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1. PRESENTACIÓN DE PROYECTO JUNTOS

Juntos se ha centrado en dos focos fundamentales: la infancia hospitalizada de Ibiza y Formentera y 
establecer lazos de colaboración y ayuda al desarrollo para niños de países menos favorecidos.

Acercar oportunidades educativas y formativas a niños y comunidades sin recursos económicos para 
afrontar el coste de la escolarización, así como otros costes derivados de esta (Ropa, material, transporte...).

Suscribir acuerdos, convenios o cualquier tipo de colaboración y cooperación con Administraciones, 
organismos e instituciones públicas o privadas para fomentar las redes de desarrollo educativo.
Dar apoyo a niños, niñas y adolescentes hospitalizados.

Adaptar espacios en los hospitales o centros médicos para humanizarlos y crear entornos adaptados a la 
infancia.

Ayuda moral y económica a las Familias de los niños hospitalizados.

Protección, asistencia e integración a la infancia hospitalizada.

Apoyo económico a Organizaciones e lnstituciones que den apoyo a niños hospitalizados.

Captación de fondos para destinar en la investigación contra enfermedades pediátricas. 

Promover y llevar a cabo Voluntariado

ACCIONES GENERALES

• Recopilación de material audiovisual para mayor concienciación y transparencia de las acciones   
 necesarias a realizar.
• Viajes solidarios.
• Realizar campañas de sensibilización y difusión. 
• Renovación y decoración de espacios en los hospitales para el ocio de los niños hospitalizados. 
• Renovación y decoración de espacios en los hospitales.
• Campañas de sensibilización sobre buenos hábitos y prevención. 
• Actividades y Ocio con los beneficiarios 
• Apoyo Psicológico 
• Ejercitar cualquier tipo de actividad que la asociación desarrolle conforme a las leyes o sus estatutos  
 para el mejor cumplimiento con sus fines.
• Mejora de Ia asistencia en Recursos varios a niños hospitalizados (Servicios No Médicos, juguetes,  
 entretenimiento, magia, payasos...).
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3. PROYECTOS REALIZADOS EN  2016

3.1. ESCOLARIZACIÓN MADAGASCAR 

Objetivo General

Colaboramos con la Fundación Agua de Coco, una fundación que lleva desde 1994 dedicándose a la 
cooperación internacional y 10 años a la sensibilización y educación al desarrollo.   Viendo que nuestro 
objetivo en común era muy similar decidimos firmar un convenio de colaboración y trabajar conjuntamente 
en “La escuela de los Zafiros” cuya finalidad es la Educación para los niños y niñas en extrema pobreza y 
luchar contra la explotación laboral infantil en Tulear, Madagascar.

Objetivos Específicos

Aumentar la escolarización y el nivel educativo de los niños y niñas más pobres de Antsohamadiro, 
garantizando su alimentación y formación, disminuyendo las elevadas tasas de explotación infantil laboral 
y sexual en la zona.  Así mismo ayudar en la construcción de un pozo para abastecimiento de las más de 
5.000 personas del pueblo Antsohamadiro en Madagascar.

Beneficiarios

250 nuevos niños escolarizados y más de 5.000 personas del pueblo de Antsohamadiro en Madagascar

Equipo humano

Equipo de Proyecto Juntos y equipo Agua de Coco

Ubicación

“ESCUELA LOS ZAFIROS” ANTSOHAMADIRO - MADAGASCAR

Resultados

Construcción de aularios en la Escuela de los Zafiros:  en Octubre de 2016 se inició la construcción de las 
3 primeras aulas . En 2016 también se inició el Proyecto de construcción de un pozo de agua potable para 
el centro educativo y comedor escolar así como para abastecer al pueblo, más de 5.000 personas. Con 
este Proyecto también se sensibilizó a los niños escolarizados en la Escuela de los Zafiros y a sus familias 
sobre la importancia de la escolarización para su desarrollo y futuro. 

Financiación

Propia, aportaciones de los socios, colaboradores, colegios, participaciones de particulares en los eventos 
y aportaciones de empresas solidarias.
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23-FEB-2016 - El poder de un lápiz

Los alumnos de 6ºB del CEIP S’Olivera lograron 
cambiar el lapicero que les dimos en diciembre por 
tres cuadros de la ilustradora Clara Bonet valorados 
en 470 euros. La cadena de favores siguió y con el 
objeto que consiguieran, en abril haríamos una 
subasta benéfica para los proyectos que teníamos 
en marcha.

