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Ejercicio  1

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

A. Identificación de la entidad 

B. Domicilio de la entidad 

2. FINES ESTATUTARIOS  2

2020

Denominación

ASOCIACIÓN REDYRETO

Régimen Jurídico

ASOCIACION SIN ANIMO DE LUCRO

Registro de Asociaciones

REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción CIF

617637 21/05/2019  G88411228

Calle/Plaza Número Código Postal

PASEO DE LA CASTELLANA 53 28046

Localidad / Municipio Provincia Teléfono

MADRID MADRID 672752631

Dirección de Correo Electrónico Fax:

INFO@RETOASOCIACION.ORG
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3. NÚMERO DE SOCIOS 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS  3

A. Identificación de la actividad 

  
➢ Crear y desarrollar espacios se colaboración con la comunidad venezolana en territorio español para 

hacer posible la interacción entre ambas culturas.  
➢ Canalizar, a través de instrumentos y mecanismos eficientes la ayuda a la comunidad venezolana en 

el extranjero.  
➢ Crear mecanismos y medios para canalizar ayuda económica a la Asociación venezolana, mediante 

el desarrollo de proyectos con impacto social en comunidades necesitadas de Venezuela.  
➢ Crear espacios de intercambio educativo y académico para elaborar proyectos dirigidos a mejorar el 

bienestar de la comunidad venezolana dentro y fuera de su territorio nacional.  

Número de personas físicas asociadas Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios

5 0 5

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas

Denominación de la actividad

Integración venezolano-española / Cooperación Internacional

Servicios comprendidos en la actividad

Servicios formativos de información y asesoramiento a la comunidad venezolana en España, así como españoles 
retornados, sobre los convenios de Seguridad Social entre Venezuela y España. 

Servicio de capacitación a organizaciones sociales para mejorar su impacto social 

Servicios de formación y asesoramiento a colectivos vulnerables sobre el sistema de empleabilidad en España.  

Apoyo al emprendimiento juvenil y personal sanitario en zonas rurales de Venezuela . Red RETO promociona y ejecuta 
campaña de crowdfunding , cuyos fondos están destinado a la elaboración de máscaras faciales para la protección de la 
COVID-19

Breve descripción de la actividad

La entidad lleva a cabo actividades (charlas) informativas, dirigidas a españoles retornados en su mayoría,  que han 
trabajado y cotizado en Venezuela, sobre los convenios de Seguridad Social existentes entre España y ese país.  Brinda 
asesoría a este colectivo sobre sus derechos a poder cobrar una pensión de jubilación.   

En la misma línea informativa la entidad organiza cursos de formación  para fomentar  la integración socio laboral en el 
territorio español de colectivos vulnerables  como lo son los  jóvenes y personas mayores de 45 años inmigrantes y víctimas 
de la migración forzada. Inmigrantes procedentes  de Venezuela, país que sufre desde hace más de 20 años una grave 
crisis de distinta índole y con el que trabajamos estrechamente . 

 Red RETO apoya la profesionalización de entidades sociales venezolanas para mejorar su impacto social, acompañándolas 
en áreas de formación  y comunicación digital, formulación de proyectos y búsqueda de financiación.  

La entidad organiza y promueve un proyecto de cooperación internacional, poniendo en marcha y ejecutando una campaña 
de crowdfunding cuyos fondos son destinados a la ejecución  de un proyecto de emprendimiento. Apoyamos a  un grupo de 
jóvenes emprendedores  en la elaboración de  máscaras faciales preventivas de la COVID-19, para ser usadas por personal 
sanitario en zonas de bajos recursos . 
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C. Coste y financiación de la actividad 

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 0

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 8

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a. Ayudas monetarias 2.535,00 €

b. Ayudas no monetarias

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos

a. Compras de bienes destinados a la actividad

b. Compras de materias primas

c. Compras de otros aprovisionamientos

d. Trabajos realizados por otras entidades

e. Perdidas por deterioro

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

a. Arrendamientos y cánones

b. Reparaciones y conservación

c. Servicios de profesionales independientes 11.683,40 €

d. Transportes

e. Primas de seguros

f. Servicios bancarios 293,73€

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h. Suministros

i. Tributos

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente 3.818,96 €
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 18.331,09 €

FINANCIACIÓN IMPORTE

Cuotas de asociados

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ingresos con origen en la Administración Pública

a. Contratos con el sector público

b. Subvenciones

c. Conciertos

Otros ingresos del sector privado

a. Subvenciones

b. Donaciones y legados 13.376,11 €

c. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 13.376,11 €

Número total de beneficiarios/as:

20715 personas de forma directa e indirecta entre España y Venezuela

Clases de beneficiarios/as:
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Venezolanos  víctimas de la migración forzada  y en condición de refugiados con escaso tiempo de estancia en territorio 
español  en búsqueda de su integración socio-laboral a la comunidad.  

