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Asamblea General Extraordinaria

La Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Nicaragua, Cooperación y Ayuda, 

ha sido presentada y aprobada  por la Asamblea General de la Asociación, celebrada el 30 

de septiembre de 2020.

Madrid, 30 de septiembre de 2020

Presidente,
Fernando Bermejo de los Reyes

Secretaria,
Paula Asensio Axpe
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- XIII Rastrillo Benéfico
- Fiesta Solidaria Torre Rosa
- Fiesta NICA

Socios y Padrinos

Fundraising

Actividades relacionadas con la sensibilización y 

captación de fondos.

Actividades en 
España
Actividades relacionadas con la recaudación de fondos en 

España a través de acciones solidarias y de captación de 

socios y padrinos.

Memoria Anual de Actividades 2019

- Comunicación y Redes Sociales
- Merchandising
- Altas y bajas

Actividades relacionadas con la captación de 

socios y la interacción e información con 

antiguos, nuevos y potenciales.



Mercadillo Solidario realizado una vez al año en la 

Parroquia de la Resurrección del Señor de Segovia en el que 

se puede encontrar libros, juguetes, utensilios, ropa o 

muebles de segunda mano a precios muy económicos, ideal 

para compras navideñas.

Ingresos: 3.165 € - Gastos: 844,20  €

Recaudación: 2.320,80 €

Fecha: del 8 al 10 de noviembre 2019

XIII Rastrillo 
Benéfico

Actividades en España de Sensibilización y Captación de fondos
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Evento realizado una vez al año en el colegio Torre Rosa 

donde varias marcas nos concentramos en un pequeño 

patio y se venden productos, comida preparada por los 

organizadores y se realiza también un sorteo. Los fondos se 

reparten entre todas la organizaciones que colaboramos.

Ingresos: 730  € - Gastos: 0 €

Recaudación: 730  €

Fecha: 1 de junio 2019

Fiesta Solidaria 
Torre Rosa

Actividades en España de Sensibilización y Captación de fondos
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Evento histórico de NICA realizado una vez al año para unir 

a amigos, colaboradores y padrinos en un lugar de 

celebración y poder tomar algo “en familia”. Incluye 

catering, consumiciones y  un sorteo benéfico de regalos 

aportados para la causa

Ingresos: 4.400 € - Gastos: 1.873 €

Recaudación: 2.527 €

Fecha:14 de noviembre 2019

Fiesta 
NICA

Actividades en España de Sensibilización y Captación de fondos
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5 
plataformas

Comunicación 

Comunicación mensual o puntual sobre 

actividades, proyectos y agradecimientos..

Newsletters

Comunicación semanal.

Información sobre actividades, voluntariado y 

proyectos. 

 

Redes Sociales 

6 
envíos

Comunicación y Redes Sociales
So

ci
os

 y
 P

ad
ri

n
os



Mailchimp

1195 (+17) amigos
62% Mujeres
36% Hombres

25-37 años
963 amigos España

73 Nicaragua
27 Reino Unido

16 Congo
12 Italia

Facebook

111 (+30) 
Seguidores

Linkedin

148 (-1) 
Seguidores 

Twitter

780 (+39) seguidores
67% Mujeres
33% Hombres

25-44 años
54% España

20% América Latina
9% EEUU

Instagram

54 Socios 
62 Padrinos

54 Suscriptores

Comunicación y Redes Sociales
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Newsletters
Envío de 6 newsletters con información sobre actividades y campañas.

+2 newsletters de agradecimiento a los participantes de la campaña COVID-19 y Nicarrera Solidaria.

Comunicación y Redes Sociales
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Pulseras

137€

Merchandising
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Socios

138

Padrinos

38

Total 2019

176

16-

3-

19-

Altas y bajas
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Durante el año 2019 se produjeron un total 

de 19 bajas, de las cuales, 16 eran socios y 

3 padrinos.



