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Una iniciativa por el desarrollo de la infancia en la India

QUIENES SOMOS:
La Asociación Amigos del orfanato Estrella de la Mañana es una
Organización no gubernamental para el Desarrollo (ONGD), aragonesa, laica
y sin ánimo de lucro.
Nace de la unión de un grupo de personas comprometidas en mejorar
tanto la situación educativa, sanitaria y social de la infancia y juventud en
situación de vulnerabilidad en India, como la de las personas excluidas
socialmente por distintas razones, como en el caso de la discapacidad física,
sensorial y/o intelectual, con el objetivo de velar por el derecho de todas
ellas a unas condiciones de vida más dignas.
En la actualidad trabajamos también en el ámbito de la inclusión social
y el desarrollo económico y social, con mujeres y personas refugiadas
tibetanos desfavorecidos socialmente en las zonas rurales de India, con el
propósito de apoyar la creación de nuevas oportunidades de futuro para
todas ellas, contribuir al desarrollo sostenible de la región, así como
promover la equidad de género, comprometiéndose con la protección de
todos estos colectivos en situación vulnerabilidad.
Las primeras actuaciones se dirigieron al apoyo de escuelas hogar para
menores, donde se desarrollaron diferentes líneas de trabajo en el ámbito de
la salud, la nutrición y la educación. Desde entonces y a partir de la
identificación de nuevas necesidades se han desarrollado otros proyectos que
dan respuesta a necesidades locales, tales como la autonomía económica de
las mujeres, apoyo al grupo de refugiados tibetanos de la zona, etc, con el
fin de contribuir al desarrollo sostenible de la región, así como promover la
equidad de género.
Desde nuestra asociación llevamos a cabo distintos proyectos y damos
apoyo económico, técnico y socio-educativo a iniciativas locales de acuerdo
con nuestros objetivos.
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FINES DE LA ASOCIACIÓN:


Ayuda, apoyo económico, logístico, técnico y socio-educativo para el
desarrollo de las capacidades locales en pro de la sostenibilidad de los
proyectos y del desarrollo territorial.



Asegurar una educación digna de calidad, mayor integración social y
mejores oportunidades de vida a los menores y jóvenes en situación
de fragilidad y vulnerabilidad por causas de discapacidad física y/o
intelectual, por medio de la formación profesional, atención y
educación integral con el objetivo de favorecer su autonomía e
independencia.



Capacitar, orientar laboralmente y profesionalmente a mujeres en
riesgo de exclusión social, por medio de una formación técnica
especializada que aumente sus posibilidades de inserción laboral y
empleabilidad,

logrando

una

mayor

autonomía

económica

y

la

reducción de presión sobre sus economías domésticas.


La dotación, mejora y saneamiento de infraestructuras necesarias, en
los centros educativos con los que colaboramos, para un correcto
desempeño de sus ejercicios correspondientes.



Educación y sensibilización de la sociedad aragonesa a través de
campañas y

actividades de EPD en las que por medio del

acercamiento de otras realidades socio-culturales, se

trata de

fomentar el respeto, la tolerancia y la valoración de la diversidad como
fuente de enriquecimiento humano, que favorezca la conformación de
sujetos comprometidos activamente en la consecución de un mundo
más equitativo y justo.
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DATOS DE LA ONG:
Nombre: Asociación Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana,
India
Dirección: Avda. Cesar Augusto18, pral. B, CP: 50004
Localidad: Zaragoza
Tfno.: 630027912
CIF: G99133498
Correo electrónico: info@estrelladelamanana.org
Página web: www.estrelladelamañana.org
Persona de contacto: Mª Luisa Vela Marquina
DNI: 17.188.108R

FECHA DE CONSTITUCIÓN COMO ONGD:
Fecha de inscripción en el registro de Asociación de la Comunidad Autónoma
de Aragón: 8 de enero de 2007 con el nº 05-Z-0494-2007.