Entidades sociales con el requerimiento  de aumentar su impacto social.  

 Médicos y personal sanitario en general que ejerce su labor en una de las zonas mas pobres situadas al oriente del país, sin 
contar con los medios suficientes para afrontar la grave crisis generada por la pandemia de la COVID-19.

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Los beneficiarios de los distintos proyectos promovidos por ONG RedRETO reciben un alto grado de atención, formación e 
información de gran interés que facilitando su integración a la sociedad. En el ámbito internacional, los beneficiarios reciben 
apoyo para poder desarrollar su labor humanitaria con cierto nivel de seguridad gracias a la protección que les brinda las 
máscaras faciales. 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
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Comenzamos el año con nuevas expectativas y deseos de crecer para poder llegar a mas personas en 
situación de vulnerabilidad, la mayoría de las veces por causas ajenas a su voluntad, y brindarles las 
herramientas necesarias para que tengan la esperanza de poder construir  un  futuro sostenible.  

En el  primer trimestre del año 2020 y a menos de un año de la formación de la ONG, finalizamos la campaña 
de crowdfunding abierta a finales del 2019, dirigida a recolectar los fondos necesarios para la creación de un 
comedor -escuela en la población de Rio El Pilar, ubicada en Estado Sucre al oriente de Venezuela.  Una de 
las zonas mas pobres del país, con un elevado índice de pobreza . El objetivo económico propuesto al inicio 
de la campaña no fue alcanzado en su totalidad, sin embargo ganamos en posicionamiento y logramos  poner 
las bases para el desarrollo de este proyecto.  

Gracias al apoyo de uno de nuestros aliados en la zona, la Fundación San José con amplia experiencia en 
proyectos sociales conseguimos formar a un grupo importante de padres y niños de la localidad en el 
funcionamiento y sostenimiento del comedor escuela. Con el  cultivo cosecha y posterior preparación de  sus 
propios alimentos  con  productos autóctonos, logramos orientarlos  y educarlos para lograr una mejor 
nutrición. Niños mas sanos y felices a través  de un proyecto viable y sostenible.  Con este proyecto fueron 
favorecidos 51 niños y niñas, 24 adultos, 159 personas de forma indirecta.  

Durante el año 2020 ONG Red RETO ha conseguido avanzar en uno de sus principales objetivos: ampliar 
nuestra red de voluntarios y establecer alianzas con distintas asociaciones e instituciones en el ámbito 
nacional e internacional con las que compartimos objetivos.  Alianzas que nos permitan apoyar, acompañar y 
desarrollar proyectos sociales orientados a fomentar  y facilitar la integración en la sociedad  española a 
colectivos vulnerables : víctimas de la migración forzada, refugiados e inmigrantes en general.   En conjunto 
organizamos y ejecutamos  proyectos puntuales en las áreas de educación,  nutrición  y empoderamiento de la 
mujer, algunas de las causas por las que trabajamos.   La pandemia de la COVID-19  nos llevó a reinventarnos 
y avanzar en nuestra misión  llevando a cabo las actividades a través de las distintos medios y plataformas 
digitales para poder llegar al  mayor número de personas que nos fuera posible.  

Establecimos ciclos formativos y charlas  sobre algunos temas muy demandados por el colectivo con el que 
trabajamos. El funcionamiento  del sistema de empleabilidad en España, y los convenios de Seguridad social 
entre España y Venezuela son algunos de los temas más demandados en los ciclos formativos que 
organizamos. Orientación y ayuda al reciclaje profesional, acceso a ofertas de empleo, han logrado la 
integración socio-laboral a un número importante de inmigrantes llegados a España en los últimos años.  
Sobre todo colectivos vulnerables como lo son las personas mayores de 45 años y los jóvenes.   