22-ABR-2016 - El poder de un lápiz

Los alumnos de 6ºB del colegio S’Olivera de Ibiza  
lograron cambiar un lapicero de 1 euro por una noche 
de lujo en el agroturismo Can Curreu, valorada en 
500 euros. Gracias a la implicación de los chicos, a 
su profesora Aida Maylin, a la dirección del centro y 
a Eva Ramos por su ayuda. Pondríamos a la venta 
tickets por 2 euros para los sorteos de la estancia 
en Can Curreu y también de las 3 serigrafías de Clara 
Bonet. 

22-ABR-2016 - El poder de un lápiz

Los alumnos de 6ºB de CEIP S´Olivera sortearon 
todo lo conseguido en la cadena de favores, por 
tan sólo 2€ se podía conseguir 1 noche de lujo con 
cena gourmet, masajes, spa y otros servicios en Can 
Curreu (valorado en 500€) y las 3 obras de Clara 
Bonet (valoradas en 475€).

9-NOV-2016 - Curso iniciación alumnos

Estuvimos en el instituto Ies Marc Ferrer de 
Formentera, con más de 50 alumnos de la ESO del 
curso de Iniciación a la Actividad Emprenendedora 
y Empresarial, una de sus actividades era crear una 
ONG y ayudarían a Proyecto Juntos en la construcción 
de un pozo en Madagascar. 

3.1.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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24-NOV-2016 - Comunicado de compromiso

Hacía unos meses que nos habíamos reunidos con 
la Fundación Agua de Coco, una fundación que 
lleva desde 1994 dedicándose a la cooperación 
internacional y 10 años a la sensibilización y educación 
al desarrollo.   Viendo que nuestro objetivo en común 
era muy similar decidimos firmar un convenio de 
colaboración y trabajar conjuntamente en un proyecto 
muy bonito que tienen, “La escuela de los Zafiros” 
cuya finalidad es la Educación para los niños y niñas 
en extrema pobreza y luchar contra la explotación 
laboral infantil en Tulear, Madagascar.  - Objetivo: 
Aumentar la escolarización y el nivel educativo de 
los niños y niñas más pobres de Antsohamadiro, 
garantizando su alimentación y formación, 
disminuyendo las elevadas tasas de explotación 
infantil laboral y sexual en la zona.  -Población 
Beneficiaria: 240 niños y niñas en extrema pobreza 
de la región de Tulear  Compromiso de JUNTOS: A1: 
Construcción de un aularios: 2 aulas de primaria y 
3 de secundaria  A2: Construcción de un pozo de 
agua potable para el centro educativo y comedor 
escolar A3. Sensibilización a los niños escolarizados 
en la Escuela de los Zafiros y a sus familias sobre la 
importancia de la escolarización para su desarrollo 
y futuro. A4. Realización de actividades escolares y 
extraescolares. A5. Dotación de material pedagógico 
y educativo para el profesorado. A6. Distribución de 
mínimo dos comidas diarias (almuerzo y merienda) 
al alumnado de la Escuela de los Zafiros.  En la foto, 
los fundadores de la Fundación Agua de Coco José 
Luis Guirao y de Proyecto Juntos Carlos Ramón. Y la 
“Escuela de Los Zafiros”

9/10-DIC-2016 - Evento benéfico

Celebramos nuestro primer evento a favor de 
Proyecto Juntos. Dos días repletos de eventos muy 
especiales para tod@s, Viernes por la tarde con los 
coros ciudad de Ibiza con alguna sorpresa, el sábado 
por la mañana todo era para los más pequeños, 
Actuó Piruleto Gran Piruleto Park P. Bossa, Circolar, 
Tejiendounsueño Circolar, vinieron los Transformers 
Ibiza y Chase de la patrulla canina, durante toda 
la mañana los asistentes pudieron disfrutar de los 
Pintacaras. Y por la tarde vinieron las Malagasy Gospel 
directamente desde Madagascar, tuvimos batucada, y 
cerramos el evento con Jose Boto e Ismael Beiro. 
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3.2. PROYECTO TANZANIA

Objetivo General

Fomentar el turismo de conciencia a través de viajes solidarios a uno de los países más bellos de África 
para cooperar con los niños en Tanzania, área con un alto índice de pobreza y analfabetismo, así como 
entrega de bicicletas para evitar que los niños tengan que andar tantos km hasta el colegio.

