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Estimados socios, amigos y colaboradores;
Nos complace poder presentaros la Memoria de Actividades del
año 2016. En el presente documento encontraréis todos los
proyectos y acciones sociales que Petits Detalls ha implementado a
Mateo, Marta y Quico
Equipo de Petits Detalls Uganda
lo largo del pasado curso.
Este año ha significado para nosotros la consolidación de nuestros
proyectos y la posibilidad de implementar, día tras día, proyectos que
están permitiendo a muchas personas desarrollarse personalmente y alcanzar el derecho fundamental a una vida digna apartada de la pobreza y la
vulneración de sus derechos humanos. Las siguientes páginas sirven a forma
de agradecimiento a todos los actores que lo hacéis posible.
Petits Detalls es la historia de un sueño hecho realidad. El sueño que algunos
tuvimos hace ahora dos años y que hoy tanta gente comparte. El sueño de
conseguir cambiar la vida de algunas personas, su realidad social y su futuro
a través de la educación. El sueño que se ha hecho real gracias a muchas
personas que han escrito, de manera indirecta, las páginas de esta memoria:
voluntarios, donantes, socios y colaboradores. Todos y cada uno de ellos
juegan un papel muy importante en este apasionante camino que debemos
seguir recorriendo juntos.
Petits Detalls sigue apostando por el
trabajo diario con las comunidades
locales beneficiarias de los proyectos,
para que consigan el protagonismo
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que merecen en su propio desarrollo.
Destaca también nuestra apuesta por
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la movilización voluntaria, que consigue un gran impacto en las acciones
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sociales que llevamos a cabo, tanto en
Uganda como en España. Veréis en
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esta memoria estos y otros pilares
fundamentales de este equipo de
gente que, formando parte de Petits
Mupenzi
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Detalls, cree que muchas personas
pequeñas, haciendo cosas pequeñas,
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pueden cambiar el mundo.
Por último, y como no podría ser de
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otra manera, encontraréis un análisis
numérico detallado. La virtud de la
Colaboradores
21
transparencia debe ser siempre uno de
nuestros objetivos principales. Es una
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23
obligación para nosotros rendir cuentas a todas las personas que de manera
altruista están haciendo realidad nuestro sueño.
Gracias de todo corazón,
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QUIÉNES
SOMOS
Petits Detalls es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en diciembre de 2014, que
se dedica a promover proyectos de ayuda humanitaria y cooperación internacional en
uno de los países más pobres y sub-desarrollados del mundo: Uganda.
Nuestros proyectos, que tienen como objetivo principal mejorar el nivel de vida de la
infancia y por consecuencia de las futuras generaciones, se basan principalmente en la
educación, el desarrollo social y la salud básica.
Actuamos en las zonas más rurales de Uganda, donde la gente tiene más dificultad para
acceder a los servicios más básicos, para garantizar que nuestros proyectos creen un
impacto real en las comunidades con las que trabajamos.

Filosofía
Emprendimiento juvenil

Ingresos a su destino

Concienciación

Potenciar sus recursos

Somos una organización fundada y dirigida
por jóvenes que creen que, un cambio de las
nuevas generaciones, significará un cambio
en el mundo

El sueño de un mundo mejor, o es de todos,
o no será. Mostramos en España que otro
mundo es mejor cambiando nuestra visión y
nuestra manera de actuar

Juntos podemos llegar
más lejos
Creemos en la cooperación entre oenegés u
organizaciones que luchan por los mismos
ideales que nosotros. Trabajamos juntos
para hacer mejores nuestros proyectos

Minimizamos al máximo nuestros gastos de
organización, para lograr el mayor impacto
posible en nuestros beneficiados. Ellos son
el motor de nuestra organización

Hacemos protagonistas a los africanos de su
propio desarrollo, potenciando los recursos
humanos y materiales ugandeses, cerrando
así el círculo completo sobre el terreno

Voluntariado
Todos los que colaboran con Petits Detalls
en España lo hacen de manera voluntaria,
donando su tiempo, ideas o recursos para
hacer realidad los sueños que nos
proponemos
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Nuestra
Historia
31 DICIEMBRE 2014
“Hoy la realidad me ha dado una paliza. Perdonad la expresión. De esas de las que no es fácil
recuperarse. Una dosis de verdad inesperada.
Hoy la realidad me ha hecho sentirme impotente.
Pero aun así, soy un afortunado”, Quico Germain
cuando conoce Mupenzi y decide quedarse

