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CARTA DE LA DIRECTORA DE CINDE EL SALVADOR 

 

Queridos amigos: 

 

Es una suerte saber que nuestro esfuerzo por construir un mundo bueno para la niñez y la juventud más excluidas, acreedoras de una enorme deuda 

social, está siendo acompañado por todos ustedes “desde la convicción de que es posible una sociedad más humana, justa y solidaria”, como reza la 

introducción a sus Estatutos.  

 

En este año 2019 CINDE cumplirá en El Salvador tres décadas de caminar junto a cientos de niños, adolescentes, mujeres y familias, en un intento de 

dar respuesta a esa población que demanda oportunidades, espacios de educación, participación y atención integral. Seguiremos trabajando con us-

tedes en esta convicción que nos une. 

 

Citando a nuestro San Óscar Romero, Mártir:  “¡Que hermoso será el día en que una sociedad nueva, en vez de almacenar y guardar egoístamente, se 

reparta, se comparta y se divida, y se alegren todos porque todos nos sentimos hijos del mismo Dios”. 

 

¡Gracias por otro año más de acompañarnos! 

 

 

Con mi especial afecto, fraternalmente. 

 

Marisa de Martínez. 
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CINDE 
 
 

La Fundación CINDE se constituyó el 20 de octubre de 2006, 

recibió la clasificación de fundación sin ánimo de lucro con 

fines de interés general, predominantemente de cooperación 

para el desarrollo, por Orden Ministerial de 16 de enero de 

2007 y fue registrada bajo el nº 28-1423. 

 

Su finalidad principal es apoyar el trabajo que desarrolla la 

Asociación CINDE en El Salvador, que comenzó en el año 

1989 en la ciudad de Soyapango, motivado por las condicio-

nes de vida de cientos de mujeres empobrecidas de las zo-

nas urbanas que se dedicaban a la venta ambulante, al mis-

mo tiempo que cuidaban y atendían a sus hijos en las calles. 

 

Durante todos estos años hemos apoyado a la Asociación 

CINDE en estos siete proyectos: 

 

 Atención a la Primera Infancia 

 Refuerzos Escolares 

 Cultura de Paz en Comunidades 

 Becas de Estudio 

 Escuela de Madres y Padres 

 Mujeres Constructoras de Alternativas 

 Voluntariado Internacional 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Patronato: 

 Presidente: Víctor de Felipe Boente 

 Vicepresidente: Joaquín Larrea García-Morato 

 Vocal y secretaria: María Bazal González 

 Vocal: Ana Cristina Inclán Nafría 

 Vocal: Clara Barrio Lema 

 Vocal: Alfonso Rengifo Cavestany 

 Vocal: Beatriz de Felipe Aguilera 

 

 

Consejo Asesor: 

 Rocío Aguilera Fernández de Mesa 

 José Barceló Llauger 

 Carmen Fernández Aguado 

 Jorge Madrigal Bormass 

 Isaías Martín Hoyo 

 Loreto Pombo Corsini 
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Pádel Madrid Las Tablas 
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2018 EN CIFRAS     

 
 
 

FONDOS OBTENIDOS 
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2 Convenios de 

colaboración 
 

65.45000€  

 

143 Socios 

30.373,00€ 

 

30 Donantes 

10.205,52€ 
2 Eventos de 

recaudación 

1.138,00€ 

Procedencia Importe Porcentaje 

Fundación Mapfre 65.450,00 € 60,94% 

Socios y donantes 40.578,52 € 37,78% 

Eventos de recaudación 1.138,00 € 1,06% 

Otros 241,30 € 0,22% 

Total 107.407,82 € 100,00% 

 
 
 
DESTINO DE LOS FONDOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destino Importe Porcentaje 

Programas-actividad 101.482,00 € 94,46% 

Captación de fondos 2.163,64 € 2,01% 

Gestión-administración 3.790,45 € 3,53% 

Total 107.436,09 € 100,00% 

Proyecto Importe Porcentaje 

Atención a la Primera Infancia 39.500,00 € 38,92% 

Refuerzo Escolar 14.000,00 € 13,80% 

Cultura de Paz en Comunidades 35.450,00 € 34,93% 

Becas de Estudio 12.500,00 € 12,32% 

Voluntariado 32,00 € 0,03% 

Total 101.482,00 € 100,00% 
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Atención a la primera infancia 

Centro Infantil de Mejicanos 
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REFUERZO ESCOLAR 
 
 

En 2018 han funcionado seis espacios de refuerzo educativo: 4 en Mejica-

nos y 2 en Soyapango.  