NÚMERO DE SOCIOS:
** Aproximadamente, sujeto a cambios:


6 Socios según estatutos



130 Socios colaboradores económicos fijos



40 Voluntarios que colaboran regularmente



240 Voluntarios en actividades puntuales

3

Una iniciativa por el desarrollo de la infancia en la India

MEMORIA DE ACTIVIDADES - 2013
PROYECTO HOGAR ESTRELLA DE LA MAÑANA EN PAYANOOR,
TAMIL NADU
Ubicación: Payanoor, Tamil Nadu.
El Hogar Estrella de la Mañana -(Morning Star Home)- está situado
en Paiyannoor Village, estado de Tamil Nadu en la India, a muy pocos
kilómetros de Mamallapuran, y pegado a la carretera de Kanchipuram.
En este orfanato se encuentran 30 niños, y está
madre Rachel; contando con la ayuda de

dirigido por Isac

y su

su hermano Titus; la esposa de

Isac, Valentina; y con el apoyo de un trabajador que colabora en las tareas
domésticas. El orfanato está regulado jurídicamente como una Fundación,
constituida según la legislación India.
Para la sostenibilidad del orfanato, comida, vestido, luz, limpieza, gas, apoyo
en inglés,

tareas escolares y pago del cocinero se les proporcionan 780

euros mensuales, y cuentan desde el año 2009 con un nuevo edificio, ya que
por ampliación de la carretera de Mamallapuran a Payanoor se expropió gran
parte del terreno del orfanato. Se derribó el anterior edificio y se volvió a
construir con un coste superior a los 30.000 Euros.
Posteriormente se han llevado a cabo diversas mejoras en todas las áreas:


Adecuar la cantidad de dinero mensual para la sostenibilidad del
orfanato a



Financiar mejoras en las infraestructuras: construcción de valla y
suelo de



25 euros al mes por cada niño.

cemento.

Ofrecer algún tipo de ayuda para la futura educación de los niños:
posibilidad

de ir a la Universidad o de realizar otros estudios.

A partir del año 2014 entra en vigor una nueva legislación India que obliga a
aumentar la superficie del edificio para poder acoger a todos los niños e
inclusive posibilita el aumento de los mismos, por ello se pone en marcha un
proyecto de construcción de un segundo piso, todavía en marcha.
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PROYECTO HOGAR LITTLE ANGELS EN MAMALLAPURAN,
TAMIL NADU
Ubicación: Mamallapuram, Tamil Nadu.
Es un proyecto del año 2011, se trata de un pequeño orfanato ubicado
en las afueras de Mamallapuran, donde actualmente viven 13 chicos
menores. Debido a la imposibilidad de tener habitaciones separadas, las
chicas,
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en

estos

momentos,

están

internas

en

un

colegio

de

Kanchimpuran, donde realizan sus estudios.
Desde la dirección de este Hogar, se potencian los estudios superiores
de los alumnos.
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CENTRO RESIDENCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
JÓVENES CON DISCAPACIDAD VISUAL, LIGHT OF KARMA
Ubicación: Mundgod, Karnataka.
Ubicación: Mundgod, Karnataka
Terminada la construcción en el 2012.
A lo largo del año 2009, tras valorar las necesidades de la zona, se plantea
la construcción de un centro residencial de formación
profesional junto con la ONG Karma Fundation para dar
cobertura a todos/as aquellos/as jóvenes con diversidad
funcional,
especialmente
baja

visión,

con
con

ceguera

o

escasas

opciones de futuro en la zona
rural de Mundgod y en riesgo de
exclusión social.
En estos momentos es nuestro
gran proyecto; se ha puesto en
marcha un Centro de Formación Profesional en un extenso terreno de unos
10.000 metros cuadrados próximo a Mundgod.
Se trata de un centro de formación y residencia adaptada para personas con
discapacidad visual o ceguera. Acoge a jóvenes de 16 años en adelante,
provenientes de áreas rurales donde no disponen de servicios que les
garanticen una educación adaptada a sus necesidades.
El centro ofrece gratuitamente a estos jóvenes alojamiento, manutención,
material

escolar,

programas

informáticos para personas con
ceguera o baja visión, clases de
apoyo,

cuidados

médicos,

formación en informática, música
e inglés.
Gracias a esta oferta, los jóvenes
han sido admitidos en el instituto
público de Mundgod para cursar desde 11º

y 12º Stn (equivalente al

6

Una iniciativa por el desarrollo de la infancia en la India
Bachiller español), hasta “Degrees”, que
serían

grados

universitarios.

Para

el

seguimiento de las clases y realización de
exámenes

necesitan

complementarios

que

medios

también

se

les

proporciona, material tiflotecnológico como
grabadoras

de

voz,

tablillas

Braille,

o

bastones para la movilidad.
En este mismo centro se realiza formación profesional a mujeres de escasos
recursos y en riesgo de exclusión social.