- Gestión de Proyectos en 
Nicaragua

Proyectos consolidados

Equipo Técnico

Actividades relacionadas con la sensibilización y 

captación de fondos.Actividades en 
Nicaragua
Proyectos realizados en Nicaragua, gestionados desde 

España pero controlados gracias al equipo técnico de 

Managua.

Memoria Anual de Actividades 2019

- Colegio Monte Horeb
- Hogar de Protección El Pajarito Azul
- Becas Instituto Loyola

Actividades relacionadas con la captación de 

socios y la interacción e información con 

antiguos, nuevos y potenciales.



Equipo en Nicaragua 2019

El equipo técnico de Nicaragua se encarga de 

mantener la viabilidad de los proyectos en 

Managua. A través de visitas a los centros pueden 

comprobar el correcto funcionamiento y asegurar 

que  las donaciones lleguen correctamente a su 

destino.

Padre Manuel Santiago

Jesuita español. Más de 40 años 

ayudando en Centroamérica a las 

personas en riesgo de exclusión social. 

Delegado de NICA en Nicaragua

Elena Aldecoa

Hasta julio de 2019, Elena ejerció 

como coordinadora de proyectos en 

Managua.

Gestión de Proyectos en Nicaragua
E
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Proyectos Consolidados

El proyecto vaso de leche se inició hace más de una década 

con el objetivo de proporcionar un suplemento alimenticio 

a los niños del colegio Monte Horeb. Todas las mañanas se 

les da un plato de comida a los niños de entre 4 y 12 años.

Además NICA trabaja en el apoyo económico de los sueldos 

de los profesores, y en becas a los alumnos.

Colegio 
Monte Horeb

Características

Colegio Privado 
152 niños, adolescentes y jóvenes

Structured system

There are many variations of
passages of Lorem Ipsum

Labor

Educación pre-escolar, 
primaria y secundaria, apoyo 

a las familias, comedor.
Ayuda

5.561,23€
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El Pajarito Azul es un hogar para niños con discapacidades 

que han sido rechazados por sus familia. Desde hace años, 

NICA viene colaborando en la educación para que todos 

puedan dar el máximo de sí mismo teniendo una vida digna 

y un hogar lleno de cariño y alegría.

Nuestros proyectos de apadrinamiento se basan en el 

acercamiento entre socios y niños. Con una aportación 

mensual de 15 euros, cualquiera puede  colaborar en su 

educación y alimentación.

Hogar de Protección 
El Pajarito Azul

Proyectos Consolidados

Características

Colegio Privado 
Privado, sostenido por ONGs y 

Gobierno que atiende a niños de 
hasta 30 años (89%>15 años)

Labor

Asistencia docente, 
alimenticia y terapéutica.

Ayuda

25.862,75€
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Nos llama mucho la atención como desde pequeñitos, las 

aspiraciones de los niños son infinitas. Muchos de ellos, 

desde los 10 años, tienen claro que quieren ser ingenieros, 

doctores, o profesores. Nuestro deber es empujarles a 

realizar sus sueños.

Por ello en el Instituto Loyola trabajamos en la educación 

de aquellos que lo necesitan gracias a las becas escolares.

Becas 
Instituto Loyola

Structured system

There are many variations of
passages of Lorem Ipsum

Proyectos Consolidados

Características

Colegio Privado 
152 niños, adolescentes y jóvenes

Labor
Mejorar las oportunidades 

educativas de jóvenes 
nicaragüenses de escasos 

recursos.Ayuda

2.728,87€
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Memoria de Actividades 2019

La presente Memoria de Actividades 2019 de la Asociación Nicaragua, Cooperación y 

Ayuda, ha sido presentada  y aprobada  por la Asamblea General de la Asociación, 

celebrada el 30 de septiembre de 2020.

