
MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2008 

ASOCIACIÓN ADMUNDI 

 

 

QUIÉNES SOMOS 

 

     Admundi es una asociación sin ánimo de lucro y aconfesional fundada por un grupo de 

personas de distintas ramas profesionales, tales como la salud, la arquitectura, el arte, la 

educación, la psicología y la cooperación internacional. Nació en enero de 2006 bajo  el 

nombre de dhanza y desarrollo con el objetivo general del fomento de la diversidad, la 

cooperación internacional y el desarrollo sostenible. Tras dos años de trabajo hemos visto 

que nuestro ámbito de actuación giraba siempre en torno a niños y adolescentes, por eso 

decidimos darle un nuevo enfoque a la asociación y dedicar nuestros esfuerzos más 

concretamente a ellos, que son para muchos de nosotros nuestro motor emocional y gran 

parte del sentido de nuestras vidas. Aprovechando la decisión cambiamos el nombre siendo 

a partir de Agosto de 2008 Admundi (Ayuda al desarrollo del mundo infantil).  

 

 

Objetivos 

 

        Actualmente Admundi trabaja de forma directa en los Andes del Perú, en las zonas 

más empobrecidas, mejorando la desnutrición infantil y la educación. Asimismo, debido a 

nuestra profesionalización,  ayudamos a otras Ongs y asociaciones a desarrollar sus propios 

proyectos, ya sea mediante su asesoramiento y gestión, ya sea en la elaboración, 

justificación y evaluación de los mismos.  

 

Cooperación Internacional 

 

    Mejorar la situación de salubridad, alimentación y condiciones de vida de aquellos niños 

que viven en la miseria y la pobreza. Fomentar mediante la educación y el conocimiento los 

valores fundamentales de convivencia, felicidad, autoestima y capacidades, tanto colectivas 

como individuales.  

 

 



 

Educación al desarrollo y sensibilización 

 

     Sensibilizar, educar y mostrar a nuestros hijos y niños las distintas formas de vida y 

conocimientos abrirá sus puertas, sus inquietudes y mejorará su autoestima y en 

consecuencia su felicidad y capacidad para vivir mejor. Admundi trabaja en instituciones 

educativas mediante divulgación de material audiovisual, y realizaciones de ciclos, charlas y 

talleres. Disponemos de profesionales que ayudan a otras asociaciones e instituciones a 

desarrollar dichas actividades. 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2008 

 

1. Proyectos de desarrollo 

 

A- Para otras asociaciones 

 

- Asociación Justalegría  

 

Asesoramiento legal 

Fecha: enero- febrero 2008 

Descripción: Asesoramiento en temas legales para la conversión de la asociación en una 

Ong de desarrollo, cumpliendo todos los requisitos exigidos para su constitución y buen 

funcionamiento 

Objetivo: Modificación de los estatutos de la asociación, así como  inscripción en distintos 

registros de asociaciones de desarrollo a nivel local y autonómico  

 

Asesoramiento en proyectos de desarrollo 

Fecha: febrero-marzo 2008 

Descripción: Justalegría centra su trabajo en colectivos vulnerables en riesgo de 

exclusión social. ADMUNDI apoya el diagnóstico y la elaboración de proyectos de 

desarrollo de Justalegría en República Dominicana 

Objetivo: Presentación a financiación pública del proyecto: “Apoyo educativo a niñas y 

adolescentes en riesgo de exclusión social acogidas en los hogares Mundo Feliz (Sabana 

Grande de Boyá) y Hogar Infantil (Santo Domingo Este). República Dominicana” 



Admundi ha realizado el Diagnóstico y formulación del proyecto. El proyecto ha sido 

financiado por el Ayuntamiento de Málaga 

 

Diagnóstico de proyectos futuros.  

