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¿Quiénes somos?
La Asociación Nuevos Caminos es una Organización No Gu-
bernamental para el Desarrollo (ONGD) declarada de Utilidad 
Pública y fundada en 1981. Está inscrita en el Registro de Aso-
ciaciones del Ministerio del Interior (Nº 44.785), así como en el 
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

Nuestro objetivo  es trabajar en comunidades con carencias 
sociales y económicas promoviendo el desarrollo integral 
de las personas para que construyan por sí mismas un futuro 
mejor y tender puentes entre la sociedad española y las co-
munidades de los países de África y América Latina en los que 
estamos presentes.

MISIÓN
•	 Promovemos el desarrollo integral de las personas para 

alcanzar una mayor justicia social.
•	 Trabajamos en comunidades con carencias socioeconó-

micas de  África y América Latina  para que las personas 
construyan por sí mismas un futuro mejor.

•	 Tendemos puentes entre nuestros donantes y las comu-
nidades de los países de África y América Latina en las 
que estamos presentes.

VISIÓN
Aspiramos a construir un mundo más justo donde todas las 
personas tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones 
de vida y las de su comunidad.

VALORES
Creemos en las personas y en su dignidad, la persona está 
en el centro de nuestra acción.
•	 Esperanza, compartimos la certeza de que las cosas pue-

den cambiar y mejorar.
•	 Inspiración cristiana, nuestra acción o trabajo se inspira 

en los valores del Evangelio.
•	 Justicia social, perseguimos la igualdad y el acceso a los 

derechos humanos fundamentales para todas las perso-
nas, vivan donde vivan.

•	 Solidaridad, entendida como un intercambio entre igua-
les, mutuo y enriquecedor para las dos partes, encamina-
do a fomentar la dignidad de las personas y de los pue-
blos.

•	 Transparencia, confianza y cercanía al donante, a nues-
tros socios y a los beneficiarios. Nos auditamos desde 
1993.

•	 Independencia, institucional y de actuación.

La Asociación Nuevos Caminos es de ámbito nacional y a tra-
vés de nuestras delegaciones tenemos presencia en gran par-
te de la geografía española. Las Delegaciones están formadas 
por personal voluntario que colabora en la labor de difusión, 
sensibilización y recaudación de fondos.  
  
Nuestro capital humano está formado por un equipo per-
manente de cinco personas que trabajan en las oficinas de 
Madrid y Barcelona y cinco expatriados que se encuentran en 
diferentes países coordinando los diversos proyectos de de-
sarrollo. La asociación cuenta además con la colaboración de  
1.095 socios y donantes. Agradecemos especialmente a los 
voluntarios que de forma altruista contribuyen con sus capa-
cidades y trabajo. 

Nuevos Caminos, como miembro de la Coordinadora  de 
ONG para el Desarrollo-España (CONGDE), de la Red de 
ONGD de Madrid y de LAFEDE.CAT “Organitzacions per 
a la justicia global”, ajusta su actividad al código de con-
ducta de estas entidades.
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Actividades en España
La Asamblea General de Socios de Nuevos Caminos se reunió 
en Madrid el  10 de junio de 2016, para aprobar las cuentas y 
la memoria de actuación del ejercicio 2015 entre otras cues-
tiones. El  22 de diciembre  de 2016 la Asamblea General de 
Socios aprobó el presupuesto del año 2017 y la cartera de 
proyectos para 2017.

Convenios y sensibilización
· El 17 de febrero participamos en jornada titulada Vacunas 
en el Siglo XXI organizada por la Universidad Francisco de 
Vitoria y la Alianza Empresarial para la vacunación Infantil. 
Frente a un interesado auditorio Silvia Garriga, nuestra geren-
te, habló sobre la directa y vital relación de la salud y el desa-
rrollo humano. 

· El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
participamos en la exposición fotográfica  “Mujeres Luchan-
do por sus Derechos” organizada por la FONGDCAM, actual 
Red de ONGD de Madrid. Nuestra fotografía seleccionada 
fue “Mujeres en el Centro de Capacitación Laboral de Meki, 
Etiopía”. Con ella  quisimos reflejar el esfuerzo que realizan las 
mujeres diariamente para superar las barreras sociales y eco-
nómicas que las condicionan.

