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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
 

Ejercicio 

2019 

 

 
 
 
 
 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 
 
 

A. Identificación de la entidad 

Denominación 

ASOCIACION ABA NEPAL  

Régimen Jurídico 

Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo.  

Registro de Asociaciones 

Registro General de Asociaciones.- Ministerio del I nterior.  

Número de Inscripción en el Registro correspondiente Fecha de Inscripción CIF 

610573 21/07/2016 G39831672 

 
 

B. Domicilio de la entidad 

Calle/Plaza Número Código Postal 

Barrio Romanzanedo, Urb.Vistasur 3.  1-C 39600 

Localidad / Municipio Provincia Teléfono 

Revilla de Camargo  Cantabria  676 881 828 

Dirección de Correo Electrónico Fax: 

abanepal@abanepal.com 
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2. FINES ESTATUTARIOS 
 

 
 
El objeto de la asociación se determina en el artículo 3 de sus estatutos: 
 
a) Establecer líneas de ayuda a niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión 

educativa en Nepal, a través de ayudas o becas de estudio en colegios, 
universidades y demás centros formativos públicos o privados existentes en 
Nepal que ofrezcan las garantías y confianza necesarias. 
 

b) Ampliar estas ayudas al ámbito de la alimentación, higiene, salud y 
alojamiento, para aquellos casos donde ni la familia, ni el propio Estado 
nepalí, puedan afrontar estos derechos fundamentales. 

 
c) Promover la ayuda para la integración social, cultural y laboral de estos  

jóvenes en Nepal. 
 

d) Mejorar el ámbito educativo mediante la contratación de docentes locales 
para apoyo extraescolar y material necesario. 

 
e) Promover la integración de los menores con discapacidad en su institución 

de acogida o en su centro formativo. 
 

f) Promover valores de solidaridad y cooperación entre los propios 
beneficiarios de estas ayudas y también con el resto de la sociedad. 

 
g) Potenciar la comunicación entre los becados y los sponsor que fomenten su 

desarrollo emocional y permitan un seguimiento más directo de su 
educación.  

 
h)  Promover la participación activa y democrática de todos los socios, y 

compromiso de información puntual y transparente de acciones y estado de 
cuentas. 

 
i) Colaborar con otras asociaciones, locales o internacionales, que trabajen o 

deseen trabajar en las mismas líneas de trabajo aquí mencionadas 
 

j) Colaborar en la construcción, remodelación y mantenimiento de inmuebles 
destinados a proyectos sociales en Nepal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 - ASOCIACION ABA NEPAL – Pág. 3 

 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

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

70 0 70 
 
Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 

No hay personas jurídicas asociadas  

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 

Cooperación al Desarrollo Educativo en Nepal 

Servicios comprendidos en la actividad 

Los fines y objetivos de ABA NEPAL pueden resumirse en el trabajo activo por la consecución de 
becas de estudio para los niños, niñas y jóvenes más desfavorecidos en Nepal, promoviendo soporte 
económico e inculcando valores de solidaridad y cooperación entre ellos y con la sociedad en general. 

Breve descripción de la actividad 

La Asociación ABA NEPAL recauda los fondos para llevar a cabo sus proyectos a través de las 
cuotas de sus asociados. Además, anualmente, aprovechando el periodo navideño, desarrolla una 
campaña de recaudación mediante la confección de unos calendarios informativos, ilustrados con los 
proyectos que la asociación está desarrollando en el Nepal, que se distribuyen entre los socios, como 
apoyo para que den a conocer la asociación, siendo esta “campaña navideña” la principal fuente de 
recaudación de los donativos recibidos. 

La asociación mantiene activa su página web, “www.abanepal.org”, informando al socio a través de 
ella y de los enlaces publicados en la red social “Facebook” (de uso generalizado) sobre la evolución 
de los proyectos llevados a cabo  y sirviendo de plataforma para la incorporación de nuevos socios. 

En el año 2019 la Asociación ABA NEPAL ha subvencionado los estudios de 15 niños, niñas y 
jóvenes, cubriendo sus gastos de escolarización, material escolar, comedor y alojamiento, en algunos 
casos. Además sigue colaborando, conjuntamente con la asociación española Camina Nepal y la 
asociación nepalesa Creative Nepal, en el proyecto denominado “Creative Home” que financia una 
Casa de Acogida de jóvenes, mayoritariamente huérfanos, que llegados a la pubertad o mayoría de 
edad son obligados a salir de sus respectivos orfanatos quedando, una vez más, abandonados y 
desprovistos, en muchos casos, de sus derechos más básicos como son la vivienda, alimentación y 
educación. Con este proyecto también se pretende establecer una atmosfera familiar en la vivienda, 
donde la solidaridad y los cuidados sean mutuos entre todos los acogidos. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 20 
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C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 16.589,25 € 

a. Ayudas monetarias 16.589,25 € 

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 2.876,78 € 

a. Arrendamientos y cánones  

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios 496,33 € 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.992,82 € 

