierten 

recursos de forma racional en los distintos niveles de atención». 

 

El problema radica en que los sistemas de salud y los programas de de-

sarrollo de la salud se han convertido en una especie de “ensalada” de 

servicios médicos.  En los países pobres proliferan los programas aus-

piciados por donantes internacionales centrados en una sola enferme-

dad, minusvalorando la atención primaria básica. Una gran proporción 

de los recursos se destina a los servicios curativos, pasando por alto las 

actividades de prevención y promoción de la salud, que podrían reducir 

en un 70% la carga de morbilidad a nivel mundial.  

LOS PROMOTORES DE SALUD  

El papel de los agentes comunitarios de salud dentro de la comunidad es impor-

tante. Además de ser un puente entre las necesidades de salud que tiene la pobla-

ción y los servicios de salud locales, están capacitados para ofrecer atención a las 

madres, recién nacidos,  niños y niñas, promoviendo de esta manera el acceso 

equitativo y universal a la atención de la salud. Además, pueden ayudar a com-

prender mejor las causas de los principales problemas de salud y la importancia 

del desarrollo de acciones preventivas y, sobretodo, pueden motivar al individuo, 

a la familia y a la comunidad a asumir un papel protagonista en el cuidado de su 

propia salud, del medio ambiente y la de todos. 

Los agentes de salud comunitarios no deben ser vistos simplemente como coope-

rantes locales capaces de desempeñar temporalmente tareas para las que el siste-

ma convencional de prestación de atención de salud carece de recursos. No son 

una solución barata para las carencias de recursos humanos. Antes bien, los pro-

gramas de agentes de salud comunitarios pueden y deben ser considerados parte 

integrante de una estrategia más amplia destinada a potenciar el papel de las co-

munidades, capacitarlas para lograr un mayor control sobre su propia salud y me-

jorar la salud de sus miembros. 

En definitiva, los promotores de salud son personas voluntarias, elegidas por la 

comunidad para que promuevan  prácticas saludables en la familia y en su comu-

nidad, en coordinación con el personal de salud y la comunidad  organizada. En el 

sentido más amplio, es cualquier persona que colabora para que su pueblo sea un 

lugar más sano. Sirven y trabajan al nivel de su gente y su trabajo principal es 

compartir sus conocimientos. 
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Los promotores de salud combinan en su trabajo diario las tareas de sensibilización y educación, con las tareas de atención médica. 

Para las labores de educación, utilizan medios de comunicación sencillos, en lenguas locales para que puedan ser comprendidos fácilmente por la 

población. Se valen de instrumentos  como el teatro, la música, los debates, etc. 

En su función de atención médica, los promotores atienden enfermos, prestan atención domiciliaria,  pesan niños y monitorean su crecimiento, etc. 

FUNCIONES DE  LOS PROMOTORES DE SALUD 
 
-Identificar los problemas de salud de su comunidad y reportarlos a su 
coordinador. 
-Prestar primeros auxilios en su comunidad. 
-Compartir información sobre los problemas de salud con las personas. 
-Enseñar a otros lo que han aprendido, mediante charlas, palestras, 
teatros, etc. 
-Seguimiento y acompañamiento al médico de los pacientes y ayudar a 
comprender lo que el doctor les dice. 
-Compartir y no competir en conocimientos con las parteras o curande-
ros tradicionales 

REQUISITOS PARA SER PROMOTOR DE SALUD 
Además de ser elegidos por su comunidad, los promotores deben 
reunir algunos requisitos y recibir formación y capacitación. Entre los 
requisitos o características que debe reunir el agente comunitario de 
salud estarían los siguientes: 
 
1. Vivir en la comunidad. 
2. Tener interés por servir voluntariamente a la comunidad. 
3. Ser elegido por esta comunidad. 
4. Tener vocación de servicio. 
5. Tener deseos de aprender, compartir y aplicar lo aprendido. 
6. Enseñar con el ejemplo. 
7. Respetar la cultura y tradiciones de la comunidad. 
8. Saber leer y escribir. 
9. Tener interés por la salud, nutrición y desarrollo de los niños. 
10. Mantener y promover buenas relaciones interpersonales. 
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CAPACITACION Y FORMACION 
 

Una manera de reforzar la implicación activa de las comunidades en el desarrollo sanitario consiste en dar formación a algunos de sus miembros y 

hacerlos participar como agentes de salud comunitarios. Los agentes de salud comunitarios han logrado encajar muy bien en los programas no gu-

bernamentales de pequeña escala, así como en los programas nacionales de gran escala integrados en el sistema de salud pública. 

El Agente de salud comunitario debe ser capacitado y recibir información para que pueda identificar sus funciones dentro de la comunidad y plani-

ficar su trabajo en coordinación con los servicios de salud para solucionar los problemas de salud más frecuentes. 