· El 21 de marzo firmamos un convenio de colaboración con 
Fundación MAPFRE que ha beneficiado a 53 estudiantes 
universitarios y de primaria. A través del Instituto de Acción 
Social de Fundación MAPFRE y dentro del programa “Forman-
do Comunidad”, esta entidad colaboró por sexto año conse-
cutivo en el “Programa educativo para niños, jóvenes y 
adultos” que nuestra asociación está llevando a cabo en Sa-
bana Yegua, República Dominicana.

Mediante la financiación de becas de estudio para niños, ni-
ñas y jóvenes conseguimos que, éstos puedan acceder a una 
formación que les permita ser sujetos activos de su propio 
desarrollo, mejorando de forma sustancial su futuro y el de 
sus familias.

· El 7 de abril realizamos un  pase en la Biblioteca Jaume 
Fuster de Barcelona  del documental “El reto de Sabana 
Yegua” que muestra el trabajo de nuestra Asociación desde 
hace 10 años en la provincia de Azua con especial hincapié 
en la educación como motor del desarrollo de las personas. 

· El 6 de mayo se firma un convenio con la “Fundació per 
Amor a L’art”, Valencia. La colaboración con esta fundación 
nos permite trabajar en el proyecto “Mejora de la salud y 
hábitos higiénicos de los niños de 5 escuelas del distrito 
Dudga, en Etiopía” que beneficia a 3.218 niños y niñas.

· El 21 de mayo asistimos a una nueva edición de El Día de 
Berriozar jornada festiva en la que el ayuntamiento quiere 
dar a conocer los programas de cooperación y desarrollo que 
apoya. Participamos exponiendo nuestros proyectos y apor-
tando material sobre el proyecto de salud en las escuelas del 
Distrito Dudga en Etiopía. 

· El 23 de junio se celebró  en el Centro Cultural Bancaja de 
Valencia el acto de entrega de Ayudas de la Fundación Ban-
caja-Bankia que en su convocatoria 2016 ha apoyado el pro-
grama de “Acceso al agua potable y servicios básicos de 
saneamiento en la escuela rural de María en Grissa dis-
trito Dudga, Etiopía”. Este proyecto ha beneficiado a 3.115 
estudiantes y ha permitido  acondicionar y equipar dos en-
fermerías. 

¿Qué hacemos?
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· El 21 de julio y el 1 de diciembre firmamos un convenio de 
colaboración con vigencia de tres años con OHL Concesiones 
y Natur House respectivamente. Ambas empresas colaboran 
en la cofinanciación del programa “Reinserción familiar de 
los niños de la calle en Cochabamba, Bolivia” que benefi-
ciará a unos 950 menores en situación de riesgo de calle, con 
los que se trabajará sensibilización, orientación y animación 
en la calle para que dejen la misma, durante los tres años.  
Además un promedio anual  de 120 menores permanecerán 
en la casa en régimen de internos. 

· El 23 de octubre participamos en la Feria de la Solidaridad 
y el Voluntariado organizada por el Ayuntamiento de Vi-
la-Real. Tuvimos la oportunidad de compartir el día con los 
habitantes de la localidad que se acercaron a la plaza Mayor 
para conocer la labor de las distintas entidades participantes. 
Recibimos la visita de personas interesadas en los proyectos 
en los que trabajamos, a los que informamos de nuestra acti-
vidad y facilitamos material de sensibilización. 

· El 7 de noviembre en la Biblioteca La Sagrera-Marina Clo-
tet de Barcelona organizamos la proyección del documental 
“Bolivia desde los cimientos” 

· El 23 de noviembre participamos en las Jornadas de Sen-
sibilización para ONGDs organizadas por el Ayuntamiento 
de Tudela bajo el lema Tudela sostenible y solidaria donde 
pudimos compartir con los habitantes de Tudela los diversos 
proyectos que llevamos a cabo en Bolivia y otros países del 
mundo.  Tuvimos la oportunidad  de exponer nuestro proyec-
to de Repoblación Forestal en Cochabamba.

· El 13 de diciembre organizamos con la colaboración del 
Ayuntamiento del Puerto Santa María la proyección del do-
cumental “Bolivia desde los cimientos” y posterior charla 
coloquio sobre el proyecto “Hacía la soberanía alimentaria en 
Vacas, Cochabamba, Bolivia”.

Inversión por sectores

Inversión por países
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En 2016 celebramos 35 años de andadura. Lo hicimos con dos 
eventos conmemorativos, el 9 de junio en Madrid y el 3 de 
noviembre en Barcelona, gracias a la cortesía y colaboración 
de Hoteles Meliá.  