Objetivos Específicos

Dar a conocer las realidades de otros países a viajeros de aquí, ayudar en la la compra de la alimentación 
para el orfanato y ayudar a los niños que tienen que andar largas distancias para acudir a la escuela.

Beneficiarios

70 niños de Tanzania entre el orfanato Kilimanjaro Orphanage Centre y algunas escuelas de la zona para los 
niños que viven más lejos y tienen que recorrer a pie varios kilómetros cada día así como apoyar al auto 
empleo de quienes más lo necesitan. 

Equipo humano

Voluntarios viajeros y Equipo de Proyecto Juntos

Ubicación

Moshi - Tanzania

Resultados

Recogida, puesta a punto y transporte hasta Tanzania de 300 bicis, desplazamiento de 15 voluntarios y 70 
niños del orfanato ayudados con la alimentación.

Financiación

Colaboradores y voluntarios.

3.2.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

17-SEP-2016 - Recogida de bicis, Santa Eulàlia

El sábado 17 de Septiembre estuvimos en el paseo 
S´Alamera de Santa Eulalia de 10 a 12 de la mañana 
recogiendo bicis usadas que enviaríamos a los niños 
de Kilimanjaro Orphanage Centre para facilitarles 
el camino a la escuela y muchas otras cosas que 
pueden hacer con ellas.
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20-SEP-2016 - Recogida de bicis, Ibiza

El Sábado día 24 estuvimos en Vara de Rey, de 10 
a 12 de la mañana recogiendo bicis usadas que 
enviaríamos a los niños de Kilimanjaro Orphanage 
Centre para facilitarles el camino a la escuela y 
muchas otras cosas que pueden  hacer con ellas.

01-OCT-2016 - Recogida de bicis, San Antonio

El  sábado día 1 de octubre estuvimos en el Passeig 
de ses Fonts de San Antonio, de 10 a 12 de la mañana, 
recogiendo bicis usadas que enviaríamos a los 
niños y niñas de Kilimanjaro Orphanage Centre para 
facilitarles el camino a la escuela y muchas otras 
cosas que pueden  hacer con ellas.

15-OCT-2016 - Recogida de bicis, Formentera

El sábado día 15 de octubre estuvimos en el Puerto 
de la Savina de Formentera, de 10 a 12 de la mañana, 
delante de los barcos que llegan de Ibiza, recogiendo 
bicis usadas que pondríamos a punto en kandani 
y enviaríamos a los niños y niñas de Kilimanjaro 
Orphanage Centre para facilitarles el camino a la 
escuela y muchas otras cosas que pueden hacer con 
ellas.

27-NOV-2016 - Proyectos viajeros

PROYECTO VIAJEROS: Angela, Bea, Juanan, Oscar, 
Pilar y Tamara regresaron de su viaje de 18 días 
por Tanzania, dedicando varios de ellos a visitar 
a los niños de Kilimanjaro Orphanage Centre con 
quienes estuvieron jugando, les compraron comida, 
y hasta ayudaron a achicar agua por unas lluvias que 
inundaron el orfanato!
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24-DIC-2016 - Carga de bicis para envío a Madagascar

Conseguimos cargar 300 bicis que nos donaron entre 
todas las campañas de recogida y las pusimos rumbo 
a Tanzania, donde viajaríamos para entregarlas al 
cabo de un mes. Mil gracias a Alba Pau, impulsora de 
esta idea que se hizo realidad y que estuvo trabajando 
desde el primer momento y participando en todas 
las acciones llevadas a cabo. Gracias a Pacha y Space 
Ibiza por colaborar aportando 6000€ para poder 
reparar y poner a punto cada una de las bicis y llevar 
recambios. 

