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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

Seguimos trabajando 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

Construcción de las 7 aulas y terminar el pozo. 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.  

Beneficiarios

240 niños escolarizados  y más de 5.000 personas del pueblo de Antsohamadiro en Madagascar que se 
benefician del nuevo pozo.

Equipo humano

Equipo de Proyecto Juntos y equipo Agua de Coco

Ubicación

“ESCUELA LOS ZAFIROS” ANTSOHAMADIRO - MADAGASCAR

Resultados

Continuación construcción de las 3 aulas de la primera fase y construcción de la 4 aulas siguientes 
correspondientes a la segunda fase. Así como finalización de la construcción e instalación del pozo de 
agua potable para el centro educativo y comedor escolar, 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; 
realización de actividades escolares y extraescolares. 

Financiación

Propia, aportaciones de los socios, colaboradores, colegios, Aportaciones de los socios, colaboradores y 
colegios.
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11-ENE-2017 - Campañas De Difusión Del Avance Constructivo De Las Aulas

Difundimos las imágenes con el fin de transmitir la 
evolución y la emoción por la misma. 

    

1-FEB-2017 - Kilómetros Solidarios

Con motivo del dia Escolar de la NO Violencia y la Paz, 
los centros Ceip Can Cantó Eivissa y Ceip  S'Olivera 
colaboraron con Proyecto Juntos en la I Edición de 
Kilómetros Solidarios, recaudando fondos para la 
construcción de un Aula y un Pozo en la Escuela de los 
Zafiros que estábamos ampliando en Madagascar.

21-FEB-2017- Campaña Agradecimiento Donaciones

Desde Madagascar hicimos un vídeo de 
agradecimiento a todas las aportaciones para el 
proyecto de las aulas en la escuela de los Zafiros en 
el que enseñamos la evolución de las mimsas.

 

3.1.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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7-ABR-2017 - Campaña Recaudación

Llamamiento a la colaboración en la construcción 
de las 4 aulas o hacerse socio y colaborar 
periódicamente.

26-JUN-2017 - Campaña Kikoys Solidarios

Venta de Kikoys donativo de 20€, que irían 
destinados íntegramente a construir las aulas y el 
pozo en la escuela de Los Zafiros en Madagascar.

18-NOV-2017- Inauguración de las aulas

Inauguramos oficialmente las 7 nuevas aulas en la 
escuela de los Zafiros, entre ellas, el aula de Pepe 
Reina, el aula CEIP S’olivera y el aula Colegio Mestral, 
el aula Fundación Nuria García, las aulas Fundación 
Barceló y la de los donantes de Proyecto Juntos.
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3.2. PROYECTO TANZANIA

Objetivo General

Entrega de bicicletas para evitar que los niños tengan que andar tantos km hasta el colegio.

Objetivos Específicos

El objetivo es ayudar a los niños de Tanzania impulsando su escolarización mejorando sus comunicaciones 
y desplazamientos hasta las escuelas.

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

Equipo de Proyecto Juntos 

Ubicación

Moshi - Tanzania

Resultados

Entrega en Tanzania de 300 bicis

Financiación

Colaboradores

3.2.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

1 -FEB-2017 - Entrega de bicis

Entrega de bicicletas en Kilimanjaro Orphanage 
Centre  Gracias a todos los que nos donaron sus 
bicicletas, hicimos posible que tuvieran una segunda 
vida y también hacer realidad los sueños de muchos 
niños.    Space Ibiza y Pacha financiaron la reparación 
y puesta a punto de las bicis por parte de Kandani, la 
naviera Ership nos ayudó con el transporte que, aún 
con todas las adversidades e imprevistos que nos 
encontramos, pudieron solventarse y finalmente las 
bicicletas llegaron a las manos de los beneficiarios.  
Alba Pau, impulsora del proyecto e incansable 
voluntaria estuvo recogiendo y transportando bicis 
durante meses.
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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

9 niños/niñas de Ibiza y Formentera afectados por el cáncer y sus familias

Equipo humano

Equipo especializado de Proyecto Juntos

Ubicación

IBIZA – FORMENTERA - MENORCA 

Resultados

9 niños/niñas de Ibiza y Formentera afectados por el cáncer y sus familias

Financiación

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

15-FEB-2017 - Vídeos Mensajes De Apoyo A Niños Enfermos 

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer 
Infantil.  Difundimos varios vídeos con mensajes de 
apoyo a los niños que luchan contra el cáncer de 
personajes famosos como el embajador de Juntos  
Pepe Reina, Dani Pedrosa, Sergio García, Víctor 
Tomás y muchos más.

15-FEB-2017 - Vídeo Solidario Día Internacional Contra El Cáncer Infantil

Día Internacional contra el Cáncer Infantil.  
Difundimos el  video “CUESTIÓN DE ACTITUD” en el 
que 8 VALIENTES NOS DAN UNA LECCIÓN DE VIDA, 
demostrándonos que todo en la vida radica en la 
ACTITUD con la que afrontas las cosas.  Cada vez 
que se compartía este video nos donaban 0,05€ 
para la lucha contra el cáncer infantil.

31-MAR-2017- Unión De Fuerzas Con Empresas Navieras

Marina Ibiza y Trasmapi Fast Ferry Ibiza Formentera 
apoyaron cada empresa con 1000€ a Proyecto 
Juntos que fueron íntegramente destinados a los 
niños, niñas y adolescentes de Ibiza y Formentera 
que se encuentran luchando contra el Cáncer y a 
sus familias.
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29-ABR-2017 - Evento Presentación Libro Solidario

El libro "Si Peter fuese detrás de Pan, nunca sería 
Jamás" de ChewaEl linrd Román, se presentó en 
el Consell de Ibiza. Este libro relata nuestro sentir 
más íntimo vinculado al día a día. Los beneficios del 
mismo fueron destinados a Proyecto Juntos para 
seguir ayudando a que el cáncer infantil sea cada 
vez menos protagonista. Para ampliar este sentido 
y que este encuentro fuera mágico, colaboraron 
las siguientes personas: Santi Bufet, TIto, Toni Tur, 
Eric de Bon,t, Mario San Miguel. Fue presentado 
por Agustin Prades y guiado por Marta Diaz, Mario 
San Miguel, Carlos Ramón, Carmen Muro y  El libro 
“si Peter fuese detrás de Pap nuca sería jamás” de 
Cheward Román, se presentó en el Consell d’Eivissa, 
todo lo recaudado de la venta de este libro irá 
destiado a este Proyecto.

5-JUN-2017 - Kilómetros Solidarios

Se celebró la I edición de Kilómetros Solidarios 
a favor de Proyecto Juntos en el CEIP Cervantes 
de San Antonio. Se recaudaron 3200€ que irían 
destinados a dar apoyo a niñ@s y adolescentes de 
Ibiza y Formentera que luchan contra el cáncer y a 
sus familias. 

17 Y 18 - JUN-2017 - Posidonia Race

Posidonia Race 2017 + POSIDONIA KIDS de 400m 
Recaudación 10€ por participación o dorsal solidario. 
El 100% fue destinado a nuestra asociación Proyecto 
Juntos y a la Ong Asociacion Siempre Adelante.

20-NOV-2017 - Kilómetros Solidarios

Con  motivo del día Universal del Niño, los alumnos 
y la comunidad educativa del Ceip El Pilar en 
Formentera llevaron a cabo una carrera solidaria 
(Kilometros Solidarios) a favor de nuestra asociación, 
en la cual estos grandes corredores recaudaron 
2.650 € que fueron destinados al proyecto de 
Ayudas a niños de Ibiza y Formentera y sus familias 
que se encuentran hospitalizados por una larga 
temporada fuera de las pitiusas. 
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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

Recaudar dinero para destinar a la causa de la investigación del cáner infantil.

Beneficiarios

SJD Pediatric Cancer Center.

Equipo humano

Equipo de Proyecto Juntos y SJD Pediatric Cancer Center

Ubicación

Hospital Sant Juan de Deu

Resultados

Construcción del SJD Pediatric Cancer Center. Hace realidad el primer centro en Europa dedicado 
exclusivamente al tratamiento y la investigación del cáncer infantil.

Financiación

La obtenida con la venta de las pulseras de la Victoria

3.4.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

15-AGO-2017 - Campaña Para Los Valientes

Proyecto Juntos se une al Hospital Sant Joan 
de Déu Barcelona y destina parte de los fondos 
recaudados a favor del nuevo proyecto de 
construcción del SJD Pediatric Cancer Center,  un 
proyecto de gran relevancia para el futuro de los 
niños con cáncer y sus familias. Hace realidad el 
primer centro en Europa dedicado exclusivamente al 
tratamiento y la investigación del cáncer infantil.

10-ENE-2017 - Campaña Pulseras “Victoria Contra El Cáncer”

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, 
parte de los beneficios recaudados irán destinados 
a fomentar y financiar la construcción del SJD 
Pediatric Center.
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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 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

Voluntarios 

Ubicación

HOSPITAL CAN MISES - IBIZA

Resultados

En 2017 hemos atendido y jugado con más de 700 niños y adolescentes hospitalizados. Los pacientes 
disfrutan a diario de talleres y actividades que realizan nuestros voluntarios así como 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.

8 – ABR-2017 - Ibiza Maratón

Ibiza Marathon. En cada inscripción tanto para la 
prueba maratoniana como para los 12 kilómetros 
paralelos se podía hacer una aportación solidaria 
de 2€ que la prueba entregaría a Proyecto Juntos.   
Finalmente se recaudaron un total de 600€ entre 
los cerca de 2.000 participantes que conformaron 
la primera edición de la carrera el 8 de abril.   
Proyecto Juntos invirtió la aportación solidaria 
junto con fondos propios, en la adquisición de 
dos videoconsolas, accesorios y juegos para que 
los niños que permanecen hospitalizados en Ibiza 
tengan unas estancias más llevaderas.   

3.5.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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18-OCT-2017 - Cena Solidaria Por La Infancia Hospitalizada

Celebramos nuestra cena anual solidaria en el 
restaurante La Escollera Ibiza, gracias al aforo 
Proyecto Juntos pudo seguir apoyando a la infancia 
hospitalizada y a sus familias.

28-OCT-2017 - Cena Solidaria Por La Infancia Hospitalizada

Cena organizada por el Restaurante Can Berri 
Vell  donde el 50% del dinero del cubierto se 
donó a Proyecto Juntos para los niños y niñas 
hospitalizados

07-NOV-2017 -Pulsera Solidaria “A-Mar” Por La Infancia Hospitalizada

A-mar es nuestra pulsera marinera con alma 
mediterránea creada por Proyecto Juntos para 
mejorar la calidad de vida de los niños y niñas 
hospitalizados.
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3.6.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

15-AGO-2017 - Talleres Ocupacionales

Realizamos talleres ocupacionales en el Hospital 
12 de Octubre de Madrid, donde una vez al mes 
seguimos realizando diferentes talleres con los niños 
que allí se encuentran hospitalizados.

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 y niñas hospitalizados y sus acompañantes

Equipo humano

Voluntarios 

Ubicación

HOSPITAL 12 DE OCTUBRE - MADRID

Resultados

Durante 2017 En los talleres que realizamos mensualmente hemos atendido a más de 140 niños 
hospitalizados. Los pacientes disfrutan mensualmente de talleres y actividades que realizan nuestros 
voluntarios así como 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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3.7. EL DESCANSO DEL GUERRERO

Objetivo General

El Descanso del Guerrero es una acción que llevamos a cabo anualmente. Unas vacaciones mágicas en 
Ibiza para niños y adolescentes que han luchado contra alguna enfermedad grave y han pasado largas 
temporadas en un hospital, un descanso para ellos y para sus familias. Los guerreros vienen de los 
hospitales con los que colaboramos, como Son Espases en Mallorca, el Hospital 12 de Octubre de Madrid 
o el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Objetivos Específicos

El objetivo de ‘El Descanso del Guerrero’ es hacer de Ibiza un destino de ensueño, diversión y descanso 
para estos niños, niñas y sus familias.

Beneficiarios

Niños, niñas y adolescentes enfermos graves y sus familias

Equipo humano

Voluntarios, colaboradores en diferentes sectores y Equipo especializado de Proyecto Juntos

Ubicación

IBIZA

Resultados

1 niños y su familia

Financiación

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

3.7.1. MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

15-MAY-2017 - Ana

Ana es una valiente luchadora y a quien hemos 
querido enseñarle esta isla tan maravillosa en 
unas vacaciones más que merecidas.   El objetivo 
de ‘El descanso del guerrero’ es hacer de Ibiza un 
destino de “ensueño” y un punto de encuentro entre 
familiares tanto de Ibiza y Formentera como de Palma 
de Mallorca, Barcelona y Madrid, lugares en los que 
también damos apoyo.  Ana tiene cinco años y lleva 
dos luchado contra la enfermedad.  Es una ‘guerrera’ 
madrileña y llegó a Ibiza acompañada de su hermano 
de siete años, sus padres y su tía. Fueron unos 
días repletos de sorpresas, descanso y diversión.  
Agradecimiento especial a: Fundación Aladina Vueling 
Consell d’Eivissa. SIN AGRADECIMIENTO ESPECIAL
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4. BALANCE DE CUENTAS

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

Fecha listado 23/02/2018
Observaciones                                Período  De Enero a Diciembre         