Aprovechamos este hito para agradecer y celebrar con los 
amigos y colaboradores de Nuevos Caminos que nos han 
acompañado en este camino. Durante ambos eventos escu-
chamos los testimonios de los responsables de los proyec-
tos, miembros de nuestra contraparte en el terreno. También 
hubo espacio para los amigos que nos han acompañado a 
lo largo de los años y compartieron en primera persona su 
experiencia a través de su relación con Nuevos Caminos o 
visitando nuestros proyectos y conociendo la realidad sobre 
la que trabajamos. Agradecemos de forma especial a Sonso-
les Seoane, Isabela Gómez-Barreda, Alfredo Pastor, Santiago 
Santomá, Inmaculada Bagaría, Mireia Morera y Jan Gibert su 
colaboración y entusiasmo en la preparación de ambas cele-
braciones.
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Presencia
en medios Seguimos trabajando con los medios de comunicación para difundir el 

trabajo de cooperación y desarrollo que se financia desde España. 

El País, Planeta Futuro, 7 de enero: 
Los niños sin techo, Cochabamba, Bo-
livia. Silvia Garriga nos relata en El País 
la realidad de los niños de la calle y el 
trabajo que desde Casa San José con 
la colaboración de Nuevos Caminos, se 
lleva haciendo desde el año 2004.

RNE Radio Exterior, “América hoy”, 25 
de enero: La ONG Nuevos Caminos 
trabaja con los niños de la calle en 
Bolivia. Santiago Barnuevo entrevista 
a Montserrat Madrid y Silvia Garriga en 
un reportaje radiofónico sobre la reinte-
gración social y familiar de los niños de 
la calle en Bolivia.

Radio Illescas, La Mañana con Ángel 
Olmedo, 21 de julio: Entrevista a Sil-
via Garriga Iglesias. Dentro de un es-
pacio que dedican a conocer el trabajo 
que realizan las ONGS y dar a conocer a 
los vecinos el destino de los fondos de 
cooperación del Ayuntamiento de Illes-
cas.

RNE, 5m para la Cooperación, 15 de 
enero: Ayudar a los niños de la calle, 
Cochabamba, Bolivia. Entrevista a Silvia 
Garriga sobre el trabajo de Casa San 
José y esta realidad tan ajena a España.

El Heraldo de Aragón, Heraldo Do-
mingo, 3 de julio: Me marcó mucho 
mi infancia en Teruel es el título de la 
entrevista a Pablo Cirujeda en la que re-
lata su historia y los proyectos de infan-
cia en la Ciudad de México en los que 
actualmente trabaja con la colabora-
ción de Nuevos Caminos.

El País, Planeta Futuro, 18 de julio: 
Los Invisibles de México. Artículo de 
Josefina García que refleja la situación 
de maltrato, abandono, malnutrición y 
falta de educación de la infancia en los 
barrios marginales de la Ciudad de Mé-
xico y el trabajo que se hace en el Cen-
tro San José.

corresponsables.es, 20 de enero: Las 
alianzas empresa-ONG son un win-
win que beneficia a todos. Entrevista a 
Osvaldo Riccardi director de CREARSA, 
agencia productora de la webserie “Bo-
livia desde los Cimientos” sobre nues-
tros proyectos en Bolivia. Osvaldo men-
ciona a Nuevos Caminos como ejemplo 
de estas alianzas.

RNE, 5m para la Cooperación, 15 de 
julio: Preescolares en México. Santia-
go Barnuevo entrevista a Pablo Cirujeda 
sobre el trabajo que realiza para garan-
tizar la educación y alimentación a ni-
ños y niñas en uno de los barrios más 
pobres de la Ciudad de México.

El País, Planeta Futuro, 4 de agosto: 
La niña que cambió las piedras por 
libros. Testimonio personal de Isabela 
Gómez-Barreda, estudiante de medici-
na y voluntaria de Nuevos Caminos que 
trabajó un verano en los proyectos edu-
cativos de República Dominicana.

