PROYECTOS
LA PAMPA

APORTACIÓN (€)

Becas de estudios primaria y secundaria
Becas de estudios superiores
Reparación de viviendas
Atención médica
Ayuda de alimentos
Gasolina

500,00 €
3.500,00 €
300,00 €
500,00 €
400,00 €
300,00 €

TOTAL LA PAMPA

5.500,00 €

TIMOR

APORTACIÓN (€)

TIBAR

3.500,00 €

Alimentación
Salarios
Servicios

200,00 €
3.300,00 €

CACAULIDO

2.500,00 €

Alimentación
Materiales
Salarios

300,00 €
161,00 €
2.039,00 €

TOTAL TIMOR

6.000,00 €

ANGOLA

4.500,00 €

TOTAL ANGOLA

4.500,00 €

TOTAL

CUENTA DE
PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
CONCEPTO

16.000,00 €

INGRESOS

Cuotas afiliados
Promociones
Apadrinamientos
Donaciones y legados a la explotación

3.005,03 €
13.697,50 €
180,00 €
7.823,65 €

TOTAL

24.706,18 €

GASTOS

Ayudas a proyectos
Servicios profesionales
Servicios bancarios

16.000,00 €
10.146,55 €
382,52 €

TOTAL

26.529,07 €

Excedente de la actividad

-1.822,89 €

Reservas a final 2017

M. TRINIDAD CARRERAS
www.fundacionmtrinidadcarreras.org
informacion@fundacionmtrinidadcarreras.org

DURANTE EL

4.385,40 €

www.fundacionmtrinidadcarreras.org
informacion@fundacionmtrinidadcarreras.org
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LA FUNDAC IÓN
C OLABORÓ C ON
LOS PROYECTOS
SIGUIENTES...

APORTACIÓN (€)

Material para taller de costura de Catete

CONCEPTO

FUNDACIÓN

COLABORACIÓN A
LA MEJORA DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE
LA POBLACIÓN QUE ESTÁ POR DEBAJO
DEL UMBRAL DE POBREZA EXTREMA.
LA PAMPA. PERÚ
Dentro del objetivo de la Fundación para la
‘Colaboración a la mejora de la situación social de la
población que está por debajo del umbral de pobreza
extrema, la Fundación subvencionó la reparación
de una vivienda, proporcionó becas para estudios de
inicial, primaria, secundaria y estudios superiores;
colaboró en ayudas alimentarias, en atención médica y
en gasolina para poder visitar los caseríos.

LA PAMPA

AYUDA AL DESARROLLO Y A LA
INTEGRACIÓN LABORAL DE LA MUJER.
EN CATETE, BENGO (ANGOLA)

La Fundación siguió con la ayuda para la puesta
en marcha del taller de costura. Se concluyó la
contratación de personal cualificado y sin experiencia
al que se le ha formado para la producción de los
uniformes como estaba planificado.
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STRE DE 2018
PRIMER SEME
s
inuado con la

18 se ha cont
s de
Durante el 20 ra financiar los proyecto l en
pa
es
ad
id
edad infanti la
activ
en
s
ño
ni
de
n de
‘Escolarizació Tíbar (Timor Oriental)’, y social
Cacaulido, y a la mejora de la situación bral
‘Colaboración n que está por debajo del um
de la població trema en La Pampa (Perú)’.
de pobreza ex

ESCOLARIZACIÓN
DE NIÑOS EN
EDAD INFANTIL
EN TÍBAR,
TIMOR ORIENTAL
Dentro del objetivo de la Fundación para la
Escolarización de niños en edad infantil en Tíbar,
la Fundación colaboró para el mantenimiento de la
escuela en Tíbar (Dili) que tiene escolarizados unos
100 niños. La Fundación subvencionó los gastos de
personal de la escuela, y de alimentación.

TÍBAR

ESCOLARIZACIÓN DE NIÑOS EN EDAD
INFANTIL EN CACAULIDO (DILI),
TIMOR ORIENTAL
Dentro del objetivo de la Fundación para la
Escolarización de niños en edad infantil en Tíbar,
la Fundación colaboró para el mantenimiento de la
escuela en Cacaulido, subvencionando parte de los
gastos de personal, alimentación y material.

