
EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 703574715. FECHA: 24/01/2019                                                                                 Página: 1

 

 

FUNDACIÓN 2059JUS: AMIGOS DE MONKOLE. PLAN DE ACTUACIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN 

 

 

FUNDACIÓN: 

AMIGOS DE MONKOLE 

 

Nº REGISTRO: 

2059JUS 

 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 

01/01/2019 - 31/12/2019



EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 703574715. FECHA: 24/01/2019                                                                                 Página: 2

 

 

FUNDACIÓN 2059JUS: AMIGOS DE MONKOLE. PLAN DE ACTUACIÓN

 

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. PROYECTO "SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS" 

Tipo:  Propia (Sin gastos imputables) 

Sector:  Educación 

Función:  Comunicación y Difusión 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Principado de Asturias,Canarias,Castilla y León,Comunidad Valenciana,Comunidad de

Madrid,Comunidad Foral de Navarra,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Desde hace varios años venimos impartiendo sesiones de sensibilización en los distintos colegios

comprometidos con el proyecto (colegios colaboradores). A lo largo de este año impartiremos sesiones informativas en varios colegios de Madrid

principalmente, aunque también en algunos de Málaga, Guadalajara, Alcalá de Henares, Alcorcón, Valencia y Pamplona.

 

Las sesiones se realizan conjuntamente con los colegios colaboradores, en sus instalaciones y para los alumnos y familias que los colegios entienden

más adecuados. Las sesiones consisten en unas confe-rencias informativas impartidas por personas que conocen la realidad de la sanidad en África

y, parti-cularmente en el entorno del Centro Hospitalario Monkole, en Kinshasa (República Democrática del Congo), en las que se podrá mostrar y

explicar dicha realidad. Al mismo tiempo se ilustran los comen-tarios con vídeos filmados sobre el terreno en distintas aldeas del Congo y en las

instalaciones del Cen-tro Hospitalario Monkole. Se pretende que los alumnos conozcan cómo viven los chicos de su edad en el Congo y que esto les

ayude a valorar lo que tienen y lo que pueden hacer por los demás.

 

Junto a ello, y con las fotos que hemos realizado en los últimos años, montaremos una exposición de fotos y vídeos que refleje la situación de la

sociedad y de la sanidad en el Congo, y en especial la de las mujeres que desean ser madres.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal voluntario 10,00 180,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 18,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

La finalidad que persigue esta actividad es concien-ciar a las personas de la

necesidad de ayudar a los demás y, sobre todo, a los más necesitados.
Beneficiarios 800,00

La finalidad que persigue esta actividad es concien-ciar a las personas de la

necesidad de ayudar a los demás y, sobre todo, a los más necesitados.
Colegios 8,00

La finalidad que persigue esta actividad es concien-ciar a las personas de la

necesidad de ayudar a los demás y, sobre todo, a los más necesitados.
Exposición fotografías 10,00
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A2. PROYECTO "FORFAIT MAMÁ" 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Principado de Asturias,Canarias,Castilla y León,Comunidad Valenciana,Comunidad de

Madrid,Comunidad Foral de Navarra,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  En la R.D. de Congo el riesgo de mortalidad materna es 1 de 30, y la tasa de mortalidad infantil de

145,7 por cada 1.000 nacidos vivos (en España el riesgo de mortalidad materna es 1 de 12.000 y la tasa de mortalidad infantil de 4,5 por cada 1.000

nacidos vivos), debido a la falta de recursos para acceder a cuidados médicos de calidad.

 

Desde hace 3 años, el C. H. Monkole ha puesto en marcha un programa, llamado Forfait Mamá que facilita a las mujeres embarazadas esos cuidados

sanitarios de calidad, que incluye dos ecografías, poco frecuentes en el Congo, por una pequeña cantidad (55$), y el déficit (350$ aproximadamente

por cada parto) se consigue mediante donativos.

 

Nos proponemos este año financiar, gracias a donativos de personas físicas, jurídicas o de institucio-nes públicas, los cuidados de 70 madres.