En el mes de diciembre generamos, en 
colaboración con la agencia AGR Food 
Marketing, la campaña de Navidad #Sel-
fiedeLuz dirigida a redes sociales y me-
dios digitales. A través de Servimedia, 
Una campaña de ‘selfies’ busca apoyos 
a etíopes desfavorecidas, varios medios 
se hicieron eco de la noticia. Entre otros, 
el periódico digital Siglo XXI, La Infor-
mación, Ecodiario de el economista.
es y Te Interesa. 
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Este año hemos celebrado nuestro 35 aniversario compartiendo con amigos, socios y colaboradores una misma esperanza: la 
desaparición de las injusticias que existen en nuestro mundo. 
Con ese mismo objetivo hemos trabajado juntos por la infancia más vulnerable, la educación, los derechos humanos, la salud, 
una vivienda digna, por un entorno familiar adecuado y construyendo nuevas oportunidades para las mujeres. En definitiva 
hemos trabajado para que todas las personas que se benefician de nuestros proyectos puedan afrontar el presente y construir 
un futuro mejor.
Hemos aunado esfuerzos especialmente por compartir, desde la cercanía y mediante la construcción de nuevas narrativas, 
esos testimonios de vida concretos con el objetivo de darles visibilidad y a la vez tender puentes entre nuestros donantes y la 
sociedad española y las personas de las comunidades con las que trabajamos.
Durante 2016 hemos concentrado nuestros esfuerzos en 33 proyectos de desarrollo en África y en América Latina, de los que 
queremos informaros a lo largo de estas páginas, destacando que los logros obtenidos han sido posibles gracias a la incan-
sable labor de nuestras contrapartes locales. Desde aquí queremos agradecer su esfuerzo, dedicación y conocimiento del 
terreno y sus habitantes. Ellos y ellas consiguen que nuestros esfuerzos cristalicen en resultados positivos.

En 2016 hemos trabajado con las siguientes contrapartes locales:
. Comunidad de San Pablo (CSP): Bolivia, México, República Dominicana y Etiopía.
. Abriendo Nuevos Caminos: México.
. Meki Catholic Secretariat (MCS): Etiopía.

Proyectos
de desarrollo
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Salud

La salud es esencial y base innegociable para el desarrollo humano. Esta afirmación es 
uno de los cimientos sobre los que se sustenta el desarrollo de cualquier sociedad, una 
población sana es indispensable para incorporarse al mercado laboral y así cons-
truir el futuro de cualquier pueblo.

En línea con el 3er Objetivo del Desarrollo Sostenible y para dar respuesta a uno de los 
derechos humanos básicos, hemos trabajado en programas de prevención y educación 
en salud y hábitos higiénicos, campañas de vacunación, acondicionamiento y equipa-
miento de enfermerías y centros sanitarios. Todo ello para garantizar el acceso a la salud 
de poblaciones vulnerables y alejadas de los núcleos urbanos.

Mejora de la salud y hábitos higiénicos de los niños/as 
de las escuelas del Distrito Dugda, Etiopía

Programa de apoyo médico a familias, 
República Dominicana 

Mejora y acondicionamiento del Centro de salud la Sa-
grada Familia en Sabana Yegua, 
República Dominicana

Atención médica especializada, Etiopía
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Empoderamiento
de la mujer

Según el Informe del Desarrollo Humano de 2016 las mujeres tienen una mayor espe-
ranza de vida que los hombres, y en la mayoría de regiones los años esperados de esco-
laridad de las niñas son similares a los de los niños. A pesar de estos datos las mujeres 
registran, en promedio, un Índice de Desarrollo Humano  más bajo que los hombres. 
No podemos negar que aún son muchos los retos a los que nos enfrentamos para que 
las mujeres puedan superar las diversas barreras (legales, culturales y sociales) a las que 
tienen que enfrentarse diariamente. Las convenciones sociales de muchas culturas re-
ducen de manera drástica las oportunidades de las mujeres.

Las mujeres son una pieza clave para el desarrollo humano y por lo tanto es funda-
mental que adquieran herramientas y habilidades para poder salvar los obstácu-
los que aún tienen por delante para ocupar su puesto equivalente en la sociedad.