En el último año se han realizado mejoras en la
infraestructura y equipamiento, así como en la
oferta educativa y en la gestión del centro:
 Zona de juego y descanso en el jardín
 Pista de cricket
 Valla perimetral
 Conexión a Internet


Implementación del Taller habilidades de la
vida diaria (House Art)



Contratación de contable para llevar el
seguimiento de los recursos financieros del centro

Nuevo restos para el curso 2015-2016:


Mejoras estructurales: Separación baños de chicas y chicos



Mejoras organizativas del centro:
o Celebración de un día familiar
o Fiesta anual con ex alumnos



Mejoras formativas y educativas: Incorporar a la oferta formativa:
o Formación en artesanías
o Talleres de deporte, danza y movimiento
o Dotación de nuevos instrumentos al aula de música
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PROYECTO TAILORING PROJECT
Ubicación: Centro Ligth of Karma, Mundgod, Karnataka.
Objetivo: Capacitar, orientar laboralmente y profesionalmente a mujeres en
riesgo de exclusión social del área rural de Mundgod, Karnataka, por medio
de una formación técnica especializada en costura (corte y confección), para
aumentar sus posibilidades de inserción laboral y empleabilidad, logrando un
mayor desarrollo económico reduciendo la presión sobre sus economías
domésticas.
Resultados: Tras la visita a 6 de las diez mujeres de la primera promoción
(2013-2014), concluimos:


El 100% opina que el curso ha sido enriquecedor y muy interesante.



83% hace uso diario de la máquina de coser entregada al finalizar el
curso, para realizar encargos y arreglos.



83%

asegura

haber

incrementado

sus

ingresos

familiares

a

consecuencia del curso y de la entrega de la máquina de coser.


100% tiene interés en seguir formándose en cursos más avanzados y
especializados.
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SALA de FISIOTERAPIA
Ubicación: Divya Jyothi Education Society (escuela de menores con
discapacidad intelectual, Haveri, Karnataka.
Se trata de una asociación formada por 9 miembros con alto nivel cultural,
que financian sus propios proyectos contando con ayudas públicas puntuales.
El objetivo de la asociación es trabajar en el
desarrollo de las personas con diversidad
funcional, más concretamente discapacidad
intelectual; en el área de Haveri hay más de
400.000 personas que no cuentan con ningún
tipo de ayuda ni servicio específico.
El centro acoge a 60 niños y niñas de 6 a 16
años, aproximadamente.
La creación de esta sala de fisioterapia les da
la oportunidad tanto a los alumnos del centro
como a los menores y adultos de la zona que
lo necesiten por diversas causas (accidentes,
parálisis, enfermedades, etc), de tener acceso al equipamiento necesario
para desarrollar los ejercicios terapéuticos recomendados.
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ESCUELAS INFANTILES DE LA ZONA PARA REFUGIADOS
TIBETANOS, DE MUNDGOD, KARNATAKA
Ubicación: campo 1 y 6 de los refugiados tibetanos, Mundgod,
Karnataka.
La Asociación Estrella de la Mañana da soporte
económico

mensual

para

cubrir

los

gastos

en

alimentación, mantenimiento y recursos humanos
(salarios de las profesoras y ayudantes), y así poder
dar continuidad y viabilidad a las escuelas.
Los menores de 2 a 6 años acuden a la escuela por la
mañana, comen en el centro y sus familias les
recogen por la tarde. El edificio donde se llevan a cabo las labores
educativas, da cabida a otros usos educativos y culturales para el resto de la
comunidad.
Se trata de escuelas de educación infantil con dos niveles, uno para los más
pequeños (2 y 3 años), donde el objetivo está más relacionado con el
cuidado de los pequeños a través de la proporción de un espacio adaptado a
sus necesidades, con materiales adecuados a su edad y personas encargadas
de su bienestar. En el segundo nivel (4 a 6 años), el propósito es más
educativo, trabajando ya la lecto-escritura como el aprendizaje lógicomatemático. En este segundo nivel se da una enseñanza bilingüe (inglés y
tibetano), y se prepara a los niños y niñas para la primaria.
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Usos del espacio:
- Escuela infantil donde acuden entre ambas escuelas aproximadamente 70
menores de entre 0 a 6 años
- Apoyo escolar de 4 a 8 std.
- Punto de encuentro de mujeres y ancianos