 

Un total de 188 niños asistieron diariamente a estos refuerzos, donde se les 

brindó apoyo en la realización de tareas escolares, se reforzaron los cono-

cimientos en matemáticas, lenguaje y comprensión lectora, y se implemen-

taron talleres para el desarrollo de habilidades psicosociales. 

 

La mayoría de los participantes en estos espacios educativos han adquirido 

capacidades para analizar su contexto de manera más crítica, identifican y 

nombran los riesgos de violencia de su entorno y discuten estrategias para 

enfrentarlos. Sobre el reconocimiento de sus derechos , se ha logrado que 

identifiquen los derechos al desarrollo, seguridad, recreación y participa-

ción, y reflexionen sobre la vulneración de los mismos en su comunidad.  

 

Además, todos obtuvieron notas satisfactorias que les permiten ingresar al 

curso inmediato superior. La deserción escolar es un grave problema en El 

Salvador que, gracias a este proyectos como este, se puede lograr atajar. 

 

La formación en los centros se completa con actividades extraordinarias 

tales como la celebración de días familiares, la semana cívica, campañas de 

limpieza, jornadas deportivas, visitas al teatro, museos, parques, etc. Este 

tipo de actividades fortalece los lazos de amistad entre los niños y transmi-

te principios y valores.  
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ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 
 
 

En 2018 se atendió a 192 niños de edades comprendidas entre los 2 y 6 años 

en los Centros Infantiles de Desarrollo de Mejicanos y Soyapango. Se trata, 

en su mayoría, de hijos de madres solteras dedicadas a la venta ambulante y 

en los mercados o al trabajo doméstico.   

 
Los niños asisten a los centros de lunes a viernes, durante 8 horas diarias, y 

reciben educación de calidad impartida por un equipo de personal cualifica-

do y basado en casi treinta años de experiencia. 

 

Además, durante la jornada diaria, se brinda a cada niño dos refrigerios y un 

almuerzo completo a partir de un menú elaborado por nutricionistas infanti-

les, gracias al cual se ha conseguido erradicar todo grado de desnutrición en 

el alumnado.  

 

Por otro lado se realizaron exámenes clínicos a inicio del año, así como dos 

controles anuales de peso y talla, una jornada de salud bucal y una jornada 

de vacunación.  

 

Debido al importante rol de los padres o tutores en el desarrollo del niño, las 

maestras también llevan a cabo tutorías individualizadas con ellos, para que 

tengan una participación activa en la educación de sus hijos. 

 

 37 niños finalizaron satisfactoriamente el último cur-

so (preparatoria) y recibieron del Ministerio de Edu-

cación el certificado que les capacita para ingresar 

en la escuela primaria.   
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Cultura de Paz en Comunidades 

Taller artístico de Batucada 
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BECAS DE ESTUDIO 
 

 

El programa Becas de Estudio se creó en 2006 al constatar que jóvenes que 

asistían a los refuerzos escolares y que, con anterioridad, habían recibido edu-

cación y atención integral en los Centros Infantiles de Desarrollo tenían el de-

seo de seguir formándose, pero no disponían de los recursos económicos para 

hacerlo. Desde entonces, más de 90 jóvenes han podido continuar sus estudios 

gracias a la ayuda de las becas.  

 

En 2018 se otorgaron 29 becas de estudio a jóvenes (14 chicos y 15 chicas) para 

las tres etapas de formación posteriores a la educación obligatoria.  

 

 14 becas de bachillerato: 5 en la modalidad de bachillerato general y 9 

en la de técnico.   

 6 becas de carreras técnicas y diplomados: en especialidades de gastro-

nomía, contaduría pública, multimedia, diseño gráfico y administración 

empresas industriales. 

 9 becas de universidad: para cursar licenciaturas en carreras de diseño 

gráfico, contaduría pública, administración de empresas, ciencias de la 

comunicación, trabajo social, idiomas, etc.  

 

La cuantía mensual de las becas es de 30 euros para bachillerato, 40 para li-

cenciatura y 50 para carrera técnica, monto que cubre los gastos de matrícula, 

la cuota mensual, transporte y material didáctico o de papelería. Periódica-

mente, se mantuvieron reuniones de seguimiento y apoyo con el grupo de 

becados.  A su vez, los jóvenes han dedicado un número de horas al mes a 

colaborar en los distintos proyectos que desarrolla CINDE.  