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Otros servicios 387,63 € 

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio -19,76 € 

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 19.446,27 € 

 

 



 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 - ASOCIACION ABA NEPAL – Pág. 5 

 

 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados 
11.784,00 € 

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 
9.874,02 € 

c. Otros  

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 
21.658,02 € 

 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

15 

Clases de beneficiarios/as: 

Niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 6 años a 19 años. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 

Ser niño, niña o joven, huérfano y carecer de medios o apoyos económicos y 
educativos, ya sean privados o estatales. 

Ser niño, niña o joven, de zonas rurales, cuya familia carece de recursos suficientes para 
su educación. 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

Seguimiento constante por parte de la Asociación a través de nuestra contraparte, 
Creative Nepal, de los niños y jóvenes beneficiarios, tanto de la marcha académica, 
como de cualquier tipo de problema relativo a la integración escolar, social, 
manutención, salud y alojamiento. 
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

• Mejora sustancial de la calidad de vida de los niños y jóvenes becados. 
• Integración social y educativa con el resto de la sociedad nepalí. 
• Clara mejora de la autoestima y resilencia, reduciendo su vulnerabilidad. 
• Preparación óptima para el acceso al mercado laboral. 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 

100% 

 
5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN 

 
 

A. Medios Personales 
 

La Asociación ABA NEPAL no tiene personal asalariado ni profesionales 
contratados en concepto de prestación de servicios. Todas las labores de la 
Asociación son realizadas por personal voluntario que no reciben ningún tipo 
de contraprestación por sus servicios. 

Entre el personal voluntario de la asociación, una media de 20 personas, en su 
mayoría socios, se lleva a cabo las gestiones de administración y tesorería, la 
gestión contable y fiscal, el diseño y mantenimiento de la web, la difusión en 
redes sociales, la organización de eventos y charlas informativas sobre las 
actividades y fines de la asociación, el diseño, edición y distribución de los 
calendarios anuales, la comunicación permanente con la contraparte Creative 
Nepal y los becados y el seguimiento de las becas, en ocasiones “in situ”, 
costeándose los propios voluntarios el viaje y la estancia en Nepal. 

 
B. Medios materiales 

La Asociación no posee bienes inmuebles ni ningún tipo de equipamiento para el 
ejercicio de sus actividades o gestión de la misma ni se dispone de local o 
establecimiento alquilado para su funcionamiento. 

El domicilio social se ha establecido en la vivienda familiar del Secretario de la 
Asociación y la función de voluntariado se realiza utilizando los medios o 
equipamiento que el propio voluntario pone a disposición de la asociación 
cuando es necesario.  

 
 
C. Subvenciones públicas 

No se han recibido subvenciones ni ayudas públicas en el ejercicio 2019. 
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6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
A. En el desempeño de sus funciones 

Los miembros de la Junta Directiva no han percibido remuneración alguna por el 
ejercicio de sus funciones durante el año 2019. 

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

Los miembros de la Junta Directiva tampoco han percibido remuneración alguna 
por las tareas o funciones realizadas al margen de las establecidas en los estatutos 
para el ejercicio de su cargo. 

 
 

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

 

La actividad de la Asociación ABA NEPAL se dirige, coordina y supervisa por la 
Junta Directiva, que mantienen contacto permanente entre ellos y, a su vez, con 
la contraparte Creative Nepal, bien sea a través del correo electrónico o 
videoconferencia, realizando así el seguimiento de los becados y atendiendo sus 
propuestas y/o necesidades. 

El Presidente convoca reunión de la Junta Directiva, cuando lo estima necesario, 
para comentar y valorar la evolución de los becados, en base a toda la 
información aportada por la contraparte Creative Nepal, considerar su 
mantenimiento o denegación (en el caso de que se dejen de cumplir los requisitos 
exigidos cuando fue concedida) y analizar entre todos las nuevas solicitudes de 
ayudas y/o becas recibidas y aprobar, si procede, la concesión de las mismas. 

El seguimiento del Proyecto CREATIVE HOME se viene gestionando por el 
Secretario que, junto con la Asociación Camina Nepal, cofinanciadora del 
proyecto, mantienen contacto periódico con la contraparte Creative Nepal, 
encargada de la gestión de esta “casa de acogida” y supervisan dicha gestión, 
tanto en su parte económica como en su parte social de interrelación con los 
residentes en la vivienda. 
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Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número 610573.  

 


		2020-09-29T10:33:24+0200
	13750325M LUIS ALBERTO BUENAPOSADA (R: G39831672)