Escuela en el Campo 1:
Inicio de colaboración en 2010
Esta escuela infantil recibía una subvención del gobierno Indio por lo que el
centro era gratuito, pero hace cuatro años que les cortaron esta ayuda, por
ello las familias tienen que
abonar

una

cuota

escuela

de

200

a

la

rupias

mensuales por menor para
subsanar los gastos, lo cual
para algunas de las familias
es un gasto que no pueden
asumir.
Cobertura: 45 menores
Características:
El centro dispone de dos aulas:
o De 2 a 3 años
o De 4 a 6 años
Zona de juegos, patio.
Sala multiusos.
Cocina.
Personal:
El centro cuenta con dos profesoras y dos ayudantes. Las ayudantes son
mujeres de las familias más pobres del campo 1 que se encontraban en una
situación muy precaria, al darles trabajo han mejorado la situación familiar.
 (Feb 2015) Implementación del nuevo programa de intercambio cultural
a través de la correspondencia interescolar:
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Objetivos:
- Propiciar el conocimiento cultural bidireccional entre los participantes.
- Establecer canales de comunicación estables entre los participantes.
- Reforzar el bilingüismo en inglés a través de las comunicaciones
establecidas.
- Desarrollar el conocimiento, la sensibilización y la cooperación entre dos
culturas diferentes.
Escuela en el campo 6:
Inicio de colaboración febrero del 2015
Objetivo: Dar soporte económico para asegurar la continuidad y viabilidad
de la escuela
Cobertura: 25 menores
Características:
El centro dispone de dos aulas:
o De 0 a 3 años
o De 3 a 6 años
Zona de juegos, patio.
Personal: 1 profesora y dos ayudantes
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VISHWA BHARTI VIDYA SMATE
Ubicación: Anavati, Karnataka
Es un colegio para familias de escasos recursos económicos

Actualmente

acoge a 200 estudiantes, y cuenta con 12 profesores, 7 aulas, un aula de
informática y un aula multiusos.
Desde la ONG local, se proporciona uniformes, libros,
material escolar, etc, para garantizar una educación de
calidad.
Socios locales: Vishwa Bharati Trust, es una organización sin ánimo de lucro,
con sede en Anavatti, Karnataka. La ONG india

Vishwabharati se creó en

1997 con la intención de servir a la población rural en los sectores de
educación, trabajo por cuenta propia, salud e higiene.
Se trata de nuestro Proyecto más joven. Estrella de la Mañana colabora en la
construcción y equipamiento de 8 nuevas aulas para renovar algunas en
estado de precariedad e implementar nuevos cursos (a partir de 7º stn).
Finalizada con éxito la construcción de las 4 primeras aulas en el año 2014,
se inicia la segunda fase aprobada (Feb 2015) para la construcción del
segundo piso (4 aulas).
Así mismo se ha llevado a

cabo la implementación del Programa de

intercambio cultural: “Cultural Exchange” entre Anavati y Zaragoza.
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PROYECTOS PUNTUALES
Proyecto de salud bucodental y de tratamiento de las patologías de la
cavidad oral:
Objetivos:


Realizar una revisión exhaustiva de la cavidad oral con el fin de
identificar los problemas dentales y de la mucosa oral, con especial
atención a aquellas patologías frecuentes en el sudeste asiático, como
lesiones pre malignas y malignas.



Sensibilizar y educar sobre la importancia de una buena higiene
bucodental, una correcta alimentación y unos hábitos de vida
saludables como mejor forma de prevención ante posibles lesiones de
la cavidad oral.


Definir y dar tratamiento,
a

todos

problemas

aquellos
odontológicos

tratables que presenten.


Formación

al

departamento

de

odontología de la zona de
refugiados

tibetanos

Mundgod, Karnataka.


Revisión, mejora y dotación de material instrumental a la clínica dental
del monasterio Gaden Shartse.

Beneficiarios: Estudiantes y personal de Light of Karma, población de los
campos de refugiados tibetanos 1 y 6, monjes y monjas de los
monasterios budistas de la zona.

Hasta la fecha se han atendido

aproximadamente 200 personas, pero se estima que se llegará atender a
unas 400 en total.