CACAULIDO

PAÍS VASCO
En Madre de Dios ikastetxea
estamos muy contentos con la
gran cantidad de cosas que se
han podido llevar a cabo durante
el curso 2017-18. Estamos de
enhorabuena porque estamos
consiguiendo afianzar el proyecto
que implicaba la creación de un
GRUPO DE VOLUNTARIADO.
Comenzamos esta andadura en el curso pasado y ha sido en este
cuando hemos podido conformar diferentes grupos, según edades de
alumnos y alumnas, que han querido formar parte del Voluntariado de
la Fundación. Diversos grupos y diversas tareas llevadas a cabo en este
periodo por alumnado de Primaria y ESO han hecho que el espíritu del
trabajo por entrega personal y gratuita tenga sentido.

GRUPO DE
VOLUNTAR IADO

VOLUNTAR IOS/AS

VOLUNTAR IOS/AS
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DÍA DE L
DOMUN D

C OL ABOR ADORES
DE LA FUN DAC IÓN

La celebración del día del Domund, la
operación kilo, la recogida de alimentos
y la III Marcha Solidaria han sido los
principales ejes de la actividad del curso
pero ha habido varias acciones más
relacionadas con nuestra Fundación.
Estas se han llevado a cabo por diversos
niveles implicando así a mayor número
de alumnado participante como, por
ejemplo, el “Talo” o el “Hamaiketako”
solidario. Asimismo, y relacionado con la
tradición de nuestra tierra, se realizó una
actividad el día de San Blas dando a todo
el centro el mítico cordón bendecido.
Por otra parte, y en colaboración
con Agenda 21, parte de nuestro
voluntariado ha estado trabajando
en la huerta con toda la ilusión
poniendo posteriormente en venta las
producciones. Las familias del centro se
han sumado colaborando e implicándose
en la compra de los productos.

COMUNIDAD DE

HAMAIKETAKO
SOL IDARIO
Finalmente, y como ya es tradición, la
Fundación ha estado presente en la fiesta
final de curso en colaboración con el AMPA
del colegio. Desde la chocolatada hasta
los postres de la cena en convivencia son
ofrecidos por los miembros del voluntariado
para colaborar con los proyectos que la
Fundación propone.
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MADRID

Si eres de los que crees que este mundo puede mejorar, sigue leyendo y
te daremos ejemplos concretos de que esto está pasando.
Los miércoles en el recreo de ESO-BACH nos reunimos un grupo de
alumnos y profesores que pertenecemos al voluntariado de la fundación
M. Trinidad Carreras.
A lo largo del curso 2017-2018 hemos estrenado carnét, hecho formación
con Sor Pilar Burgos y también del creador de la Fundación Glorr, hemos
presentado a los niños apadrinados y les estamos preparando un vídeo
para que conozcan cómo es Madrid, hemos recogido
más de 500 juguetes para cáritas, somos capaces de
hacer 180 bocadillos en tan solo 20´ cada miércoles
para las personas que duermen en la calle. Hemos
hecho recogida de medicamentos para Venezuela.
Hemos visitado la residencia de ancianos Concesol,
somos capaces de hacer cuentacuentos, adivinanzas,
pulseras, baile… para poner sonrisas en las caras de las
APS
personas mayores. Y a la pregunta de cómo podemos
conseguir fondos hemos dado esta respuesta: sorteos,
concursos, fiestas…
La fundación y nuestro voluntariado ha estado presente en
los proyectos del colegio: Domund, Día de la Paz, pero el
que más nos ha gustado ha sido el Aps (aprendizaje y servicio)
de la donación de sangre. Hemos sensibilizado, decorado… y
colaborado para llenar de donantes el Hospital Ramón y Cajal…
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ANDALUCÍA
Los voluntarios de Berja seguimos con nuestra labor de apoyo
buscando despertar entre los que nos rodean un espíritu solidario,
realizando manualidades para el DOMUND, el Mercadillo Navideño y
DE
DA
OGI
C
RE
pulseras solidarias para la fiesta fin de curso.
AL IME NTOS
Se han buscado maneras de estar junto a quienes nos necesitan
visitando a personas en el hospital de día o en la campaña de recogida
de alimentos. Otro año más hemos salido al encuentro de
nosotros mismos celebrando momentos como la oración
de envío con la entrega de carnets de voluntario o, en el
encuentro de voluntarios de Madrid y Berja en Granada.
Este año no ha faltado la música en nuestro camino, de
manos del Cuarteto Anacrusa, hemos realizado un
S
concierto benéfico para apoyar nuestros proyectos.
PUL SE R A S
SOL ID AR IA
Continuamos sembrando la
S
PUL SE R A S
semilla y esperamos que siga
SOL ID AR IA
cayendo en tierra buena y
de muchos frutos, tanto para
seguir colaborando con los
proyectos que se propongan
A
como para conseguir una
A NAC R US
OR AC IÓN
sociedad más justa y solidaria.