CULTURA DE PAZ EN COMUNIDADES 
 
 
Durante este año se ha trabajado con un total de 1.114 niños y jóvenes que 

viven en 12 comunidades de 4 Municipios (Soyapango, Mejicanos, Ayutuxte-

peque y Ciudad Delgado) en espacios lúdico-educativos libres de violencia y 

a través del acompañamiento psicosocial.  

 

La estrategia conlleva tres niveles: 

 

1) A nivel individual se han llevado a cabo talleres lúdico-educativos y ta-

lleres artísticos de diferentes disciplinas (artes plásticas, teatro, música, 

danza, yoga y arte circense), tanto en las comunidades como el Cen-

tros Escolares, orientados al desarrollo de habilidades para el autoco-

nocimiento, manejo de las emociones, pensamiento crítico, convivencia 

pacífica y transformación de conflictos.  

2) El segundo nivel de intervención es la familia, transformando prácticas 

de crianza violentas hacia una no-violencia activa.  

3) El tercer nivel busca fortalecer la protección institucional de los dere-

chos de la niñez y la juventud. Para ello, se han comenzado a construir 

“Comités de Protección de Derechos” a nivel comunitario y municipal. 

Además, CINDE ha participado activamente en diferentes espacios de 

incidencia política municipal. 
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Los tres niveles son necesarios para lograr un impac-

to transcendental y sostenible en la protección y 

promoción de los derechos de los niños, adolescen-

tes y jóvenes. 
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Escuela de Madres y Padres 

Reunión Bimensual 
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MUJERES CONSTRUCTORAS DE  
ALTERNATIVAS 
 

 

En 1997 se creó este programa con un doble objetivo: contribuir a mejorar 

la situación económica de las mujeres y fomentar el mutuo apoyo entre 

ellas, a través de talleres de formación y de préstamos a bajo coste median-

te los denominados Bancos Solidarios.   

 

Durante 2018 estuvieron activos cuatro Bancos Solidarios, los cuales conta-

ron con una participación de 91 mujeres repartidas en 12 grupos y se otor-

garon 284 préstamos por un valor acumulado de 27.339 dólares.  

 

En los grupos se trabaja con metodología participativa: 

 Cada grupo decide su propia dinámica de funcionamiento 

en cuanto al periodo del préstamo. 

 Se tienen reuniones mensuales donde se obtiene informa-

ción sobre los préstamos y dificultades experimentadas.  

 Se da apoyo y seguimiento personalizado a aquellas mujeres 

cuya participación en el programa esté en riesgo. 

 Se dan formaciones sobre cooperativismo y ayuda mutua. 

 

Los objetivos alcanzados más destacados son: 

 Fomento del hábito del ahorro 

 Mejora de su situación económica  

 Aumento de su autoestima y autonomía 

 Mejora de sus negocios 

11 

ESCUELA DE MADRES Y PADRES 

 

 

Más de 350 adultos entre padres, madres, tutores, líderes comunales y 

educadores han participado en 2018 en las reuniones formativas del pro-

grama Escuela de Adultos, cuyo objetivo es sensibilizar y concienciar a este 

grupo sobre diversos temas que atañen a los niños y adolescentes y sobre 

su rol en la familia. A lo largo del año se impartieron 5 jornadas formativas 

que versaron sobre un tema eje: la Educación Afectivo- Sexual. 

 

Además de esto, en 2018: 

 32 adultos han formado parte de equipos de apoyo a 

la niñez, y se han formado en tres temas: Trabajo en 

equipo, Empatía y Resolución de conflictos. 

 Se llevaron a cabo 8 jornadas de formación con maes-

tros sobre Disciplina Positiva, Inteligencias Múltiples, 

Juego-Trabajo y Educación Afectivo- Sexual . 

 Se tuvieron 3 Jornadas lúdicas familiares: un día Depor-

tivo familiar, la celebración del Día de Madre, y un día 

de Casa Abierta, contando con una participación activa 

y armónica de las familias.  

 

Este proyecto se trabaja de manera transversal en todos 

los programas educativos de CINDE, ya que si no se 

cuenta con el apoyo de los padres, no se afianzan los 

resultados obtenidos en los proyectos educativos. 
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Programa de Voluntariado Internacional  

Refuerzo Escolar de Soyapango 
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VOLUNTARIADO 
 

 

En 2018, cuatro jóvenes (tres chicas y un chico) españoles viajaron a El Salvador como vo-

luntarios para donar su tiempo, conocimientos y esfuerzo en los proyectos que se desarro-

llaron a lo largo del año.   