La carie dental es la patología más frecuente en la

población joven atendida y la periodontitis la más frecuente en la
población adulta. También se han observado patologías de la mucosa oral
como Liquen Plano, Leucoplasia o fibromas entre otras.
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Campaña de revisión ocular:
A través de nuestro voluntario y óptico optometrista Sergio Villacampa se ha
revisado la vista a más de 300 personas y se entregaron gafas donadas por
la universidad de Zaragoza y el colegio oficial de ópticos.
Nutrición:
Con el apoyo económico y técnico de la Sociedad Aragonesa de Pediatría se
han realizado estudios antropométricos a menores y se han elaborado las
dietas adecuadas a su situación nutricional.
Microcréditos y otras ayudas:
Se han concedido créditos de forma puntual apoyando negocios locales a
mujeres y ayudas para intervenciones y otros gastos médicos.
Becas:
Se conceden becas de estudios superiores a los estudiantes de los centros
que desean dar continuidad a su formación académica.
Mujeres y empleo:
Proyectos de desarrollo económico y capacitación profesional a mujeres en
riesgo de exclusión social, en el medio rural.
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FINANCIACIÓN:
La Asociación no dispone de local en Zaragoza, aunque hace uso de
espacios

cedidos

por

otras

entidades

para

la

realización

de

ciertas

actividades. Por ejemplo, dispone del Aula de Naturaleza del Parque GrandeJosé Antonio Labordeta para realizar un mercadillo solidario, gracias a la
colaboración de la concejalía de Medio Ambiente de Zaragoza.
Así pues, todos sus esfuerzos de infraestructuras se centran en la
India. Por otra parte, la Asociación no trabaja con intermediarios, pues son
los propios voluntarios y cooperantes quienes ponen a disposición de los
beneficiarios los diversos recursos necesarios para el desarrollo de los
proyectos (humanos y financieros).
Desde Julio a Diciembre contamos con una persona contratada a
través de una subvención del gobierno de Aragón de plan de empleo juvenil,
que nos permitió dar un impulso a nuestros sistemas de difusión (Facebook,
web, etc).

ACTIVIDADES:
Domingos en San Bruno: Se trata de pequeño local en la calle Palafox en el
espacio de San Bruno, los domingos por la mañana; aunque la recaudación
no es muy elevada, sirve como punto de encuentro e información.
Durante el mes de diciembre, mantuvimos un espacio en la C/ Coso, con
ropa de segunda mano, textil, bisutería, etc.
Ferias en el Aula de Naturaleza del parque Grande: En los meses de
Mayo y Noviembre, la Asociación viene organizando en colaboración con la
concejalía de Medio Ambiente de Zaragoza, un

Mercadillo Solidario, con

exposición y venta de: artesanía oriental, bisutería y joyería, moda y
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complementos, decoración, libros, CD, DVD, flores, juguetes y restauración
con tapas variadas. Esta es una fuente muy importante de financiación.
Feria de Comercio Responsable: En el mes de septiembre, con venta de
puestos

de

frutas

y

hortalizas,

encurtidos,

embutidos,

licores,

vino,

artesanía, cosmética, productos de India, ropa de segunda mano “Nueva
para ti”, comercio Justo, viveros, juguetes e información de entidades que
trabajan en este ámbito.
Otras Ferias: En los últimos cuatro años la Asociación ha participado en la
Feria Medieval, en el encuentro de Zaragoza Diversa, así como en encuentros
y mesas redondas con otras asociaciones.
Cursos: Desde la asociación realizamos periódicamente distintos cursos y
talleres: Inteligencia Emocional, Constelaciones familiares, Reiki, Silencio y
Espiritualidad,

atención plena, conversaciones en inglés, talleres para

menores, cómics, catas de vinos y un largo etc.
Cenas solidarias: como punto de reunión entre colaboradores y amigos,
organizamos cenas con proyecciones de nuestros proyectos y viajes. Esta es
otra actividad importante tanto porque es un punto de información de los
proyectos y su evolución así como de nuestras actividades, además de ser
fuente de ingresos ya que los asistentes realizan una aportación extra sobre
el precio de la cena.
Actividades y sensibilizaciones en colegios e institutos: aunque no es
un punto financiación, la Asociación también organiza jornadas solidarias en
Colegios e Institutos con la idea de dar a conocer a la infancia y juventud la
situación y cultura de India, sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad,
tolerancia, respeto y convivencia, y sobretodo para concienciar a la población
más joven sobre la posibilidad que tienen de actuar para mejorar las
desigualdades

existentes

entre

los

países

más

ricos

y

los

más

desfavorecidos. En el pasado año hemos colaborado, entre otros, en los
siguientes colegios:
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Colegio Santo Domingo de Silos; IES Corona de Aragón, IES Feliz Azara, Pilar
Lorengar y con la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza.
Así mismo, se han realizado actividades de sensibilización en otros centros
como la Asociación de Mujeres de Trasobares, Universidad Popular, Colectivo
Impar.
I Semana de India en Zaragoza:
En 2014 se pone en marcha un proyecto con voluntad de continuidad de
trabajo conjunto con las principales asociaciones que desde Zaragoza,
trabajan cooperación con India.
o AMIGOS DE SMSS
o ESTRELLA DE LA MAÑANA
o FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Se trata de sensibilizar a la población de Zaragoza de la situación y
necesidades existentes en India, en el año 2014 se trabaja el tema de “mujer
en India”.

