
MINISTERIO 
DEL INTERIOR

 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Ejercicio  1

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

A. Identificación de la entidad 

B. Domicilio de la entidad 

2. FINES ESTATUTARIOS  2

2019

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 

C. Coste y financiación 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

Creación e inscripción de la asociación / Cooperación Internacional

Servicios comprendidos en la actividad

Servicios de cooperación internacional en la promoción y ejecución de campaña de Crowdfunding para la creación  de un 
Comedor-Escuela en la población de Rio El Pilar, en el Estado Sucre - Venezuela. Ubicada al oriente del país es una de las 
zonas mas vulnerables a nivel nacional con elevado índice de pobreza y  desnutrición. RedRETO trabaja en beneficio  de la 
educación, la desnutrición infantil y el empoderamiento de la mujer.  Los objetivos logrados consistieron en la creación de un  
comedor-escuela y la  capacitación de un grupo de madres en el cuidado del huerto y aprovisionamiento de alimentos para 
el comedor. 

Breve descripción de la actividad

La entidad diseña, promueve y ejecuta la puesta en marcha de una campaña de crowfunding  en compañía de sus aliados 
Universo Crowdfunfing y  Acción contra el Hambre con el objetivo de conseguir los fondos necesarios para la ejecución de 
un comedor social

B. Recursos humanos asignados a la actividad

Tipo de personal Número

Personal asalariado 0

Personal con contrato de servicios 0

Personal voluntario 4

COSTE IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

a. Ayudas monetarias
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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

d. Transportes

e. Primas de seguros

f. Servicios bancarios 4 €

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2758.80 €

h. Suministros

i. Tributos 11.87 €

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k. Otras pérdidas de gestión corriente 242.60 €

Amortización de inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

Adquisición de inmovilizado

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 3.017,27 €
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D. Beneficiarios/as de la actividad  

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

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 12.735 €

c. Otros

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 12.735 €

Número total de beneficiarios/as:

107 personas beneficiadas entre jóvenes estudiantes, madres y miembros de la comunidad educativa

Clases de beneficiarios/as:

Familias y personal docente   de muy bajo nivel socio económico. Habitantes de Rio EL Pilar, Estado Sucre-Venezuela. 
Población  al oriente del  país, donde no cuentan con los medios económicos, personales ni estructurales que les permita 
satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, higiene y educación. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:

Los beneficiarios de los proyectos internacionales reciben un alto grado de atención por el personal cooperante en los 
países y por el de las contrapartes locales con las que trabaja ONG Red RETO

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
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5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN  4

A. Medios Personales  5

• Personal asalariado Fijo 

• Personal asalariado No Fijo 

Red RETO conformada e inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior en Mayo del año 2019 
ha dedicado el primer semestre del año en cuestión  a sembrar las bases para cumplir con los mandamientos para la que 
fue creada: Trabajar en  España y Venezuela en pro del desarrollo social de las comunidades mas vulnerables y el apoyo  a 
la migración forzada. 

Parte importante de todo inicio de un proyecto, es la promoción y difusión del mismo. Es por ello que gran parte de nuestro 
tiempo durante estos primeros meses de fundada la asociación, nos hemos dedicado al diseño y promoción de la página 
web y distintas redes sociales. Difundir nuestro, proyecto, nuestra visión, de forma que poco a poco podamos alcanzar 
nuestros objetivos. Esta tarea ha sido posible de realizar gracias a  la ayuda primordial de algunos de nuestros primeros 
voluntarios y colaboradores expertos en el área de la comunicación.  

Estamos convencidos que unidos somos más.  Nuestra visión y parte de nuestra misión está destinada   a generar un 
engranaje de cooperación entre distintas asociaciones, voluntarios y cualquier persona que quiera unirse a construir una 
Red cuyo único objetivo es poder brindar ayuda a las comunidades más desfavorecidas que se encuentran dentro de 
Venezuela, país con el que trabajamos y colaboramos  estrechamente. Apoyando además a las víctimas de la migración 
forzada especialmente a las que se encuentran dentro del territorio español.  Gran parte de nuestra labor en estos últimos 
meses del 2019, ha estado enfocada en tejer esa red que unida vence retos, estando satisfechos con lo alcanzado hasta 
finales de año.  

