
MEMORIA ECONÓMICA 2016-2017 

El año 2016-2017 ha sido un año muy bueno gracias a la cantidad de eventos 

que hemos tenido, así como los socios y colaboradores que confían un año más 

en nuestro trabajo  han hecho posible que podamos seguir los ingresos 

necesarios para cubrir los gastos que suponen nuestros proyectos en Debre Zeit 

(Etiopía) y que tengamos un remanente para posibles gastos futuros en el 

próximo año.  

 

Analizando los ingresos observamos que: 

nuestros socios y padrinos abarcan 

prácticamente el 50% de los ingresos 

totales, siguiéndole los fondos obtenidos 

en los eventos (28%), y, un 25% 

provienen tanto de nuestros 

colaboradores fijos como de los 

donativos de particulares.  

 

Observando detalladamente, podemos ver que durante el año 2016-2017, las 

cifras quedarían así: 

 

15363,19€ 

22858,17€ 

GASTOS

INGRESOS

 €6.360,19  
 €4.070,00  

 €10.777,00  

 €1.650,98  

¿CUÁLES SON NUESTRAS FUENTES DE 
FINANCIACIÓN? 
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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.  

El porcentaje restante es el destinado 

al salario de nuestro trabajador 

local, coordinador de proyectos en 

terreno, así como a los gastos 

administrativos (página web) y 

otros que han surgido durante el 

programa de voluntariado en 

verano. 

 

 

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

 

 Gracias a los ingresos obtenidos por socios de Denaderu (10.777€), 

aportando 10.450€ al Proyecto de Apadrinamiento de familias,  han podido 

ayudar a mejorar la calidad de vida de hasta 47 familias, lo que son 

aproximadamente 188 beneficiarios (niños y adultos). Además se ha 

conseguido el Reto de Gatena, ayudándole a pagar las deudas de su casa, así 

como el reto de entrega de colchones y kits de higiene a las familias más 

necesitadas del barrio. 

 En cuanto a las Escolarizaciones, este año han podido acceder a la escuela 

un total de 21 estudiantes, gracias a los eventos y ayudas de particulares. 

 Más de 250 niños de entre 2 y 3 años han podido desayunar cada día 

durante este año 2016-2017. 

 Necesidades puntuales de las familias, ayudas médicas, material escolar y 

deportivo y otros gastos han sido cubiertos gracias a los fondos obtenidos. 

 10.450,00 €  

 3.060,00 €   3.435,00 €   3.704,75 €  

¿DÓNDE VAN LOS FONDOS? 
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