 

Es importante definir primero los siguientes aspectos: el propósito de la capacitación (¿para qué aprender?), el contenido (¿qué aprender?), méto-

dos (¿cómo aprender?, ¿cómo organizar la experiencias de aprendizaje?), medios y materiales (¿ con qué aprender?  

 

El esquema siguiente nos muestra el ciclo de la capacitación del agente comunitario. 

EL PROCESO DE CAPACITACION PASO A PASO 
 

1. Identificación de las Necesidades 
Antes de iniciar el proceso de capacitación hay que tener en cuenta si las comuni-
dades cuentan ya con agentes comunitarios y están bien formados , hacen visitas 
domiciliarias u otras actividades. 
Si no cuentan con agentes comunitarios, promover que los elijan y ver el perfil ne-
cesario; considerar conocimientos y experiencias adquiridas por anteriores agentes 
comunitarios; ver si las necesidades de capacitación corresponden a las priorida-
des de salud locales, etc. 
 
2.  Diseño Metodológico 
Después de obtener toda la información anterior se elabora el diseño del taller y las 
sesiones a trabajar: determinar el número de agentes que asistirán al taller; esta-
blecer el tiempo disponible de la capacitación; seleccionar el lugar, obtener los ma-
teriales de capacitación y ayudas visuales; coordinar con las autoridades comuna-
les y los servicios de salud; establecer cronograma de reuniones, etc., etc. 
 
3. Ejecución de la capacitación 
Tener en cuenta el ambiente de la sala de capacitación, inicio de la capacitación, 
desarrollo de la misma. 
 
4. Evaluación de la capacitación 
Se realiza día a día, poniendo de manifiesto los logros y progresos de los agentes 
comunitarios; las dificultades y limitaciones que se han encontrado dichos agentes 
y por último, las posibles soluciones o acciones ya implementadas o por realizar 
con los agentes comunitarios para mejorar la adquisición de conocimientos, actitu-
des y prácticas. 
 
Al final se realiza la evaluación del desempeño de la capacitación y un seguimiento 

de la capacitación para perfeccionar el conocimiento, fortalecer el desarrollo de 

habilidades, valorar el desarrollo de actitudes y motivar al agente comunitario de 

salud y ayudar a los agentes a lograr sus objetivos propuestos . 
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La labor realizada por la Fundación la Valmuza es fruto del trabajo desinteresado de un nutrido grupo de voluntarios y colabora-

dores. Gracias por  vuestro apoyo y por vuestro trabajo silencioso y anónimo. Con los proyectos, con las cuentas, con los pane-

les, con la página web… 

En nombre de los beneficiarios de nuestros proyectos queremos daros las gracias a todos y cada uno de vosotros; a Maritxu, a 

Emilio Z. ,a Javier Gorrotxategi, a Marisa, a Pedro Llop, a los amigos y familiares de Teresa e Ignacio, y a tantos otros que con 

vuestro apoyo haceís vuestros los proyectos de la Fundación la Valmuza. 

Desde estas líneas queremos dejar constancia de tu colaboración y agradecerte personalmente tu apoyo, y sobre todo  darte las 

gracias por no permanecer indiferente ante la pobreza. 

Si quieres  ser voluntario, ponte en contacto con nosotros. 

Si prefieres hacer un donativo; puedes hacer tu ingreso en la cuenta 0030 8203 22 0000968271 abierta a nombre de Fundación La Valmuza. 
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APORTACIONES NO REMUNERADAS 

Gran parte del trabajo diario de la Fundación se realiza de forma 

voluntaria, por colaboradores que no reciben ninguna remunera-

ción a cambio de su trabajo: quien nos lleva la contabilidad, 

quienes nos elaboran  la página web, los que nos han ayudado en 

la elaboración, maquetación y diseño de los paneles gráficos etc. 

Todas estas actividades deberían ser remuneradas. Al renunciar 

a esa remuneración, la Fundación experimenta una reducción en 

sus gastos corrientes, y el trabajo gratuitamente aportado es una 

“donación en especie”, es decir una aportación de trabajo no 

remunerada. 

Hasta ahora, no veníamos considerando este hecho en nuestra 

contabilidad, Sin embargo, las circunstancias de este año (con la 

elaboración de paneles sobre huertos escolares) nos ha forzado a 

cambiar de criterio. En este proyecto las colaboraciones externas 

gratuitas han sido demasiado grandes como para ser ignoradas. 

En estas cuentas se ha valorado exclusivamente, las aportaciones 

no remuneradas relacionadas con los paneles gráficos, y muy 

por debajo de lo que hubiera sido su coste de mercado. 
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