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Memoria 2015

Informamos en resumen las principales acciones realizadas durante nuestro ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015:

1) Institucionales:

Redes

1.1. Miembro permanente y fundador de la RED de Org Sociales. Salta Solidaria, desde

Octubre de 2011.

- Reuniones semanales.

- Convenio con la Municipalidad de Salta.

- Convenio con Gobierno de la Provincia de Salta:

 Apoyo técnico y logístico a organizaciones de la red y a eventos de capacitación.

 Participación en reuniones de coordinación y asesoramiento con organismo a

provinciales.

1.2. Miembro permanente de Riod. Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en

Drogodependencias.

- Reuniones de Nodo Sur.

- Reuniones de Nodo Sur. Coordinación del Análisis de los Documentos de la OEA:

Quality Rights.

1.3. Socio Fundador Red Cimientos. Red de Organizaciones que trabajan en el Programa

Cimientos de Becados y Padrinazgos.2007

1.4. Encuentros de Becados y Padrinos

1.5. Encuentro Anual de Becados y Padrinos. Programa de Becas de los tres niveles en Tigres

Rugby. Octubre 2015 Salta. Argentina

1.6. Encuentro Anual Becados Universitarios. Noviembre 2015. Buenos Aires.

1.7. Participación en medios de comunicación: artículos, entrevistas radiales y televisivas.

Periódicos

1.8. Participación en mesas y foros empresariales.

1.9. Disertaciones. Capacitaciones

- Presentación “Buenas Prácticas” en la Segunda Convocatoria de Identificación de

Proyectos de orientación a Buenas Prácticas. Abril 2015. Córdoba. España.

1.10. Participación en capacitaciones:



- XVII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación. Abril 2015. RIOD.

Córdoba. España.

- Participación en el Encuentro Anual de Red. Buenos Aires. Argentina

- Participación en Capacitación y Evaluación Anual de EA. (encargados de

acompañamiento). Buenos Aires. Argentina.

2) EVENTOS DE RECAUDACIÓN Y OTROS

 Campaña “Útiles para comienzo de año Escolar”.

 Fiesta Celebración 20 años. Salón Terrazas. Salta. Septiembre 2015

 Campaña Día del Niño.

3) PROGRAMAS Y PROYECTOS

 Programa de Becas: Futuro Posible.

- Nivel primario: “Yo También”

- Nivel secundario:” Becas Escolares”

- Nivel universitario: “Becas Universitarias”

 Proyecto SOPES. Servicio de Orientación Psicológica, Educativa y Social.

 Proyecto de Secretaría de Cultura “Campaña de Promoción del Voluntariado”.

4) VOLUNTARIADO

En convenio con:

 FSD (Fundación for Sustentable Development)

 AIECEC. (National Partners): Lumara Dalva. Relaciones Públicas (Brasil). Joseline Gama.

Marketing.  (Brasil). Berten Verbeeck. Educador. Bélgica.

 Secretaría de Deportes.

 Universidad Siglo XXI

 Universidad Católica de Salta.

 Fundación Pepsico.

 Becados Colegio San José: Proyecto “Una sonrisa para vos”.

 15 voluntarios ad hoc para eventos.

 20 Becados Escolares y universitarios.

Los gastos vinculados con las actividades de la Fundación fueron financiados, principalmente por

las donaciones periódicas de los padrinos y por los eventos mencionados en el punto 2). Los

principales gastos son Becas estudiantiles (47%), Honorarios por servicios (28%), sueldos y cargas



sociales (9%), que sumados equivalen al 84% de los gastos totales. El 16% restante se divide entre

gastos de movilidad, gastos de bancarios, gastos de liquidación de tarjeta, gastos de refrigerio,

gastos de mantenimiento, y otros gastos menores.

En referencia a las actividades programadas para el ejercicio vencido se pudo realizar la celebración

de los 20 años con una fiesta exitosa ya que permitió que la Fundación se conociese más así como

también la fidelización de donantes y nuevos para el año 2016. A su vez pudimos continuar

afianzando relaciones con otras organizaciones, según lo programado.

A partir de los vínculos generados en la fiesta, para el año 2016 estima aumentar la cantidad de

donantes así como también la cantidad de becados. A su vez, se pretende seguir con los vínculos

con otras organizaciones participando activamente de los eventos organizados por éstas así como

organizar eventos en conjunto para recaudación de fondos y concientización de la situación social

actual. También se estima seguir recibiendo voluntarios tanto del exterior como locales para el

acompañamiento de los becados e intercambio cultural.

Los proyectos mencionados son planeados para continuar cumpliendo con nuestro objetivo

principal que es brindar apoyo en la educación y brindar herramientas para la prevención del uso

indebido de drogas.
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