Las charlas sobre los convenios de Seguridad Social establecido en 1985 entre España y Venezuela, acuerdo 
que abarca principalmente  el área jurídica y socio-sanitaria.  ayuda a los venezolanos  y españoles retornados 
a estar mejor informados sobre los distintos pasos que deben seguir para explorar la posibilidad de cobrar su 
pensión de jubilación, entre otros beneficios.   Con este ciclo de charlas hemos beneficiado de forma directa e 
indirecta alrededor de 200 personas durante el año 2020.  Estas actividades son organizadas por ONG RETO 
y ejecutadas por algunos de nuestros voluntarios, personal indispensable para el correcto desarrollo de las 
actividades que promovemos. Son otro logro de la asociación. 

De forma puntual, en el año 2020 RedyReto organizó y ejecutó un ciclo de 4 charlas acompañando a 116 
entidades sociales como participantes. En estas charlas, las distintas organizaciones tuvieron la oportunidad 
de aumentar su profesionalización, promoción y coordinación de foros de alto contenido informativo para 
mejorar su impacto social, dando a conocer a la vez a los distintos colectivos interesados sobre la  formación 
que ofrecen en temas digitales, formulación de proyectos, búsqueda de financiación y comunicación digital.   
De esta forma también hemos contribuido a fortalecer los lazos con estas entidades. Ya en la primera charla 
asistieron 1500 personas.  

En materia de cooperación internacional, la entidad promueve  el emprendimiento juvenil, y la mejora de la 
salud, diseñando y ejecutando una campaña de crowdfunding. RedyRETO se encarga de canalizar los fondos 
obtenidos para la confección y elaboración de máscaras faciales preventivas de la COVID-19.  El proyecto 
está diseñado y ejecutado por un grupo de jóvenes emprendedores que tienen la iniciativa de apoyar al mayor 
número posible de médicos , enfermeros y personal sanitario en general que ejerce sus funciones en distintas 
poblaciones al oriente de Venezuela. Lugares muy pobres, que no cuentan con los medios necesarios para 
atender de forma óptima a la población. Situación que se ha visto agravada por la pandemia. Se lograron 
confeccionar y repartir más de 1000 máscaras .  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN  4

A. Medios Personales  5

• Personal asalariado Fijo 

• Personal asalariado No Fijo 

• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

• Voluntariado 

B. Medios materiales 

• Centros o establecimientos de la entidad 

• Equipamiento 

C. Subvenciones públicas  6

Los fines estatutarios se cumplen en un alto grado  ya que los servicios son prestados principalmente a la comunidad 
venezolana que se encuentra dentro del territorio español facilitando su integración en la sociedad. De igual forma 
contribuimos a promover y canalizar la ayuda económica necesaria para la ejecución de proyectos de impacto social en 
Venezuela  que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas mas vulnerables y con menos 
recursos del país. 

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional

0

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional

0

Número medio Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

0

Número medio Actividades en las que participan

8

Número Titularidad o relación jurídica Localización

0

Características

La entidad realiza su actividad informativa a través de las redes sociales. Ejecuta las charlas de formación sirviéndose de 
las  distintas plataformas digitales de comunicación y atiende a nuestros beneficiarios a través de llamadas telefónica y 
correos electrónicos. En un futuro breve esperamos contar con los medios suficientes para arrendar un local que nos 
permita realizar todas nuestras actividades y prestar atención personalizada al colectivo con el que trabajamos de forma 
presencial. 

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación

Origen Importe Aplicación
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6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A. En el desempeño de sus funciones: 

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE 
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad

NOTAS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES. 

Concepto Origen Importe

No aplicable

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe

Comunicación, gestiones de comunicación presidente

Nombre y Apellidos Cargo Firma
AnaMaría González Oxford Presidente
Alberto J. Franceschi R.P. Vice - Presidente
Edgardo García Larralde

Ma. Mercedes Franceschi R.P. Secretaria
Carlos E. Franceschi R.P.

 Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de doce 1

meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año 
natural, se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio. 
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 Fines principales de la entidad de acuerdo con sus Estatutos. 2

  La entidad cumplimentará una ficha por cada actividad realizada. La ficha comprenderá la totalidad 3

de los contenidos del apartado 4 de la Memoria. 

  Este apartado comprende todos los medios con los que cuenta la entidad, englobando tanto los 4

destinados a actividades como los destinados al mantenimiento de la estructura asociativa. 

  Personal total con el que cuenta la entidad. Tanto el destinado a actividades y proyectos, como el 5

asignado a labores administrativas y de gestión de la estructura asociativa. 

  Se desglosarán todas y cada una de las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio, 6

indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo 
subvencionador (descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se 
destinan y, en su caso, las condiciones a que están sujetas. 
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