 

Para conseguir los donativos necesarios que sufraguen el déficit de las intervenciones antedichas, repartimos unos calendarios solidarios que recogen

fotografías e información de la labor asistencial que se realiza a favor de los enfermos en la República Democrática del Congo y, de modo especial, en

el entorno del Centro Hospitalario Monkole, así como pulseras de plástico con el lema de la Funda-ción: “Sonrisas para Monkole”.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 25,00 500,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 18,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

La finalidad que persigue la actividad es conseguir dona-tivos para cubrir las

necesida-des de las personas que, sin recursos económicos, quieran acudir al

programa asistencial antes descrito que ofrece el Centro Hospitalario Monkole, en

República Democrática del Congo.

Donativos - coste calendarios y pulseras 25.000,00

Otro objetivo que persigue esta actividad es concienciar a las personas de la

necesi-dad de ayuda a los demás y, sobre todo, a los más necesitados.
Beneficiarios 2.500,00
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A3. PROYECTO "ERRADICA EL RAQUITISMO" 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Principado de Asturias,Canarias,Castilla y León,Comunidad Valenciana,Comunidad de

Madrid,Comunidad Foral de Navarra,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  En la R.D. de Congo la tasa de raquitismo, debida a una carencia severa de vitamina D por una ali-

mentación deficiente es cercana al 30% en niños. Desde hace más de 10 años en Monkole se realizan más de 100 operaciones anuales para

corregirlo en niños de entre 3 y 14 años.

 

La alimentación deficiente es debida a los pocos recursos económicos de muchas familias, y por lo tanto tampoco pueden afrontar el coste (entre

450$ y 750$) de la operación o de los distintos trata-mientos, que, además, tiene que ir acompañada de una correcta alimentación. El resultado de

esta operación, en sólo tres meses, cambia la vida de estos niños que pueden volver a ir a la escuela y ayudar en casa.

 

Nos proponemos este año financiar, gracias a donativos particulares o institucionales, 30 operacio-nes de raquitismo.

 

Para conseguir los donativos necesarios que sufraguen el déficit de las intervenciones antedichas, nos proponemos realizar tres tipos de eventos:

-	Cenas solidarias. - Se organizarán cenas en colegios colaboradores, y aquellos que quieran participar deberán comprar, al menos, un calendario y

una pulsera de la Fundación.

-	Rifas y mercadillos de artículos en desuso. - Con aquellas personas, físicas y jurídicas, que quieran colaborar, se llevarán a cabo rifas y mercadillos

de objetos en desuso, pero en buen estado, que esas mismas personas puedan donar para, con su venta, obtener recursos para la Fundación, y se

llevarán a cabo en colegios colaboradores.

-	Torneos de golf solidarios. - Aquellos torneos de golf que se celebren y que quieran patroci-nar causas sociales, ofrecerán los denominados “green

fees” solidarios que se entregarán a los jugadores que, colaborando con la compra de un calendario o una pulsera de la Funda-ción, quieran obtener

una pequeña ventaja en el torneo pudiendo repetir un golpe defectuo-so.

 

Estos actos que organizará la Fundación, en solitario o conjuntamente con otras personas, físicas o jurídicas, se complementarán con una breve

charla informativas impartida por personas que cono-cen la realidad de la sanidad en África y, particularmente en el entorno del Centro Hospitalario

Mon-koke, en  Kinshasa (República Democrática del Congo), en las que se podrá mostrar y explicar dicha realidad (se podrán ilustrar con vídeos

filmados sobre el terreno en distintas aldeas del Congo y en las instalaciones del Centro Hospitalario Monkole).

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 15,00 180,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 15,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

La finalidad que persigue la actividad es conseguir recursos en forma de do-nativos

para cubrir las ne-cesidades de las personas que, sin posibilidades eco-nómicas,

quieran acudir al programa asistencial antes descrito que ofrece el Centro

Hospitalario Mon-kole, en República Demo-crática del Congo.