3.3. APOYO A NIÑOS Y ADOLESCENTES DE IBIZA Y FORMENTERA QUE 
LUCHAN CONTRA EL CÁNCER Y A SUS FAMILIAS

Objetivo General

Proyecto Juntos busca sensibilizar y poner el foco en los menores afectados por el cáncer  y aportar su 
granito de arena para  mejorar la calidad de vida del enfermo pediátrico y de sus familiares, reduciendo 
las alteraciones emocionales, relacionales y sociales que puedan surgir como consecuencia de la 
enfermedad.

Objetivos Específicos

Apoyo en la nueva situación y desplazamientos.

Al impacto provocado por el diagnóstico de la enfermedad, hemos de añadirle el producido por el traslado, 
con el desequilibrio que supone desplazarse a otro lugar de residencia.

El sistema sanitario permite la compañía de uno de los padres en la propia habitación, pero no puede 
ofrecer a los padres un lugar donde residir y normalizar su situación durante los largos periodos que dura 
el tratamiento.

Apoyo Económico a las familias

Desde Proyecto Juntos prestamos ayuda económica a las familias que tienen hijos que luchan contra 
esta enfermedad. Las ayudas extraordinarias permiten la compra de pelucas, sillas de ruedas, prótesis, 
alojamiento, transporte, audífonos, sesiones de fisioterapia, gastos funerarios o cualquier otro elemento que 
pueda necesitar el menor como consecuencia de su enfermedad, intenta cubrir este tipo de necesidades 
extraordinarias que suponen un problema añadido.

Cada caso se evalúa de forma individual y en colaboración con el trabajador social correspondiente.

Atención Psicológica

La importancia de ofrecer apoyo psicológico es fundamental. El impacto emocional de un diagnóstico 
de cáncer, tanto para los pequeños, que no saben qué sucede, como para los familiares y hermanos, 
es un trance difícil de superar. Consideramos que una atención terapéutica personalizada y gratuita es 
fundamental.

Beneficiarios

250 nuevos niños escolarizados y más de 5.000 personas del pueblo de Antsohamadiro en Madagascar

Equipo humano

Equipo de Proyecto Juntos y equipo Agua de Coco

Ubicación

“ESCUELA LOS ZAFIROS” ANTSOHAMADIRO - MADAGASCAR
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Resultados

Construcción de aularios en la Escuela de los Zafiros:  en Octubre de 2016 se inició la construcción de las 
3 primeras aulas . En 2016 también se inició el Proyecto de construcción de un pozo de agua potable para 
el centro educativo y comedor escolar así como para abastecer al pueblo, más de 5.000 personas. Con 
este Proyecto también se sensibilizó a los niños escolarizados en la Escuela de los Zafiros y a sus familias 
sobre la importancia de la escolarización para su desarrollo y futuro. 

Financiación

Propia, aportaciones de los socios, colaboradores, colegios, participaciones de particulares en los eventos 
y aportaciones de empresas solidarias.

3.3.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

15-ENE-2016 - Campaña “Mi Grano De Arena”

Llevamos a cabo la campaña de recaudación de 
fondos para ayudar a los niños que luchan contra 
el cáncer. Todo el dinero recaudado se destinó a la 
Fundación Aladina (Oficial) y a sus 'aladinos' en su 
campaña de renovación de la Uci del niño Jesús de 
Madrid.

20-ENE-2016 - Unión De Fuerzas Con “Aviación Sin Fronteras”

Estuvimos con Luis Berasategui, presidente de ASF 
España (Aviación Sin Fronteras) y acordamos organizar 
con ellos actividades para niños y adolescentes de 
Ibiza que luchan contra el cáncer. Nuestro objetivo: 
que los niños nunca dejen de serlo e intentar cumplir 
sus sueños.
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25-ENE-2016 - Entrega De Fondos Recaudados Campaña “Mi Grano De Arena”

Hicimos entrega a la Fundación Aladina (Oficial) 
de los fondos recaudados con la campaña ‘Qué le 
preguntarías a un niño con cáncer’. Encarni hizo el 
último donativo y pudimos dar 170 euros. Aladina 
seguirá ayudando para que los niños con cáncer 
nunca pierdan la sonrisa.

1-FEB-2016 - Convocatoria Reto Posidonia Race

Lanzamiento del  nuevo reto: la Posidonia Race, la 
prueba de natación en aguas abiertas que organizaría 
Ibiza Blue Challenge el 11 de septiembre en Cala d'Hort 
y que serviría para recaudar fondos para Juntos y la 
Asociacion Siempre Adelante que lucha contra la 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

14-FEB-2016 - Campañas De Sensibil ización Y Apoyo – Dia Mundial Del Cancer 
Infantil

El Día Internacional contra el Cáncer Infantil es 
un día muy especial para nosotros. Lanzamos un 
vídeo cargado de positivismo y esperanza a fin de 
sensibilizar a todos de los testimonios de Esteban, 
Nuria, Gabriel, Elena, Isabel, Amanda, Melody, Santiago 
y Laura, nueve héroes que plantaron cara al cáncer y 
nos enseñan que todo depende de la ACTITUD con la 
que afrontas las cosas.
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16-FEB-2016 - Entrega De Juguetes Embajador Pepe Reina

Entrega de los juguetes donados por nuestro 
embajador Pepe Reina a los niños de Oncología del 
Hospital 12 de Octubre de Madrid, con motivo del Día 
contra el Cáncer Infantil. 

10-ABR-2016 - Desfile Solidario

En Córdoba, la diseñadora de moda Estefania Garcia  
organizó un desfile benéfico al que asistieron más 
de 200 personas y donde se recaudaron 1.000 
euros para nuestra ONG que nos permitieron seguir 
apoyando a los niños y adolescentes que luchan 
contra el cáncer. 

29-JUN-2016 - Campaña Escolar Dibujos Con Mensajes De Ánimo

Alumnos de 1ºA del CEIP SANTA EULÀRIA nos hicieron 
llegar 24 dibujos con un mensaje de ánimo para todos 
los niños y niñas que luchan contra el cáncer. 

19-AGO-2016 - Reto Solidario “Mójate Contra El Cancer Infantil”

Cada vez que se compartía este video, Ibiza Blue 
Challenge donaba a Proyecto Juntos 0.05€
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5-SEP-2016 - Convocatoria Reto Posidonia Race Kids

Convocatoria inscripción a la Posidonia Race Kids. 
Nadareis 400m en Cala d´Hort y además lo haréis 
por una causa solidaria. Los 6€ de la inscripción irían 
íntegramente destinados a Proyecto Juntos y a la 
Asociación Siempre Adelante, además los primeros 
100 inscritos recibieron un gorro incluido en su 
inscripción. También si no se podía acudir podían 
hacer una donación de los 6€ como dorsal 0.

28-SEP-2016 - Cena Benéfica Lucha Contra Cáncer Infantil

Celebramos nuestra primera cena benéfica en 
colaboración con Ibiza Global Radio, STK, Awesome 
Ibiza y LAP 13 con el objetivo de recaudar fondos para 
la asociación.

6-NOV-2016 - Entrega De Recaudación Del Reto Posidonia Race

Álvaro hizo entrega de los 540€ que recaudamos en 
la Posidonia Race, nos dijo que le haría ilusión poder 
donarlo al Hospital San Joan de Deu de Barcelona 
donde le han atendido desde el primer momento 
fantásticamente, este dinero sería utilizado para 
investigación contra el cáncer infantil que se lleva a 
cabo en este Hospital. 

20-NOV-2016 - Ascenso Solidario

Sabina Corral, atleta popular de la isla de Ibiza, 
ascendería en Navidad la montaña más alta de 
África, el monte Kilimanjaro, de 5895m y lo haría de 
una manera solidaria, por los niños y niñas de Ibiza y 
Formentera que luchan contra el cáncer, a través de 
Proyecto Juntos.
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3.4. INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER INFANTIL

Objetivo General

Apoyamos la lucha contra el cáncer infantil a través de la investigación.

Objetivos Específicos

Recaudamos fondos a través de la venta de productos en la tienda de Proyecto Juntos destinados  a la 
Investigación contra el cáncer Infantil. 

Beneficiarios

A través de la fundación Cris contra el cáncer, una organización de carácter privado e independiente cuyo 
objetivo es fomentar y financiar proyectos de investigación para el tratamiento y cura del cáncer.

Equipo humano

Equipo de Proyecto Juntos y Fundación CRIS contra el cáncer

Ubicación

Madrid

Resultados

Recaudación de fondos destinados a los proyectos de investigación contra el cáncer que lleva a cabo la 
fundación Cris contra el cáncer:

• Terapia celular NK en niños con cáncer

• Unidad de Terapias avanzadas para cáncer infantil

• Becas de formación de investigadores 

Financiación

Venta de productos en la tienda de Proyectos Juntos

3.4.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

7-SEP-2016 - VITO Y VITA

Presentamos a VITO y VITA, dos niños luchadores y 
muy alegres que nos contagian con su extraordinaria 
vitalidad,  la misma que tienen los niños y niñas 
tan valientes que luchan contra el cáncer. Ellos son 
los padrinos del proyecto de investigación contra 
el cáncer infantil que pusimos en marcha y para el 
que buscamos todo el apoyo posible con el fin de 
encontrar un día no muy lejano una cura para esta 
enfermedad. 
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14-SEP-2016 - Pulseras De La Victoria

Para conseguir la VICTORIA definitiva contra el 
cáncer creemos que el apoyo a la investigación es 
el camino a seguir y así lograr la cura del cáncer 
infantil cuanto antes.   Con la venta de las pulseras, 
todos los beneficios recaudados irían destinados a 
fomentar y financiar proyectos de investigación para 
el tratamiento y cura de esta enfermedad a través de 
la Fundación CRIS contra el Cáncer.

15-SEP-2016 - Embajadores Pulseras De La Victoria

Famosos nos apoyan en la difusión de este Proyecto: 
Pepe Reina, Luis Larrodera, Paco Alcácer y muchos 
más se hicieron con su pulsera de la victoria. También 
creen que el apoyo a la investigación es el camino a 
seguir y así lograr la cura del cáncer infantil.  

    

3.5. AYUDA A LA INFANCIA HOSPITALIZADA EN IBIZA

Objetivo General

La misión es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños hospitalizados, sus familias y el 
personal que los atiende, ayudándolos a soportar mejor las estancias hospitalarias, desdramatizando el 
entorno médico y ofreciendo momentos de relax y distracción a través del humor, la risa y la fantasía.

Objetivos Específicos

En Proyecto Juntos nos esforzamos en realizar actividades y crear espacios en los que  puedan jugar, 
divertirse y olvidarse durante un rato de la rutina del hospital.

Beneficiarios

Niños, niñas y adolescentes hospitalizados y sus acompañantes.

Equipo humano

Equipo de Proyecto Juntos

Ubicación

HOSPITAL CAN MISES - IBIZA

Resultados

Renovación integral de la sala de Juegos del área de Pediatría del Hospital de Can Misses

Financiación

Colaboradores.
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3.5.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

22-DIC-2016 - Renovación Sala De Juegos Planta Pediatría Hospital Can Mises 
(Ibiza)

Inauguramos la renovación de la Sala de Juegos de 
Pediatría del Hospital de Can Misses, un espacio 
que Proyecto Juntos renovó y cedió al hospital para 
atender y hacer más llevadera la estancia de los niños 
y niñas que se encuentren ingresados.

3.6. AYUDA A LA INFANCIA HOSPITALIZADA EN MADRID

Objetivo General

La misión es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los niños hospitalizados, sus familias y el 
personal que los atiende, ayudándolos a soportar mejor las estancias hospitalarias, desdramatizando el 
entorno médico y ofreciendo momentos de relax y distracción a través del humor, la risa y la fantasía.

Objetivos Específicos

Talleres mensuales en la sala de Juegos de Pediatría del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Beneficiarios

Niños, niñas y adolescentes hospitalizados y sus acompañantes

Equipo humano

Voluntarios 

Ubicación

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE - MADRID

Resultados

Los pacientes disfrutan de talleres, actividades y sorpresas gracias a nuestros voluntarios así como 
disfrutan de la compañía de otros niños de su edad, y desconectan de la rutina hospitalaria.