ENERO 2015

Primer granito de arena de Petits Detalls, que proporciona camas y mosquiteras
para todos los niños del orfanato de Mupenzi

Febrero 2015

Mateo Videla llega a Uganda para quedarse,
también, junto a los niños y niñas de Mupenzi.
Con su llegada los niños empiezan a ir a la
escuela y Petits Detalls consigue una mejor
casa para todos ellos

Mayo 2015

Con la primera vuelta a España de Quico y Mateo, Petits Detalls se constituye como asociación sin
ánimo de lucro.
La historia de la ONG tiene mayor impacto del que nadie se había imaginado, y muchísimas personas
se incorporan a la filosofía de Petits Detalls aportando su tiempo o ideas y contribuyendo económicamente para mejorar la vida de los niños del orfanato

AGOSTO 2015

Primera visita a la escuela de Tabingwa,
donde nace el proyecto Smiles For Luuka
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Noviembre 2015

Inicio del proyecto Smiles For Luuka con la
construcción y remodelación de cuatro aulas de la
escuela de Tabingwa

Diciembre 2015

Primera Navidad de los niños y niñas de Mupenzi

Enero 2016
Fin de las obras de Luuka

Febrero 2016

Puesta en marcha del nuevo proyecto para Mupenzi: nueva vivienda y una
mejor escuela para todos los niños, en los mejores centros de su distrito.
Contratación de personal para el orfanato, y comienzo del plan nutricional
y sanitario para ellos

Mayo 2016

Empieza una mejora de las instalaciones de Mupenzi: nuevos baños,
cocina y se habilitan algunas zonas para los niños como un comedor y un
patio

Julio 2016

En Luuka se hace un estudio social y sanitario para conocer
la realidad de los niños y niñas de la comunidad así como
de la situación en sus hogares

AGOSTO 2016

En la escuela de Tabingwa se hace el programa de
formación de los profesores del centro, mientras un
equipo dentistas e infermeras recorren la comunidad
de Luuka haciendo un campo de salud asistiendo a más
de 600 personas

Septiembre 2016

Inicio de la Comunidad educativa en España
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Contextualización

El total de la población en Uganda es de

34.634.650

personas

50%

2M

Tiene menos de 15 años

illones

41%

De niños y niñas son huérfanos

De los ugandeses menores de 17 años

viven por debajo del
umbral de pobreza
Menos de 1,80€/dia según la ONU
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28%

De la población es analfabeta

40%

De los alumnos y alumnas
que acaba primaria no sabe
leer ni escribir

3/4

Niñosy niñas entre 13 y 18 años que
estudian primaria nunca iniciarán
estudios secundarios
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Los
proyectos
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Mupenzi Children’s home
Petits Detalls nació hace dos años para ayudar y dar apoyo a Mupenzi, un
proyecto que beneficia de manera directa a 39 menores ugandeses que han perdido, por causar varias como el Sida o las guerras Civiles que ha sufrido el país, a
sus progenitores. De estos menores, treinta y cinco viven en el centro que les
ofrece el proyecto y cuatro, que sufren VIH, en familias de acogida.
Petits Detalls se ha hecho cargo íntegramente de todos los gastos de este proyecto
durante los años 2015 y 2016, cambiando la realidad social de estos menores y de
las comunidades donde viven de manera abismal gracias a todas las persones
que, desde el inicio o a lo largo de estos dos años, nos han estado ayudando.
El proyecto ha estado coordinado, desde el inicio, por mujeres ugandesas y ha
dado trabajo fijo a un total de siete personas a lo largo de este año. De esta
manera, y gracias al buen trabajo que mucha gente ha realizado tanto en Uganda
como en España, hemos conseguido dar la vuelta a una situación de la que, hace
tan solo dos años, parecía imposible salir. Por aquel entonces los niños, que hoy
viven en unas condiciones privilegiadas, comían solo una vez al día, no tenían
acceso ni a educación ni a sanidad, vivían en una casa en ruinas sin electricidad
y debían caminar un total de seis horas diarias para ir a recoger agua.
A día de hoy, gracias a la exitosa implementación de programas de índole diversa que explicaremos a continuación, esta realidad es completamente distinta.
Los programas son los siguientes.
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l principal objetivo del proyecto es el desarrollo humano de los niños y niñas beneficiados, para que puedan convertirse en valores
positivos para su comunidad y la sociedad en la
que viven. Por eso mismo, creemos que la educación es el motor principal para el cambio y,
actuando en consecuencia, hemos implementado un programa educativo de calidad este 2016.
Los menores, que no habían podido acceder a
educación de calidad antes del inicio del proyecto, estudian hoy en los mejores centros educativos de la zona donde se encuentra el orfanato, con los que se firman convenios de colaboración, haciendo así trabajar juntas las direcciones
tanto del centro educativo como del proyecto.
De esta manera, el apoyo y refuerzo educativo
recibido en casa va a la par con el currículum
escolar. Uno de los éxitos de este año ha sido el
trabajo hecho para erradicar la estigmatización
que algunos menores sufrían en los centros a
causa de su orfandad.
Para complementar los estudios recibidos en la
escuela, Petits Detalls proporciona a los menores que estudian cursos importantes con profesores de refuerzo y libros a los que tienen
acceso en casa.
Todos los huérfanos de Mupenzi han estudiado
este curso en la misma escuela primaria y es en
la escuela secundaria donde se les divide
acorde a su rendimiento escolar.