Donativos - coste catering, calendarios y

pulseras
25.000,00

Otro objetivo que persigue esta actividad es con-cienciar a las personas de la

necesidad de ayuda a los demás y, sobre todo, a los más necesitados.
Beneficiarios 400,00
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A4. VOLUNTARIADO EN ÁFRICA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Educación 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Congo 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Durante el mes de agosto se desarrollará un viaje de voluntariado social a Kinshasa (República

Demo-crática del Congo) con el objetivo puesto en mostrar, a quienes viajen, la realidad sobre el terreno de la situación de la asistencia social y la

sanidad en África.

 

El desarrollo de la actividad se llevará a cabo en el entorno del Centro Hospitalario Monkole, y consisti-rá, básicamente, en prestar ayuda asistencial

en aquellas áreas que el Centro demande. De igual mo-do, se viajará por el entorno de Kinshasa, en las aldeas que circundan la ciudad, en busca de

posibles personas necesitadas de asistencia sanitaria, a fin de informarles de la labor del Centro Hospitalario Monkole y ponerles en contacto con él.

Finalmente, otra parte importante de la actividad consistirá en grabar entrevistas y situaciones reales vividas sobre el terreno a fin de que,

posteriormente, sirvan para mostrarlas en España y poder completar las labores de concienciación que también realiza la Fundación. Además,

ayudaremos a adecentar un pequeño orfanato, con unos 30 niños, del barrio de Kisenso en Kinshasa.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 10,00 800,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 10,00

Personas jurídicas 3,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

La finalidad que persigue esta actividad es formar a las per-sonas que acudan al

volunta-riado en la ayuda a los de-más, con experiencias prácti-cas sobre el

terreno. De igual modo, la actividad busca ayudar a aquellas personas que,

carentes de recursos y con necesidades sanitarias o asistenciales, 

Beneficiarios 70,00
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A5. PROGRAMA DE DETECCIÓN DEL CÁNCER DE CÉRVIX EFICAZ Y ASEQUIBLE AL ENTORNO DE MONKOLE 

Tipo:  Propia 

Sector:  Sanitario 

Función:  Cooperación 

Lugar de desarrollo de la actividad:  TODAS,Congo 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Durante el mes de julio se desarrollará una actividad de voluntariado con varios médicos y un grupo

de estudiantes de medicina en el Centro Hospitalario Monkole de Kinshasa (República Democrática del Congo) con el objetivo implantar un proyecto

de cribado y detección del cáncer de cérvix, y tratarlo con crioterapia para eliminar la lesión en aquellos casos en que sea posible.

 

El proyecto surge de la colaboración de doctor Chiva de Madrid y la doctora Tendobi de Monkole, y pretende enseñar su funcionamiento e implantarlo

de forma que los propios médicos congoleses pue-dan llevarlo a cabo, y además concienciar a las mujeres congoleñas de que, diagnosticando la

enfer-medad en fases muy precoces, se puede evitar el desarrollo de un tumor.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 10,00 1.200,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 1.200,00

Personas jurídicas 2,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

La finalidades doble: a)	Asisitir al mayor número de madres posibles en las que se

pueda detectar la presencia del cáncer y tratarlas mediante crioterapia. b)	Enseñar a

los médicos y enfermeras congoleñas del hospital de Monkole y de otros centros

como se realiza el proceso para que ya lo puedan

Beneficiarios 750,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad 0,00 -7.500,00 -5.000,00 -10.000,00

    Administración y comunicaciones 0,00 -7.500,00 -5.000,00 -10.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos 0,00 -32.500,00 -30.000,00 -10.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 0,00 32.500,00 30.000,00 10.000,00

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5

Gastos

Gastos por ayudas y otros -12.000,00

a) Ayudas monetarias -12.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 0,00

Otros gastos de la actividad -10.000,00

    Administración y comunicaciones -10.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00
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Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -22.000,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 22.000,00
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RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -62.000,00 0,00 -62.000,00

a) Ayudas monetarias -62.000,00 0,00 -62.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -32.500,00 -1.500,00 -34.000,00

    Administración y comunicaciones -32.500,00 -1.500,00 -34.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 -300,00 -300,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -94.500,00 -1.800,00 -96.300,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 94.500,00 1.800,00 96.300,00
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 40.000,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 6.300,00

Aportaciones privadas 50.000,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 96.300,00

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00