Puesta en marcha de cooperativa de mujeres para 
trabajos de costura, Etiopía  

Formación de grupos de ahorro comunitario, Etiopía 

63.079,60 10.4301.066
mujeres

Promoción de la mujer  mediante la educación y capa-
citación en la Sub Central Totora Pampa – Vacas,
Cochabamba, Bolivia 
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Capacitación laboral para las mujeres  en el Centro Ki-
dist Mariam en Meki, Etiopía 

Programa de alfabetización de mujeres, Etiopía 

Programa de microcréditos  para la generación de 
ingresos, República Dominicana  

Capacitación laboral de mujeres en el Centro Nazareth 
en Sabana Yegua, República Dominicana 
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Atención
infantil

Trabajamos con los niños y niñas más vulnerables construyendo juntos a ellos y sus fa-
milias cimientos sólidos sobre los que puedan edificar un futuro digno.

Para ello nos centramos en asegurar el acceso de la población infantil a una alimenta-
ción sana, nutritiva y suficiente durante todo el año que les permita alcanzar un desa-
rrollo óptimo tanto físico como emocional. Garantizar el acceso a la educación reglada. 
Fomentar los valores positivos y solidarios y garantizar sus derechos.

Según el Banco Mundial, por cada dólar invertido en educación preescolar se ge-
neran entre 6 y 17 dólares de beneficios públicos, en forma de una fuerza de traba-
jo más productiva y saludable (Informe del Desarrollo Humano 2016. PNUD).

Reinserción familiar y social  de ni-
ños en situación de calle en
Cochabamba, Bolivia 

Asistencia y seguimiento en los 
procesos para la inclusión fami-
liar y social de niños, niñas y ado-
lescentes en situación y riesgo de 
calle, Cochabamba (escuela de pa-
dres), Bolivia 

Atención a la infancia en el Centro Comunitario de De-
sarrollo Infantil San Jose en Jardines de San Juan de 
Ajusco, México 

Programa de apoyo a las familias 
en situación de exclusión social. 
Jardines de San Juan de Ajusco, 
México 

 Programa de apoyo a la nutrición básica y educación 
infantil , República Dominicana

157.303,85 4.4101.006 niños
niñas y sus

familias
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Agua y 
saneamiento 
ambiental

Garantizar el abastecimiento de agua potable y los servicios de saneamiento básico son 
prioritarias para obtener resultados satisfactorios en la lucha contra la pobreza y el ham-
bre, la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil, la lucha contra enfer-
medades y la sostenibilidad del medio ambiente.

Alineados con el 6º Objetivo de Desarrollo Sostenible seguimos dedicando recursos 
para garantizar la disponibilidad de agua y mejorar su gestión, así como para mejorar 
el acceso al saneamiento para familias de las regiones rurales en las que trabajamos. 
Hemos iniciado pequeñas acciones para mejorar el medio ambiente y educar a la pobla-
ción en esta materia con la recogida y reciclaje de plásticos en República Dominicana.

Se calcula que 946 millones de personas en el mundo defecan al aire libre y que 663 
millones aún no cuentan con acceso al agua potable. La combinación de estos dos 
factores provocan graves enfermedades que se podrían evitar como el cólera y la diarrea. 

Acceso a agua potable y a servicios básicos de sanea-
miento en la escuela rural de María de Grissa, Distrito 
Dugda, Etiopía

Estudio de viabilidad para un proyecto de acceso al 
agua potable en Korde Adi, Etiopía

Programa de reciclaje de plásticos en el municipio de 
Sabana Yegua, República Dominicana

Saneamiento básico a través de la construcción de  le-
trinas en comunidades rurales de Sabana Yegua, Re-
pública Dominicana

44.412,87 24.99511.399
personas
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Educación
y Derechos

La educación es un derecho humano fundamental y un factor esencial para la plena 
realización de otros derechos. Educar a las niñas y a los niños y hacer posible que desa-
rrollen todo su potencial como personas para llevar una vida plena y productiva, es la 
primera responsabilidad de toda sociedad.

La inversión en la educación de las poblaciones marginadas genera beneficios so-
ciales indudables que se traducen en comunidades formadas, capaces de tomar 
decisiones y resolver conflictos que les permiten avanzar y construir un futuro dig-
no.

La pobreza limita el acceso a la justicia. Es el caso de los haitianos con los que trabajamos 
en República Dominicana. La falta de conocimientos jurídicos y de sus derechos como 
ciudadanos se agravan con la marginación social que sufren. Todo ello genera un acceso 
deficiente a los servicios públicos que a menudo implican difíciles desembolsos econó-
micos y complicados trámites. El acompañamiento legal y la educación en derechos es 
fundamental en estos casos.