9
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Educación
Los niños que rinden mejor cursan sus estudios
secundarios en la mejor escuela secundaria de
todo el distrito y, los que tienen más problemas
en el ámbito académico estudian en otra escuela
que, sin ser de las mejores del distrito, cumple
los estándares que Petits Detalls quiere alcanzar
con estos menores.
Este año se ha empezado a formular, juntamente con la contra-parte local, una hoja de ruta
para garantizar la independencia de los menores el día que dejen el proyecto e intentar proporcionar estudios universitarios o de formación profesional a aquellos menores que
puedan cursarlos.
El objetivo de Petits Detalls es, a través de este
programa, garantizar una oportunidad educativa de calidad a los menores beneficiados y
trabajar para que el 70% de los huérfanos
acaben su formación con estudios terciarios más
allá de la secundaria.
A modo de conclusión podemos celebrar que,
con el curso escolar 2016 finalizado –el curso
escolar en Uganda
empieza en febrero y
acaba en diciembre-, el
92.5% de los menores
han
aprobado
sus
respectivos cursos y
algunos han acabado,
incluso, entre los mejores alumnos de sus promociones.

alimentación

L

os niños y niñas beneficiados del proyecto
Mupenzi reciben una dieta sana y variada, compuesta por cinco comidas diarias y diseñada
por un doctor ugandés para combatir los diferentes y graves casos de malnutrición y desnutrición que los menores sufrían antes de la
implementación del programa.
Una alimentación basada en una dieta sana y
equilibrada es el primer método de prevención
de enfermedades y un complemento necesario
para el óptimo desarrollo físico y mental de
cualquier persona, sobretodo en etapa de crecimiento.
Los menores viviendo en el centro comen, cada
día y desde este 2016, un desayuno en casa, un
almuerzo y la comida en la escuela, fruta
cuando llegan a casa y la cena en el orfanato. En
un país donde la dieta de la gente se basa única
y generalmente en alimentos como el maíz y el
arroz, los niños y niñas de Mupenzi nunca repiten el mismo alimento dos veces el mismo día.
Este programa incluye también la contratación
de una mujer de la comunidad que, residiendo
en el orfanato, se dedica a cocinar para los
menores.
A mediados de este año se realizaron unas revisiones médicas a todos los niños beneficiados y
de los resultados extraemos que la situación
física de los niños de Mupenzi, aunque mejorable, está avanzando de manera adecuada. Otra
prueba tangible es el hecho de que los menores,
desde la implementación de este programa
nutricional, enferman mucho menos y el porcentaje de recursos destinados a sanidad ha
disminuido sustancialmente respecto al 2015.
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a atención sanitaria y el acceso a una sanidad de calidad es un derecho universal al que,
por desgracia, no todas las personas del mundo
tiene acceso. Es por eso que Petits Detalls
garantiza servicios y tratamientos sanitarios de
calidad, incluyendo la hospitalización si es
necesario, en clínicas privadas, a todos los
menores residentes del centro y a los trabajadores del mismo.
Este apartado se complementa con la implementación del programa nutricional explicado
con anterioridad.
El programa de sanidad beneficia, especialmente, a los menores con necesidades del centro. En
ellos, aparte de los niños con casos graves de
desnutrición, queremos señalar el caso de
Babirye, una menor que sufre una enfermedad
crónica y degenerativa que le afecta a la creación de glóbulos rojos: enfermedad de células
falciformes.
Gracias a la implementación de estos dos programas- el nutritivo y el sanitario-, Babirye ha
mejorado notablemente su nivel de vida,
llegando a asistir a clase la gran mayoría de días
del año. Este hecho era casi imposible para ella
durante el año pasado.

sanidad

Programa de ayuda para los casos de VIH
Petits Detalls da apoyo, a través de Mupenzi
y aparte de los treinta y cinco menores viviendo en el orfanato, a dos niñas y dos niños que
sufren, desde su nacimiento y como consecuencia de infección durante el parte, VIH;
conocido como Sida.
Estos cuatro menores son también huérfanos.
El alto porcentaje de población ugandesa que
sufre Sida, especialmente en la gente joven,
hacen de éste uno de los países con más huérfanos.
Maria, Wille, Godfrey y Nissi viven en familias de acogida para tener la posibilidad de
recibir una atención más personalizada si
fuera necesario.
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Las familias han sido escogidas minuciosamente por la dirección de la contraparte local
y, juntamente con la ayuda de coordinación
de Petits Detalls, se realiza un seguimiento
para ver que los menores viven en condiciones óptimas.
Petits Detalls financia su educación y su
alimentación, para que los niños no acaben
suponiendo un coste extra a estas familias, y
los menores, que viven en comunidades
distintas pero cercanas a la que se encuentra
el centro de Mupenzi, también estudian en las
mejores escuelas.

Vivienda

Diciembre 2014

Este 2016 hemos conseguido que los menores
residentes en el orfanato que sustenta Mupenzi
vivan en una casa digna y en condiciones, cumpliendo así un derecho humano fundamental,
que mejora sus vidas de manera sustancial.
Para la plena consecución de este objetivo, que
podemos determinar como totalmente cumplido, hemos trabajado, tal y como nuestros valores lo profesan, mano con mano con otra organización española: AmigoSolidarios.
Petits Detalls se ha encargado de encontrar un
espacio en condiciones y conseguir una concesión, a un precio correcto, para los siguientes
quince años. Por su lado, AmigoSolidarios, a
quienes agradecemos inmensamente su ayuda,
confianza y colaboración, se han encargado de
renovarla y dotarla con zonas higiénicas para el
aseo personal, como duchas y letrinas; una
cocina en condiciones y un espacio de reunión
común y comedor; una casa totalmente acabada
para las chicas y una para los chicos; sistema de
recolección de aguas fluviales y dos salas de
estudio y juegos para los menores.
De esta manera, tenemos garantizada la vivienda digna para los niños y niñas beneficiados del
proyecto a largo plazo, pudiéndonos centrar
ahora en mejorar otros aspectos de sus vidas.

Febrero 2015

Febrero 2016

Memoria 2016
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smiles for luuka
Smiles for Luuka es un proyecto de desarrollo de escuelas primarias comunitarias en el distrito de Luuka, uno de los distritos más pobres del reino de Busoga,
región al este de Uganda donde se encuentran todos los proyectos de Petits
Detalls.
Aunque el principal objetivo del proyecto es el desarrollo, en ámbito educativo,
de los centros comunitarios; este proyecto beneficia a toda la comunidad ya que
trabajamos en áreas de sanidad, empleo, concienciación, infraestructuras y bienestar general.
Actualmente estamos trabajando en Tabingwa Primary School, una escuela
primaria que tiene todos los cursos, de primero a séptimo, y que cuenta con un
total de 800 alumnos inscritos.
Este 2016 ha significado la consolidación de este proyecto, gracias al apoyo de
muchos profesionales y la buena implicación comunitaria para con el mismo. El
proyecto, siguiendo nuestra línea habitual, es coordinado por líderes comunitarios y líderes del sector de la educación del distrito de Luuka.
También en este proyecto Petits Detalls ha sido desde su inicio el único agente
impulsor, coordinador y financiador; pero la cooperación con otras organizaciones en programas puntuales han hecho este proyecto crecer hasta encontrarse en
un punto óptimo de consolidación que nos permite soñar en expandir nuestras
ayudas en el distrito de Luuka.
Los programas implementados este 2016 en el proyecto SFL, también divididos
en diversos ámbitos, son los siguientes.
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EDUCACIÓN

El principal objetivo para conseguir mejorar el
nivel académico y educativo de los centros beneficiados es tener unos profesores bien formados y
con un nivel de motivación óptimo para desarrollar su trabajo de forma correcta.
Siguiendo este camino, Petits Detalls organizó
este pasado 2016 el primer curso de formación de
profesores, en el que participaron todos los profesores de Tabingwa Primary School, un total de 18
docentes.
El curso tuvo lugar el mes de agosto y se hizo con
el apoyo y trabajo sobre el terreno de un grupo de
docentes profesionales residentes en España que
pasaron tres semanas observando, identificando
necesidades y, finalmente, formando en una serie
de workshops (talleres de formación) prácticos y
participativos a los docentes locales en cuestiones
pedagógicas, de metodología en la enseñanza y
compromiso con el trabajo.
Para la plena consecución de este programa educativo contamos con el apoyo de dos centros educativos españoles, a los cuales agradecemos infinitamente su apoyo: Monlau, un centro especializado en ciclos formativos y Món Idiomes, una escuela de idiomas especializada en la enseñanza del
inglés.
Con este equipo de trabajo, y juntamente con los
coordinadores y a dirección de la escuela local se
redactó, a partir de las necesidades identificadas,
un programa de formación de profesores que, a
partir del 2017, ofrecerá una enseñanza constante
a todos los profesores de la escuela que desarrollamos.
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COMUNIDAD
La media de hermanos en la
escuela Tabingwa es de

6,9

El trabajo comunitario es el trabajo más importante a realizar en un proyecto de las características
de Smiles for Luuka, ya que depende de su implicación el éxito en la implementación de los programas.
Es imprescindible contar con una contraparte
local comprometida para que la concienciación
comunitaria transmita el mensaje que se busca. De
esta manera conseguiremos trabajar con la comunidad y no solo para la comunidad, y los proyectos tendrán trascendencia incluso cuando si se
acabase nuestra intervención. Es por ello que este
2016 se ha hecho un trabajo comunitario a través
de los líderes, que forman parte del comité de
Tabingwa Development Association (TDA, contraparte local), y a través de reuniones comunitarias.
Este escenario nos ha dado la posibilidad de idear
un plan de sensibilización comunitaria a implementar durante el año 2017 que tratará temas
como la importancia de la educación, la lucha
contra el absentismo escolar y el trabajo infantil, la
importancia de la alimentación en los menores y el
óptimo saneamiento e higiene. Todos estos mensajes buscan la mejora de la escuela y, por consecuencia, la mejora del bienestar comunitario.

Por hogar

Gráfico de tutores legales de los alumnos
5%

1%

Padre y madre
17%
Solo Padre

Solo Madre
2%
Abuelos
9%

Se ha llevado también a cabo un censo de todos los
alumnos de la escuela primaria Tabingwa, con la
intención de conocer mejor la realidad y estatus
social de nuestros beneficiarios directos. Este
censo ha servido para, más adelante, hacer un
estudio de la situación higiénico-sanitaria de los
mismos estudiantes.
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66%

Tíos

Hermanos, completamente
huérfanos

sanidad

Uno de los principales problemas en las zonas
rurales es el acceso a una sanidad de calidad. Es
por eso que, juntamente con TDA, hemos implementado diversos programas sanitarios que van
desde la sensibilización y concienciación comunitarias hasta el tratamiento.
El primer programa llevado a cabo fue la revisión
médica a todos los alumnos de Tabingwa Primary
School, con la intención de identificar los problemas mayoritarios e idear, de esta manera, mejores
programas de salud. El resultado de este programa nos dio resultados que evidenciaban que la
malnutrición es un mal generalizado en Luuka y
que la higiene de los alumnos, seguramente por
falta de acceso al agua, influye negativamente en
su estado de salud.
También llevamos a cabo, durante el mes de
agosto de 2016, el primer campo de salud para
ofrecer atención sanitaria gratuita a las personas
de Luuka. Para este programa concreto, que benefició a un total de seiscientas personas, contamos
con la colaboración de OHANA, una asociación
española dedicada a la salud buco-dental en
países africanos. El programa, aún y ser la primera
vez que se implementaba, fue un éxito rotundo y
se espera poder repetir programas parecidos en
un futuro.
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CONSTRUCCIÓN