Fecha: abril-mayo 2008 

Descripción: Viaje a la República Dominicana. Realización de informe 

Objetivo: Realización de diagnóstico de campo junto a personal de la Asociación 

Justalegría para el asesoramiento en el diagnóstico de proyectos de desarrollo futuros 

 

 

- Fundación Almería Solidaria:  

 

Apoyo educativo en la Escuela de inicial y de primaria de la Comunidad de Katañiray, 

Cusco (Perú) 

 

Fecha: enero-diciembre 2008 

Descripción: Almería Solidaria lleva más de diez años en Katañiray, Anta, Cusco 

trabajando para la educación infantil de varias comunidades. En estos momentos, 200 

niños y niñas estudian en las escuelas de inicial y primaria de Almería Solidaria Perú, 

mejorando además su nutrición en los comedores 

Objetivo: Desde enero, ADMUNDI colabora conjuntamente con la Fundación “Almería 

Solidaria” en la financiación y desarrollo del proyecto. Se encuentra en fase de 

planteamiento la posibilidad de construir una escuela secundaria para que los menores 

puedan continuar con su educación 

 

 

- Asociación Pozos sin fronteras  

 

Asesoramiento legal Octubre noviembre diciembre  

 

Fecha: junio-septiembre 2008 

Descripción: Asesoramiento en temas legales para la conversión de la asociación en una 

Ong de desarrollo cumpliendo todos los requisitos exigidos para su constitución y buen 

funcionamiento 



 

Objetivo: Modificación de los estatutos de la asociación e  inscripción en distintos registros 

de asociaciones de desarrollo a nivel local y autonómico 

 

Asesoramiento en proyectos de desarrollo 

 

Fecha: junio-diciembre 2008 

Descripción: El agua es un bien necesario al que todo ser humano ha de tener acceso. 

ADMUNDI colabora con Pozos sin Fronteras en la realización de proyectos de acceso a 

agua potable y regadío. 

Objetivo: Diagnóstico de campo y formulación del proyecto: “Acceso a agua potable y 

regadío en la comunidad de Dhiria. (Larache). Marruecos”, para su presentación para 

financiación en 2009 a subvenciones públicas y privadas. 

 

 

B- Proyectos propios 

 

- Proyecto Timpuwasi: “Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las 

comunidades rurales de Huarocondo (Anta) y Ollantaytambo (Urubamba). Cusco. 

Perú”. 

 

Fecha: septiembre-diciembre 2008 

Descripción:  Perú y, en concreto los Andes, es una zona rica en agua y tierra fértil 

que se ha visto afectada por la pobreza y la falta de recursos y capacidades.  

Objetivo: Junto a asociaciones locales, ADMUNDI está realizando un programa para la 

mejora nutricional de los menores de esas comunidades rurales. El proyecto ha sido 

financiado por la Aecid.  En diciembre ha comenzado el período de ejecución, que 

durará hasta diciembre de 2009 

 

 

- Registro Admundi Perú: En noviembre ha sido registrada como asociación   

local Admundi Perú, regida por personal peruano. 

 

 



Fecha: noviembre 2008 

Descripción: Se ha  formulado y registrado ante notario la asociación local Admundi Perú, 

cumpliendo con todos los requisitos exigidos para su constitución y funcionamiento 

Objetivo: Mejorar la eficiencia y transparencia en el trabajo mediante la colaboración 

conjunta en proyectos de desarrollo con la Ong local Admundi Perú 

 

 

2. Educación al desarrollo y sensibilización 

 

- Realización Material Educativo Audiovisual para la Asociación Madre 

Coraje: “Medio Ambiente: Compromiso de TODOS”  

 

Fecha: enero-marzo 2008 

Descripción: Hemos colaborado como realizadores audiovisuales en el proyecto de 

sensibilización del medio ambiente que la asociación Madre Coraje ha dirigido y formulado 

al colectivo de discapacitados psíquicos 

Objetivo: Este trabajo está destinado a acercar la interacción del ser humano en el medio 

ambiente a colectivos de discapacitados psíquicos.  

 

- Montaje material audiovisual “Un poquito de Perú” 

 

Fecha: abril-diciembre 2008 

Descripción: Este documental, en proceso de montaje, narra las experiencias del equipo 

que ADMUNDI  ha desplazado a Perú para la realización de diagnóstico de campo y la 

cooperación realizada con distintas Ongs peruanas y españolas. 