58.725,47 11.8081.944 
personas

Programa educativo para niñas/as y jóvenes 
en República Dominicana 

Promoción de la lectura mediante una red de bibliote-
cas en comunidades rurales de Sabana Yegua, Repú-
blica Dominicana 

Programa de becas de estudios superiores a jóvenes 
con escasos recursos, Etiopía 
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Programa de apoyo escolar para los niños y niñas de 
la Sub Central Totora Pampa. Bolivia 

Programa de becas de educación técnica para jóvenes 
de zonas rurales, Bolivia 

Programa de Refuerzo escolar para niños y jóvenes de 
Jardines de San Juan de Ajusco, México 

Programa de asesoría legal y capacitación de la pobla-
ción haitiana asentada en Sabana Yegua,
 República Dominicana 
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Desarrollo
agropecuario

Trabajamos con la visión de contribuir a la Seguridad Alimentaria a través del fortaleci-
miento de estrategias sustentables de producción pecuaria, ligadas a la reforestación 
para lograr un desarrollo rural sustentable, favorecer la protección del medioambiente, 
y que los campesinos locales se apropien de su propio territorio mejorando el ciclo de 
producción agrícola y ganadera.

El desarrollo de la población rural debe ir acompañado del empoderamiento y la 
participación de la mujer, que sufre graves discriminaciones para insertarse en el 
tejido productivo rural. Tan solo entre el 10% y el 20% de las propietarias de las tierras 
agrícolas en los países en desarrollo son mujeres. Sigue siendo un reto aumentar la par-
ticipación de la mujer en la toma de decisiones en el ámbito rural.

Hacia la soberanía alimentaria mediante  la Repobla-
ción forestal en 8 comunidades de la subcentral Totora 
Pampa, municipio de Vacas, Cochabamba, Bolivia 

Hacia la soberanía alimentaria mediante la mejora de 
la producción pecuaria para las familias campesinas 
del municipio de Vacas, Cochabamba, Bolivia

95.403,73 4.9551.502
personas
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Vivienda

Continuamos trabajando en el programa de construcción de viviendas para personas 
en situación de riesgo con el objetivo de asegurar la salud, seguridad y bienestar 
de la población en zonas con una incidencia recurrente de desastres naturales (hu-
racanes, inundaciones,…). De esta forma y con la colaboración directa de los beneficia-
rios (que aportan, en la mayoría de los casos, la mano de obra además de una contribu-
ción económica) emprendemos la reparación o construcción de viviendas para hacer de 
ellas un lugar seguro y digno para la convivencia familiar.

El proyecto consiste en construir viviendas nuevas con materiales seguros o en reparar y 
mejorar las existentes de lata o cartón por viviendas de ladrillo. Al mismo tiempo y con 
la colaboración de las autoridades locales, se organizan brigadas de emergencia para 
liderar a la comunidad en caso de huracanes, tormentas tropicales o inundaciones. 

37.549,05 1.555311
personas

Mejoras estructurales de la vivienda para la prevención de desastres climatológicos y de enfermedades en
Sabana Yegua, República Dominicana
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Con colaboración de:

1900 CAT SL
A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL
ACAUDIT CONSULTING SL
ADISS INFORMATICA SL
AGR BLAY SL
AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA
AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICAL SA
ALONSEGUR SL
ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL
AZORA ALTUS SL
BOMBAS SACI SA
CAMEBAL SL
CECAUTO CENTRO SAL
CENTRO DE ESTUDIOS Y PROMOCIONES SL
CIRCOL CATOLIC
CLINICA SAGRADA FAMILIA SA
COLWAY FERROVIARIA SL
CULTIVOS LLOVERAS SL

Diputaciones
Diputación de Cádiz

Instituciones 
Parlamento de Andalucía
Junta de Andalucía

Ayuntamientos
Ansoaín 
Aspe 
Batzan 
Berriozar 
Betxi 
Castellón 
Cendea de Galar
Cendea de Olza
Huarte  

Illescas 
Málaga 
Palos de la Frontera
Pozoblanco 
Priego de Córdoba
Sagunto 
Tudela 
Valladolid 

DATADEC SA
FIRMA CB
FISA 74 SA
FUNDACION CAL PAU
FUNDACION ROYAN VILLAR
FYD 2001 SL
GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL
GESBIO SL
GESTAMP METALBAGES SA
GESTION INTEGRAL INSTALACIONES (GEINSTAL)
GRASVER SL
GRUPO BABAC SL
HIMARDU SL
HOUSEDIET SLU
IBERCLOR
IDEAS Y COLORES SL
INDUKERN SA
INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY SA
INMUEBLES NAVARROS SL
INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET

INVERSIONES LAANS 112 SL
LAB. DOCTOR RABASSA SL
LAGRAMA SL
MANUFACTURAS BALMES VIVES SL
MELCHOR MASCARO SA
MELIA HOTELS INTERNACIONAL SA
MENTORING & COACHING SL
NEW RISK SL
NICO JAMONES SL
OLIVER Y BATLLE SA
ORTHOGAR SL
PCF SL (PROSPER MANGLANO FELIPE)
PINTURAS MONTO SA
PITARRA SL
PROMOCIONES KEOPS SA
SAFER DMCI
SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA
TULBOS SL
WARNER BROS. ENTERNAINMENT ESPAÑA SL
ZOILO RIOS SA

Otras empresas donantes

Fundaciones y empresas

GASTOS 2016

Asociación Nuevos Ca-
minos audita sus cuentas 

desde el año 1993. Las 
auditorías están publica-

das en nuestra página web 
para todo aquel que las 

quiera consultar.

INGRESOS 2016: 855.968,94€
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Hay muchas formas de colaborar
Gracias a lo que tú haces aquí, podemos seguir trabajando allí.

Donativos Difusión

Siguenos en las redes sociales:

Gracias a personas como tú, trabajamos con la convicción de que juntos podemos conseguir que el mundo sea un poco más 
justo. Porque juntos podemos seguir generando oportunidades en Bolivia, Etiopía, México y República Dominicana. 
Te planteamos distintas formas de colaborar y estaremos encantados de escuchar tus propuestas.  

Cumplimentando el formulario
impreso en la revista.

Habla de nuestra labor con amigos 
y conocidos.

Hazte socio a través de la web:
nuevoscaminos.org Comparte esta publicación.

Entréganos un talón a nombre de:
Asociación Nuevos Caminos

Tu empresa puede financiar proyectos
y darnos a conocer entre empleados y 
clientes.

Donativo puntual a través de nuestras
cuentas bancarias:
CAIXA BANK:
 ES98 2100 0079 8302 0128 0831
BBVA:
 ES83 0182 4000 6602 0800 2172

Organiza un desayuno o una cena con tus 
amigos para que presentemos un proyecto.

Aumentar tu contribución puede costarte lo mismo, y nos permite ayudar a más personas.
A partir de 2016 tus donativos desgravan más. La desgravación será mayor cuanto mayor sea el importe y más tiempo lleves 
donando a la misma organización. 

Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins

@AsociaciónNC @NCaminosONGD @nuevoscaminos35aniv
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Empresa Socia 
Aportando una cantidad fija al mes, tu empresa puede ayu-
dar a financiar proyectos de salud, nutrición, educación, 
derechos de la infancia, agua y sanidad.

Financiación de Proyectos
Te ofrecemos información de proyectos que pueden finan-
ciarse por completo por una empresa. A partir de 3.000€ 
puedes dirigir tu contribución de empresa a uno de los 
proyectos en América Latina (Bolivia, México y República 
Dominicana) y Etiopía, en África.

Nóminas Solidarias
Ofrece a tus empleados la posibilidad de redondear su 
nómina en 1€ y comunicarles que la recaudación se destina-
rá a financiar uno de nuestros proyectos.

Transparencia
La confianza, la transparencia y la rendición de cuentas son 
valores estratégicos de nuestra identidad.  Nos auditamos de 
forma continuada desde el año 1993, lo que refleja nuestro 
compromiso con una gestión transparente, eficaz y efi-
ciente de nuestros recursos y proyectos.

Ventajas Fiscales
Conforme a la última modificación de la Ley 49/2002 de 
mecenazgo, las personas jurídicas pueden deducir más. 
Consulta con tu asesor fiscal la legislación que aplica en tu 
Comunidad Autónoma.

Tu empresa también puede colaborar
Gracias a la colaboración de empresas e instituciones, trabajamos juntos por un mundo más justo y solidario.
Para definir una propuesta adecuada a tu empresa, o resolver cualquier duda, puedes contactar con nosotros llamando 
al 915 776 897 o escribiendo a: embajadores@nuevoscaminos.org.  Algunas de las ideas que te proponemos son:


