
MEMORIA ECONÓMICA 2017-2018 

Durante el año 2017-2018 hemos llegado a cubrir todos nuestros proyectos 

gracias a las diferentes fuentes de financiación. 

 

Analizando las fuentes de financiación observamos que: nuestros socios y 

padrinos abarcan un poco más del 

50% de los ingresos totales, 

siguiéndole los donativos que hemos 

recibido de personas particulares, y, 

un 15% de los mismos han venido 

gracias a los eventos y fondos 

recibidos en los mismos. Por otro 

lado, un pequeño porcentaje, pero no 

menos importantes es el que proviene 

de nuestras empresas colaboradores: 

Share a cofee for, Teaming o la Librería de Denaderu. 

En cuanto a los gastos vemos que prácticamente todos son los derivados a los 

proyectos: apadrinamientos de familias, becas de escolarizaciones y los 

desayunos en la guardería. 

Tan sólo un 15% de nuestros gastos 

irían destinados a los salarios de las 

personas locales que trabajan en 

Denaderu, y el otro 15% 

correspondería a lo derivado en: 

gastos sanitarios, conseguir los retos 

propuestos, compra de material para 

el programa de voluntariado, 

transporte y/o gastos provenientes 

del Oratorio (ayudas puntuales a 

familias, material escolar, uniformes, etc). 
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En resumen…  

¿DÓNDE HAN IDO LOS FONDOS DE DENADERU EN EL 2017-2018? 

 

 

Gracias a los ingresos obtenidos por las madrinas y padrinos de 

Denaderu, casi 10.500€ han podido ayudar a mejorar la calidad de vida 

de hasta 44 familias, lo que son aproximadamente 176 beneficiarios 

(niños y adultos) a través del Proyecto: Apadrinamiento de familias. 

 

Gracias a los eventos organizados (Andada Solidaria, Aquatlón San Gabriel, 

Claseate, Torneo de Padel) y todas las personas implicadas en ellos, así 

como las donaciones de empresas y particulares y aportaciones 

puntuales a través de nuestros colaboradores, 3000€ aproximadamente 

han facilitado que 27 niños y jóvenes hayan podido ir día a día a la escuela un 

curso más, a través del Proyecto: Escolarizaciones. 

 

Gracias al crowfounding liderado por nuestros amigos en la Media Maratón de 

Madrid, lo recaudado en el evento Altruritmo, todos los cafés repartidos 

a través de Share a Coffee for, los libros vendidos en Rockomadrid, las 

aportaciones de nuestros teamers mes a mes y todo lo recaudado en la 

Lotería de Navidad han hecho posible que 100 niños durante los meses 

de Septiembre a Junio, y hasta 250 niños en los meses de Julio y Agosto, hayan 

disfrutado de su desayuno en colaboración con los Salesianos de don Bosco, a 

través del Proyecto: Desayunos solidarios.  
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¿DÓNDE VAN LOS FONDOS? 