Objetivo Exponer de manera clara el desarrollo y la cooperación para un mejor 

entendimiento de las personas que desconocen el trabajo que realizan las Ongs de 

desarrollo. 

 

- Cien mil milagros al día. Montaje audiovisual (Julio) 

Fecha: marzo-mayo 2008 

Descripción: Poesía audiovisual 

Objetivo: Sensibilizar a las personas de lo asombroso y especial de la vida y del intento que 

hemos todos de hacer por disfrutarla y sentirla lo más posible 



 

- Colegio de Aparejadores (Convenio para campaña de sensibilización) 

noviembre 

 

Fecha: noviembre-diciembre 2008 

Descripción: El colegio de aparejadores de Málaga ha aprobado en su última Asamblea la 

realización de un proyecto de Educación para el Desarrollo junto a la Asociación 

ADMUNDI. Éste proyecto comenzará a formularse en enero de 2009. 

Objetivo. Se pretende mostrar la realidad de los países del sur a los menores para mejorar 

su solidaridad y su autocrítica ante las formas de vida y los valores sociales de los países 

desarrollados 

 

- Proyecto de prevención y apoyo educativo y familiar a menores en riesgo de 

exclusión   social 

 

Fecha: diciembre 2008 

Descripción: Apoyo educativo a menores, familias y escuelas 

Objetivo: Se pretende disminuir los altos índices de menores que son tutelados por la 

Junta en régimen de acogida o custodia, mediante el apoyo en las escuelas, en las familias, 

así como directamente a los propios menores. Este proyecto está en fase de planificación. 

 

3. Otros 

 

- Asesoramiento, formación y apoyo técnico a asociaciones sin ánimo de lucro 

 

Fecha: noviembre-diciembre 2008 

Descripción: De todos es sabida la imposibilidad que presentan numerosas 

asociaciones para el cumplimiento de sus objetivos, dada  la escasez de acceso a  

recursos ajenos. Esta imposibilidad está fundamentada en la falta de personal y/o en la 

falta de preparación específica del mismo. En numerosas ocasiones, las asociaciones 

carecen de planificación al optar por una financiación puntual y discontinua, únicamente 

apoyada con la aportación de socios/as y algún evento realizado para recaudar fondos.  

Nuestra intención es complementar dichas aportaciones con las que ofertan las 

administraciones públicas y las obras sociales de numerosas entidades privadas para 



conseguir una mejor gestión de las asociaciones. Se pretende presentar este proyecto en 

enero de 2009 a la subvención ofrecida por el Sae. 

Objetivo: Con este proyecto pretendemos ofrecer un servicio a las distintas 

asociaciones andaluzas que no poseen conocimientos en cuanto a gestión y desarrollo de 

proyectos, ya sea para la satisfacción de necesidades locales, para la sensibilización de 

la población en general ante circunstancias sociales, ya sea  para paliar necesidades en 

el ámbito de la  cooperación internacional.             

 

- Proyecto captación de socios y voluntarios 

 

Fecha: junio-julio 2008 

Descripción: Se ha presentado a la Diputación de Málaga un proyecto consistente en 

exponer a los habitantes de Málaga el trabajo que realiza la asociación Admundi 

Objetivo: El objetivo es aumentar la implicación de las personas en las organizaciones 

sociales y, en concreto, en nuestra asociación participando activamente, ya sea 

económicamente (como socio), como voluntarios o ambas. 

 

       - Modificación de estatutos (Denominación y Nombramiento nueva Junta 

directiva) Octubre 

 

Fecha: junio-septiembre 2008 

Descripción: Modificación de estatutos 

Objetivo: La asociación dhanza y desarrollo ha pasado ha denominarse Asociación 

ADMUNDI. Asimismo, ha tenido lugar un cambio en la Junta Directiva. Ambas 

cuestiones están debidamente aprobadas por el Registro de Asociaciones de la Junta de 

Andalucía. 

 

 