           2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO                                      
                    aiporp dadivitca al ed.gnI .1      83.370,33

                      soirausu ed senoicatropA )b       1.318,00

721000001   F LORIN CIUMPUERU              
         30,00

721000002   P AULA ESPIGARES BOLUFER       
         50,00

721000003   D IEGO MARTIN ROCCHETTI                120,00
721000004   P ILAR GUASCH CLAPES                    120,00
721000005   C ATI FERNANDEZ TUR                    110,00
721000006   A NA MARIA SANTAMARIA GOMEZ            220,00
721000007   R OSA MARIA SIENES DURANTE              88,00
721000008   L UCIA ESPIGARES BOLUFER                50,00
721000010   L ORENA BERRUEZO RAMIREZ                90,00
721000011   J OSE JOAQUIN JUAREZ RINCON             45,00
721000012   P ILAR GUILLEN SOCIAS                  200,00
721000014   D ANIELA CIUMPUERU                       50,00
721000015   A MPARO JUAN                            30,00
721000016   A NA MARTORELL VICENS                   20,00
721000017   R AFAEL  LARRUY MEDINA                   50,00
721000018   Y OLANDA MARI CARDONA                   20,00
721000019   M ARIA ISABEL DIAZ RODRIGUEZ            15,00
721000020   C ARMEN OLIVIA MARCOS DE CASTR          10,00

      c) Ingr de promociones,patrocinad y colabor      82.052,33

722000001   E SCOLARIZACION MADAGASCAR      
     43.267,08

722000002   C ANCER INFANTIL               
     14.100,35

722000003   I NVESTIGACION CANCER INFANTIL         870,00
722000006   R ENOVACION SALA JUEGO HOSPITA       2.800,00
722000009   R ETO SOLIDARIO                        110,00
722000010   S AHARA                              3.665,00
722000011   C AMPAÑAS COLES                      2.900,00
722000012   A YUDA FAMILIAS                        300,00
723000001   P ATROCINADOR ATZARO                   500,00
723000002   P ATROCINADOR CARLIN                   200,00
723000007   P ATROCINADOR JUNTOS                 8.939,90
723000008   M UEBLES PLANELLS                     1.500,00
723000009   T RANSMAPI                           1.000,00
723000010   S ERVICIOS PALAU SL                    300,00
723000012   L UCIANO WOOMOON                     1.500,00
723000013   H IERBAS DE IBIZA                      100,00

   3. Gastos por ayudas y otros                       -57.930,02
                           sairatenom saduyA )a       -57.930,02

650100001   A YUDA FAMILIA MARCO                -7.200,00
650100005   A YUDA CRIS (CANCER PULSERAS)       -1.272,16
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650100006   A YUDA JUAN BONILLA FERRER     
       -502,47

650100007   A YUDA RICARDO FOSSATTI        
       -300,00

650100008   A YUDA FAMILIA DIDAC           
       -400,00

650100009   A YUDA FAMILIA NOAH            
     -2.323,54

650100010   A YUDA PSICOTERAPEUTA                 -480,00
650100011   A YUDA FAMILIA YOEL                   -394,92
650200001   F UNDACION AGUA DE COCO            -44.885,93
650200003   S AN JOAN DE DEU  PULSERAS            -171,00

                             sotneimanoisivorpA .6     -1.149,50

601000001   C ORDONES PARA PULSERAS             -1.149,50

                   dadivitca al ed sosergni sortO .7      608,76

759000000   I NGRESOS EXCEPCIONALES                 608,76

                              lanosrep ed sotsaG .8   - 16.891,85

640000000   S UELDOS Y SALARIOS                -13.435,75
642000000   S EGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRES      -3.456,10

   9. Otros gastos de la actividad                     -14.298,90

623000000   S ERVICIOS PROFESIONALES INDEPE      -1.016,40
626000000   S ERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE        -497,93
626000001   C OMISIONES PAYPAL             

        -14,03
629000000   O TROS SERVICIOS               

        -29,98
629000003   G ASTOS VIAJES                 

       -146,66
629000004   G ASTOS REPRESENTACION         

       -982,62
629000007   G ASTOS RENOVACION HOSPITAL    

     -4.178,17
629000008   G ASTOS JUNTOS                      -3.788,77
629000009   G ASTOS CARRERAS SOLIDARIAS           -754,78
629000010   G ASTOS ESCOL.MADAGASCAR                -35,20
629000011   G ASTOS SAHARA                        -144,84
629000012   G ASTOS INV.CANCER INFANTIL             -3,53
629000013   G ASTOS CANCER INFANTIL             -2.705,99

A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12      -6.291,18

                           oibmac ed saicnerefiD .71       -3,49

668000000   D IF.NEGA.CAMBIO POR INTRO.EURO          -3,49

A.2) EXCED OP FINANCIERAS (14+15+16+17+18)                 -3,49

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)         -6.294,67

A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.      -6.294,67
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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.