Financiación

Propia, aportaciones de los socios, colaboradores, participaciones de particulares en los eventos y 
aportaciones de empresas solidarias.
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3.6.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

25-ENE-2016 - Donación Embajador Pepe Reina Para Los Niños Enfermos

Comunicado de donación: Nuestro embajador 
Pepe Reina nos donó juguetes y camisetas para 
entregarlos al servicio de Oncología del Hospital 
Universitario 12 de Octubre de Madrid siendo el 15 
de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, el 
día para entregárselos a los niños y adolescentes 
hospitalizados. En la foto, con Ana María Díaz-Oliver, 
jefa de servicio de responsabilidad social y corporativa  
hospital.
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4. BALANCE DE CUENTAS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias                              
70648 - ASOCIACIÓN PROYECTO JUNTOS                  Empresa     Página  1

Fecha listado 20/12/2017
Observaciones                                Período  De Enero a Diciembre         

           2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                      
                    aiporp dadivitca al ed.gnI .1      62.870,99

      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor      62.870,99

722000001   E SCOLARIZACION MADAGASCAR           16.828,17
722000002   C ANCER INFANTIL                    15.746,00
722000003   I NVESTIGACION CANCER INFANTIL        2.919,00
722000005   P OSIDONIA RACE                        540,10
722000006   R ENOVACION SALA JUEGO HOSPITA       9.000,00
722000008   B ICIS TANZANIA                      6.000,00
723000001   P ATROCINADOR ATZARO                 1.000,00
723000002   P ATROCINADOR CARLIN                   250,00
723000003   A P.SES BLEDES (BILLETE TANZ)        1.614,22
723000005   P ATROCINIO ANDY GASTOS CENA         1.000,00
723000006   P ATROCINADOR PUB.FACEBOOK             150,00
723000007   P ATROCINADOR JUNTOS                 7.823,50

                        sorto y saduya rop sotsaG .3   - 9.992,60
                           sairatenom saduyA )a        -9.992,60

650100001   A YUDA FAMILIA MARCO          
 

       -600,00
650100002   A UDIFONO ALVARO              

 
     -2.082,50

650100003   A YUDA CANCER INFANTIL         
       -600,00

650100004   A YUDA ALVARO                  
       -540,10

650200001   F UNDACION AGUA DE COCO        
     -6.000,00

650200002   F UNDACION ALADINA             
       -170,00

                             sotneimanoisivorpA .6     -1.829,68

601000001   C ORDONES PARA PULSERAS        
     -1.632,17

601000002   C OMPRA KIKOYS                        -197,51

                   dadivitca al ed sosergni sortO .7        0,04

778000000   I NGRESOS EXCEPCIONALES                   0,04

                              lanosrep ed sotsaG .8    -5.586,84

640000000   S UELDOS Y SALARIOS                 -4.348,06
642000000   S EGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES      -1.238,78

   9. Otros gastos de la actividad                     -20.731,44

626000000   S ERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE         -83,35
626000001   C OMISIONES PAYPAL                     -36,98
627000001   P UBLICIDAD FACEBOOK                  -175,16
629000000   O TROS SERVICIOS                      -103,82
629000002   G ASTOS COMUNICACION                -2.843,50
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias                              
70648 - ASOCIACIÓN PROYECTO JUNTOS                  Empresa     Página  2

Fecha listado 20/12/2017
Observaciones                                Período  De Enero a Diciembre         

           2016

629000003   G ASTOS VIAJES                
 

     -1.858,55
629000004   G ASTOS REPRESENTACION        

 
        -59,97

629000005   B ICICLETAS PARA TANZANIA     
 

     -6.000,04
629000006   G ASTOS WEB                   

 
       -110,34

629000007   G ASTOS RENOVACION HOSPITAL   
 

     -9.217,71
629000008   G ASTOS JUNTOS                

 
       -242,02

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12      24.730,47

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)         24.730,47

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.      24.730,47

5. AGRADECIMIENTOS

Nuestro mayor agradecimiento va dirigido a los voluntarios, su ayuda es inestimable.
Gracias a las empresas, colegios y entidades que nos subvencionan y GRACIAS también a las cientos 
de personas, artistas, pequeñas y grandes empresas, asociaciones y ONG’s que nos ofrecen su apoyo y 
colaboran con nosotros siempre que las necesitamos.