Se llevan a cabo Mesas Redondas, Talleres, Exposiciones,

exhibiciones y como acto final y central el Concierto “La voz del cuerpo” con
Ravi Prasad y Mónica de la Fuente en el Teatro Principal el día 16 de abril de
2014.
Conciertos y festivales: Contando con la colaboración con voluntarios se
han realizado algunos conciertos y festivales a lo largo del año 2014. Cabe
destacar el concierto homenaje a nuestro colaborador Sergio Ballestero que
le llevo a cabo a beneficio de Filipinas con la participación de gran número de
grupos musicales de nuestra ciudad.
Otros:

presentaciones

de

libros,

lotería,

revistas,

donativos

puntuales: En colaboración con la Asociación “El Viajero Solidario” ponemos
a la venta participaciones

de lotería de Navidad, se han realizados varias

exposiciones en Zaragoza y Alcañiz de India Mística.
Se ha colaborado con el Ayuntamiento de Zaragoza en la celebración del Día
del Parque, con un punto de libros y taller de pintura.
En el mes de diciembre coincidiendo con el día mundial de voluntario,
realizamos un encuentro homenaje con todos nuestros voluntarios.
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Carnaval solidario: El día 1 de marzo en colaboración con el Restaurante
Aspen se llevaron a cabo talleres, conciertos, exposición de fotografías, venta
de artesanía, tapas, chocolatada.
Visita de socios locales:
Durante los dos meses (noviembre y diciembre) nos visitaron uno de
nuestros

socios locales (Karma Foundation), responsables de alguno de

nuestros principales proyectos, como lo son, Light of Karma, las escuelas
infantiles tibetanas, etc. La mayoría de ellos son monjes budistas, por lo que
con ellos se llevaron a cabo múltiples actividades encaminadas a dar a
conocer en primer lugar los proyectos comunes, y por otro lado la cultura
tibetana, además de tratar de conseguir financiación.


Mesas redondas, charlas.



Cenas tibetanas y talleres de cocina tibetana.



Encuentros y debates.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES:
Hemos solicitado y obtenido algunas ayudas y colaboraciones de diferentes
entidades y empresas, La Caixa, IberCaja y CAI.
El resto, se lleva a cabo con fondos propios de la Asociación obtenidos de las
cuotas de socios y las actividades realizadas con el apoyo de voluntarios y
colaboradores.
Más de 30 voluntarios colaboran regularmente y 150 voluntarios en
actividades puntuales, así mismo contamos con ayuda de empresas de la
Comunidad (Chocolates Lacasa, Papelería S.B., Jordan de Asso, Proyectos
Aribe, Restaurante La Scala, Imaginarium,

La Zaragozana, Dido, Chus

Martín, Restaurante Aspen) y otras asociaciones como “El Viajero Solidario” y
“El Atrapamundos”.
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COMUNICACIÓN:
Durante

el

año

2014

se

han

seguido

mejorando

y

mantenido

las

herramientas TICS de comunicación ya existentes, con las que se pretende:
1. Dar a conocer la Asociación.
2. Informar sobre sus proyectos sociales.
3. Concienciar a la sociedad de la complicada realidad vivida por los
beneficiarios de los proyectos y la posibilidad real de mejorarla,
resultando muy valioso hasta el más mínimo esfuerzo (el coste de
mantener un menor en una escuela-hogar durante un mes asciende a
20 euros).
4. Persuadir a la sociedad para que se implique con la Asociación y
colabore en la medida de lo posible (dinero, habilidades, tiempo…).
Los instrumentos de comunicación que utiliza la Asociación se pueden
clasificar en dos grandes grupos: comunicación online y comunicación offline.
-

Comunicación online: página web, blog y redes sociales.

-

Comunicación offline: relaciones públicas (notas de prensa), ferias y
exposiciones,

publicidad

directa

mediante

folletos

distribuidos

personalmente a través de colaboradores, organización de eventos
(ferias, mercadillos, conciertos, exposiciones, cursos, cenas solidarias)
y, finalmente, comunicación directa boca-oído llevada a cabo por los
miembros de la Asociación.

21