Impulsamos  nuestro primer proyecto de cooperación internacional en compañía de Universo Crowdfunding y Acción Contra 
el Hambre. Siendo estas,   algunas de las primeras asociaciones que se han unido a nuestra RED.  Junto a ellos hemos 
diseñado, promovido y ejecutado una campaña de crowdfunding que nos permita generar los fondos necesarios para   poner  
en marcha un Comedor -Escuela, en la población de Rio EL Pilar. Ubicada al oriente de Venezuela, en el Estado Sucre, una 
de las zonas más pobres del país.  
Las comunidades locales presentan una desnutrición crónica en la mayoría de los escolares. Según datos aportados por 
instituciones locales en estudios realizados en abril de 2018, alrededor de un 18% de los escolares estaría por debajo de los 
estándares nutricionales, según las pautas establecidas por las FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación y la agricultura) . Situación  que se ha visto empeorada en los últimos años debido  a la crisis de distinta índole 
por la que atraviesa el país.  

Queremos ayudar a mejorar la salud y calidad de vida  de una parte de esta  población. El comedor escuela es: aprender, 
sembrar, cocinar y alimentar, potenciando las capacidades propias y de su entorno, de manera de crear una realidad 
sostenible y sustentable para la comunidad.  El proyecto está diseñado por la Fundación San José, principal aliado de 
RedyReto en la zona. La FSJ cuenta con años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos sociales. Los resultados 
obtenidos en sus proyectos así lo demuestran.  
El proyecto del Comedor- Escuela está destinado a ayudar alrededor de 107 personas entre niños, profesores, padres y 
madres de la comunidad. Sin embargo, queremos llegar al mayor número de personas.  

Con la implantación de los huertos escolares en esta comunidad educativa rural, se pretende contribuir al mejoramiento de 
las condiciones nutricionales y académicas de los niños según su nivel de prosecución de escolaridad, complementando el 
contenido curricular a través del aprender haciendo que permita desarrollar su sentido de pertenencia con su entorno. A su 
vez, estimule en ellos, su responsabilidad y participación activa en la producción de sus propios alimentos, así como la 
preservación de su medio ambiente 

Finalizamos el año con  balance positivo. Todo el esfuerzo y trabajo  realizado para a creación de la asociación, poco a poco 
va dando sus frutos. El apoyo recibido durante estos meses de parte de las distintos entes y asociaciones que comparten 
nuestra misión, personas anónimas que nos han apoyado, y la puesta en marcha de nuestro primer proyecto de cooperación 
internacional, nos anima a seguir trabajando para  ayudar construir un futuro sostenible a todas aquellas personas que se 
han visto y se ven afectadas por las distintas crisis por las que atraviesa su país de orígen. Situaciónes generadas por 
causas ajenas a su voluntad.  

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:

Los fines estatutarios se cumplen en un alto grado  ya que los servicios son dados principalmente a la población identificada 
como refugiada, desplazada, especialmente mujeres y niños,  por motivo de los distintos conflictos, armados, crisis políticas 
o sociales y medioambientales como exigen nuestros estatutos.

Número medio Tipo de contrato Categoría o cualificación profesional

0
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• Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

• Voluntariado 

B. Medios materiales 

• Centros o establecimientos de la entidad 

• Equipamiento 

C. Subvenciones públicas  6

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 

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

4

Número Titularidad o relación jurídica Localización

0

Características

Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación

Origen Importe Aplicación

Concepto Origen Importe

No aplicable

Puesto de trabajo Habilitación estatutaria Importe

Comunicación, gestiones de comunicación presidente
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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. 

Nombre y Apellidos Cargo Firma
AnaMaria 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. 

 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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