En enero de 2016 inauguramos, aunque la mayor parte del trabajo se
hizo durante los últimos meses del 2015, los dos bloques de aulas que
Petits Detalls renovó para la escuela primaria Tabingwa, siendo este
el primer programa hecho en Luuka. Para la construcción, se contractaron a padres de la misma comunidad, para darles trabajo, y así
hacerles partícipes de la escuela y del proyecto.
En este 2016 se llevó a cabo un estudio técnico sobre el terreno, con
ingenieros profesionales en el ámbito, para poder formular un proyecto a largo plazo que pudiera garantizar el acceso a agua limpia y
potable a la comunidad de la escuela primaria Tabingwa. El trabajo
será finalizado durante el 2017.
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COMUNIDAD EDUCATIVA
Smiles for Luuka es un proyecto de desarrollo de escuelas primarias comunitarias en el distrito de Luuka, uno de los distritos más pobres del reino de Busoga,
región al este de Uganda donde se encuentran todos los proyectos de Petits
Detalls.
Aunque el principal objetivo del proyecto es el desarrollo, en ámbito educativo,
de los centros comunitarios; este proyecto beneficia a toda la comunidad ya que
trabajamos en áreas de sanidad, empleo, concienciación, infraestructuras y bienestar general.
Actualmente estamos trabajando en Tabingwa Primary School, una escuela
primaria que tiene todos los cursos, de primero a séptimo, y que cuenta con un
total de 800 alumnos inscritos.
Este 2016 ha significado la consolidación de este proyecto, gracias al apoyo de
muchos profesionales y la buena implicación comunitaria para con el mismo. El
proyecto, siguiendo nuestra línea habitual, es coordinado por líderes comunitarios y líderes del sector de la educación del distrito de Luuka.
También en este proyecto Petits Detalls ha sido desde su inicio el único agente
impulsor, coordinador y financiador; pero la cooperación con otras organizaciones en programas puntuales han hecho este proyecto crecer hasta encontrarse en
un punto óptimo de consolidación que nos permite soñar en expandir nuestras
ayudas en el distrito de Luuka.
Los programas implementados este 2016 en el proyecto SFL, también divididos
en diversos ámbitos, son los siguientes.
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En Petits Detalls creemos que las ONGs tenemos dos
misiones principales: la primera, coordinar y llevar a cabo
nuestros proyectos en las zonas de pobreza y para las personas más necesitadas, en nuestro caso, a través de la educación. La segunda, concienciar, sensibilizar y enseñar
valores solidarios a los niños y jóvenes de los países desarrollados, con el fin de conseguir una sociedad más justa y
un mundo mejor en el futuro.
Entendemos que la educación no solo cambia vidas en los
países subdesarrollados, sino que también lo hace en el
primer mundo, y queremos contribuir a ello uniendo las
dos culturas.
La comunidad educativa tiene como fin principal garantizar el desarrollo y la sostenibilidad del colegio primaria
Tabingwa, en Uganda, a través de la ayuda; principalmente de los alumnos, de las escuelas en España.
El fin principal de la comunidad educativa Petits Detalls
es, entonces, demostrar a los alumnos de las escuelas españolas que, a través de un pequeño esfuerzo y compromiso,
el mundo puede ser un lugar mejor gracias a ellos y sus
actos, a la par que se den cuenta de las realidades, tan
dispares, en la que muchos niños viven en otros lugares
del mundo.
Con tal de conseguir que el compromiso tenga unos resultados constantes, Petits Detalls ha puesto a disposición de
todos los alumnos y escuelas que quieran unirse al proyecto, un portal electrónico desde el cual los alumnos pueden
–con su propio perfil- seguir el día a día del proyecto con el
que están colaborando, los avances y logros que se consiguen e incluso un contacto con las personas a las que está
ayudando.
De esta manera, los niños ayudan de verdad sabiendo
dónde se destinan los recursos que ellos han donado, y
pudiendo acceder en cualquier momento al portal electrónico para seguir todos los acontecimientos e incluso aportar ideas tanto para el desarrollo del proyecto como para la
recaudación de fondos. Con la involucración activa de los
niños y jóvenes en el proyecto de cooperación, huimos de
la idea que hasta ahora se planteaba a la hora de ayudar,
que consistía tan solo en donar puntualmente y sin conocimiento completo de dónde se destinaba la ayuda.
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Colaboradores

Món Idiomes
Ayuda en el proyecto Smiles for Luuka, formación de
profesores y gran apoyo en eventos y movilización de
voluntarios

Serafí industria
gràfica publicitària
Impresión de recursos gráficos

Ajuntament de
Matadepera
Ayuda en la escolarización y alimentación de
los niños y niñas de Mupenzi

Grupo Monlau
Formación de profesores y ayuda técnica para temas
informáticos (plataforma digital para la Comunidad
Educativa)

Par-ill
Ayuda y organización de todos los eventos de Petits
Detalls en España

Manutención de los niños y niñas de
Mupenzi
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URV Solidària
Complementación en la ayuda de la escolarización y alimentación de los niños y niñas de Mupenzi

Jotun Pinturas
Ibérica
Manutención de los niños y niñas de Mupenzi y
proyecto “Happy Sundays”

Grupo Adi Plus
Ayuda en la manutención de los niños y niñas
de Mupenzi

Garda
Escolarización de los niños y niñas de Mupenzi y apoyo
en todos los eventos organizados

9MEDIA
Diseño y gestión de la página web

ONG’s Amigas
ONG dedicada a la ayuda al
desarrollo a través de la construcción y mejora de las infraestructuras.
En 2016 ha ayudado a Petits
Detalls a remodelar el orfanato
de Mupenzi para convertirlo en
una vivienda digna.

ONG que se dedica a la mejora
de calidad de vida de la infancia en África.
Ha brindado ayuda económica
para los proyectos de Smiles for
Luuka y Mupenzi.

Asociación que impulsa el
cambio a través de la implicación de los jóvenes alumnos de
institutos en Castellbisbal.
Han apoyado al proyecto
Smiles for Luuka.
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Transparencia
económica
ESTADO FINANCIERO Y CUENTA DE RESULTADOS
INGRESOS
Aportaciones
socios

Aportaciones
puntuales

Entidades
colaboradoras

Eventos y
merchandising

11.233,00€

12.455,87€

15.662,50€

9.512,32€

48.863,69€
GASTOS
Implementación
de proyectos

24.600,00€

Concienciación
y recaudación

756,49€

Gastos de
gestión

Gastos
financieros

3.372,95€

1.171,91€

29.901,35€
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superávit

18.962,34€

Ingresos
Ingresos: Los ingresos de este 2016 han sido de 48.863,69 €,
una cantidad que nos ha permitido desarrollar todos los
proyectos que habíamos diseñado.
El apoyo de nuestros socios colaboradores, que nos dan la
seguridad de saber que contamos con ellos mes a mes,
juntamente con otras muchas personas, han hecho de este
sueño una realidad. Vosotros sois el respaldo en el que nos
apoyamos día a día en este camino hacia el desarrollo
humano de nuestros beneficiarios.

19%

23%

Aportaciones socios
Aportaciones puntuales
Entidades colaboradoras
Eventos y merchandising

32%

26%

Gastos
3,9%
11,3%

Gastos: Este año los gastos han alcanzado un total de
29.901,35€ cumpliendo, así, los objetivos que nos habíamos propuesto. Los gastos de implementación de proyectos significan un 82.3% del total.
Del total invertido en la implementación de proyectos,
un 28% se destinó al proyecto “Smiles for Luuka” y el
72% restante a Mupenzi Children’s Home.

2,5%
Implementación de proyectos
Concienciación y recaudación
Gestión
Gastos financieros

82,3%

Gastos desglosados de Mupenzi Children’s Home

1.268,58 €

1.217,25 €

436,60 €

428,80 €

147,82 €

2.236,38 €
699,29 €

634,12 €

1.207,78 €

4.350,45 €

6.899,36 €

7.715,49 €

Este año, el dinero invertido en el desarrollo del orfanato Mupenzi Children’s Home asciende a
27.241,00€, ya que había un excedente de 8.900€ del ejercicio anterior que ya había sido enviado.
Para conseguir los objetivos que nos habíamos marcado, el dinero se ha invertido en los siguientes
conceptos:
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Balance de situación

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y otros líquidos equivalentes

36.063,00€

PASIVO

36.063,00€

Patrimonio neto
Fondos propios
Reservas

17.100,66€

excedente del ejercicio

18.962,34€

total activo

36.063,00€
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total pasivo

36.063,00€

www.petitsdetalls.org