 

Desde 2006, a través del programa Voluntariado Internacional, muchos jóvenes y adultos 

han viajado desde España para vivir esta experiencia tan enriquecedora y aportar su ayuda 

de forma desinteresada en alguno de los proyectos que se llevan a cabo a través de activi-

dades como: 

 

 Apoyo a las maestras de los Centros Infantiles de Desarrollo 

 Refuerzo escolar a niños y jóvenes de entre 7 y 15 años 

 Clases de inglés e informática 

 Talleres de formación a mujeres 

 Jornadas lúdico-deportivas en las comunidades, etc. 

 

Además, contamos con numerosos voluntarios que nos apoyan en España en las distintas 

actividades que desarrollamos para recaudar fondos, en el trabajo de oficina y promovien-

do y divulgando el trabajo de CINDE.  

 

Si estás interesado en participar en el voluntariado internacional, rellena y envíanos el for-

mulario que encontrarás en www.fundacioncinde.org/voluntariado/ 
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“Me acuerdo mucho de todos y de la magnífi-

ca experiencia que me brindaron. Sin lugar a 

duda, uno de los momentos más felices y en-

riquecedores del 2018”. 

María 
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https://fundacioncinde.org/voluntariado/
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SOMOS TRANSPARENTES 
 

 

La confianza de los donantes y colaboradores es primordial para nosotros. Por ello, CINDE ha pasado por el análisis objetivo e independiente de la Funda-

ción Lealtad, cumpliendo de manera satisfactoria todos los principios de transparencia y buenas prácticas.  

 

 

 

 

 

 

Además, cada año auditamos nuestras Cuentas Anuales, con el fin de asegurar una gestión transparente y devolver a las personas y entidades que nos 

apoyan, la confianza depositada en CINDE y en nuestros proyectos. 

 

Por último, en la web de la Fundación CINDE (www.fundacioncinde.org) ponemos a disposición de cualquier interesado toda nuestra información en un 

claro compromiso con la máxima transparencia y el cumplimiento de las buenas prácticas en nuestra gestión. Los documentos que se pueden consultar 

son: 

 

 ESTATUTOS 

 CÓDIGO DE CONDUCTA 

 PLAN ESTRATÉGICO  

 PLANES DE ACTUACIÓN  

 CUENTAS ANUALES AUDITADAS  
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“El sello de ONG Acreditada es un distinti-

vo que ayuda a los donantes a reconocer 

de forma clara y sencilla a aquellas ONG 

que cumplen  sus exigencias de transpa-

rencia y eficacia en la  gestión”.   

 
Fundación LEALTAD. 

https://fundacioncinde.org/
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  HAZTE SOCIO 
 

   

La Fundación CINDE obtiene una importante parte de su fi-

nanciación a través de socios, cuyas aportaciones periódicas 

nos permiten contar con unos ingresos estables para el soste-

nimiento de nuestros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué hacerte socio? 
 

 Es fácil, automático y transparente 

 Sin comisiones 
 Conocerás el impacto de tu donación 
 Desde solo 5€/mes 

 Ahora con mayores ventajas fiscales 

 
¿Qué deducción tiene tu aportación? 
 
 Para las personas físicas, los primeros 150€ tienen una deduc-

ción del 75% y de un 30% para el resto de donativos. Además, si 

colaboras con la misma entidad durante cuatro años consecuti-

vos, manteniendo o aumentando el importe, esa deducción au-

menta a un 35%  

 

 Para las personas jurídicas, la deducción fiscal sube del 35%, 

aumentando a 40% si han donado a la misma entidad un importe 

igual o superior en los tres ejercicios anteriores. 

 

¿Cómo hacerte socio? 
 

Si estás interesado en hacerte socio de CINDE, rellena el formulario que 

encontrarás en www.fundacioncinde.org/hazte-socio 
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10€ /mes 

20€ /mes 

30€ /mes 

50€ /mes 

Alimentación diaria de un 
niño/a 

Atención educativa y nu-
tricional diaria de un 
niño/a 

Beca de bachillerato para 
un joven salvadoreño 

Beca de universidad para 
un joven salvadoreño 

https://fundacioncinde.org/hazte-socio/
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Programa de Refuerzo Escolar 

Mejicanos 
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ENTIDADES COLABORADORAS 

C/ Núñez de Balboa 77 - Madrid     Tel. 91 432 38 90     info@fundacioncinde.org     www.fundacioncinde.org 

https://fundacioncinde.org/


 20 

 

WWW.FUNDACIONCINDE.ORG/COLABORA 

Forjando Futuro 

https://fundacioncinde.org/colabora/