Madrid, 30 de septiembre de 2020

Presidente,
Fernando Bermejo de los Reyes

Secretaria,
Paula Asensio Axpe



Plan de Actividades y 
Proyectos 2020
Asociación NICA, Nicaragua Cooperación y Ayuda



Nicarrera 
solidaria 

Carrera online con participación 

individual por categorías (10 km, 5 km y 

paseo)

Torneo fútbol sala 
(No realizado)
Torneo de fútbol en el colegio Sagrados 

Corazones con ex alumnos del colegio, 

socios  y amigos de NICA

Conciertos solidarios 
(No realizado)
Conciertos benéficos con grupos de 

música amigos de NICA

Sorteo
Online 
Sorteo anual realizado en la fiesta NICA 

pero esta vez online por la imposibilidad 

de realizar evento presencial

Nicarrera 
Fin de año
Carrera online con participación 

individual por categorías (10 km, 5 km y 

paseo) celebrada en Fin de Año

Plan de actividades 2020
Actividades en España desarrolladas por Fundraising



Auditoría de 
proyectos consolidados
Control de proyectos consolidados 

en Nicaragua para garantizar su 

seguridad y calidad.

Mejoras en la 
comunicación
Inicio de comunicación continuada 

por mensajería instantánea y 

videollamada.

Mantenimiento de los 
proyectos consolidados

Asegurar el mantenimiento y 

durabilidad a nivel económico y 

estructural.

Estimación:30.000 €

Benchmark de 
ONG’s en Nicaragua
Estudio de proyectos similares en 

países con condiciones parecidas 

para nuestro aprendizaje.

Asociación con 
otras ONG’s
Hermanamiento con proyectos que 

puedan favorecer la sociedad de 

Nicaragua. Juntos somos más 

fuertes. 

Desarrollo de
nuevos proyectos 

Ampliación de proyectos y nuevas 

vías de ayuda a la sociedad 

nicaragüense y a colectivos de riesgo 

en exclusión social.

Plan de proyectos 2020
Objetivos en Nicaragua para el 2020 desarrollados por Proyectos



Equipo en Nicaragua 2020

El equipo técnico de Nicaragua se encarga de 

mantener la viabilidad de los proyectos en 

Managua. A través de visitas a los centros pueden 

comprobar el correcto funcionamiento y asegurar 

que  las donaciones lleguen correctamente a su 

destino.

Padre Manuel Santiago

Jesuita español. Más de 40 años 

ayudando en Centroamérica a las 

personas en riesgo de exclusión social. 

Delegado de NICA en Nicaragua

Iñaki Zubizarreta



Tesorería 
y Socios
Asociación NICA, Nicaragua Cooperación y Ayuda



Ingresos por socios y padrinos a través de las remesas 
mensuales bancarias descontadas las devoluciones.

Los ingresos indicados en los meses de Octubre, noviembre y diciembre 2020 son teóricos, ya que al no 

estar enviadas las remesas a Triodos Bank, no sabemos las devoluciones que se puedan producir.

2019
2020

Remesas 
Netas



Ingresos por Socios y Padrinos en remesas mensuales correlacionados con 
transferencias a Nicaragua y los gastos mensuales en nuestros proyectos.



Socios

122

Padrinos

35

Total 2020

+9

16-

3-

19-

Altas y bajas
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Casualmente la situación de bajas 

durante el año 2020 hasta el mes de 

septiembre coincide con lo ocurrido en 

2019, o sea, 19, de los cuales, 16 eran 

Socios y 3 Padrinos.

Previsión de nuevos 

socios hasta diciembre 

2020



Plan de Actividades y Proyectos 2020

El presente Plan de Actividades y Proyectos 2020  de la Asociación Nicaragua, 

Cooperación y Ayuda, ha sido presentado y aprobado por la Asamblea General de la 

Asociación, celebrada el 30 de septiembre de 2020.

Madrid, 30 de septiembre de 2020

Presidente,
Fernando Bermejo de los Reyes

Secretaria,
Paula Asensio Axpe



Terminamos. 
¡Gracias por 
estar ahí!

Contáctanos
Estamos disponibles en redes sociales, 

correo electrónico o teléfono y 

whatsapp.

info@ongdnica.org

www.ongdnica.org

+34 657 495 124

http://www.ongdnica.org

