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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 Minis-

terial 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 Soya-

pango, motivado por las condiciones de vida de cientos de mujeres em-

pobrecidas de las zonas urbanas que se dedicaban a la venta ambulante, 

al mismo 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: 

 Presidenta: Ana Cristina Inclán Nafría 

 Vicepresidenta: Tatiana Ramírez Oetker 

 Vocal y secretaria: Beatriz de Felipe Aguilera  

 Vocal: María Bazal González 

 Vocal: Clara Barrio Lema 

 Vocal: Víctor de Felpe Boente 

 Vocal: Joaquín Larrea García-Morato 

 

 

Consejo Asesor: 

 Rocío Aguilera Fernández de Mesa 

 José Barceló Llauger 

 Carmen Fernández Aguado 

 Nikolas Oetker 

 Loreto Pombo Corsini 

 Alfonso Rengifo Cavestany 

 



 4 

 

 

2021 EN CIFRAS     

 
 
 

FONDOS OBTENIDOS 
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4 Convenios de 
colaboración 

 

106.062,30 €  

 

Socios 

44.456,00 € 

 

Donantes 

11.029,00 € 

DESTINO DE LOS FONDOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedencia Importe Porcentaje 

Fundación Mapfre 35.062,30 € 21,68% 

Fundación Mutua Madrileña 35.000,00 € 21,64% 

Fundación Adey 30.000,00 € 18,55% 

Socios y donantes 55.485,00 € 34,30% 

INECO 6.000,00 € 3,71% 

Otros 210,00 € 0,13% 

Total 161.757,30 € 100,00% 

Destino Importe Porcentaje 

Programas-actividad 155.062,30 € 97,81% 

Captación de fondos 1.490,25 € 0,94% 

Gestión-administración 1.984,30 € 1,25% 

Total 158.536,85 € 100,00% 

97,81%

0,94% 1,25%

Programas-actividad Captación de fondos Gestión-administración

Destino Importe Porcentaje 

Atención a la Primera Infancia 41.000,00 € 26,44% 

Refuerzo Escolar 10.518,69 € 6,78% 

Mujeres Constructoras de Alternativas 24.543,61 € 15,83% 

Cultura de Paz en Comunidades 30.000,00 € 19,35% 

Becas de Estudio 31.500,00 € 20,31% 

Fortalecimiento institucional 17.500,00 € 11,29% 

Total 155.062,30 € 100,00% 
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REFUERZO ESDUCATIVO 
 
Durante 2021 estuvieron funcionando los espacios de refuerzo educativo 

en cuatro municipios: Mejicanos, Soyapango, Ciudad Delgado y Ayutuxte-

peque. 124 niños y adolescentes de 7 a 15 años asistieron diariamente, du-

rante jornadas de 3 horas por las tardes, a estos espacios para recibir apo-

yo en la realización de tareas escolares, fortalecer los conocimientos de 

matemáticas, lenguaje y comprensión lectora y asistir a talleres para el 

desarrollo de habilidades psicosociales. 

 

La participación de los menores en este programa favorece su permanen-

cia en el sistema escolar, adquieren pleno conocimiento de sus derechos, 

participan en actividades lúdicas, se relacionan con otros niños de la co-

munidad en un ambiente seguro y sano. 
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ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 
 
En 2021, el número de matriculados en los Centros Infantiles de Desarrollo 

fue de 149 niños con edades comprendidas entre los 2 y 6 años.  Aún no es-

tamos en el número de matriculados de los años anteriores a la pandemia 

(aproximadamente, 200 niños), ya que el miedo de las familias a un posible 

contagio del menor sigue siendo el motivo por el cual no los escolarizan.  

 

Este programa proporciona educación de calidad en la etapa de la primera 

infancia, nutrición adecuada para un correcto desarrollo físico del menor y 

cuidado de la salud mental.  

 

Además, se brindan talleres a madres, padres o tutores de los menores con 

el objetivo de que incorporen prácticas de crianza positiva a nivel familiar e 

incidan en sus comunidades para la mejora de las prácticas protectoras y de 

cultura de paz que garanticen los derechos de la niñez. 

 

Por quinto año consecutivo, Fundación Mapfre fue uno de los principales 

financiadores de este programa en 2021. Además, los empleados de la com-

pañía en El Salvador realizan habitualmente visitas a los centros infantiles pa-

ra llevar regalos, material didáctico o una comida especial a los niños.  

 

Seguimos convencidos de que apostar por la primera infancia es apostar por 

el futuro de El Salvador . 
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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 140 jóvenes han podido continuar sus estu-

dios gracias a la ayuda de las becas.  

 

En 2021 se otorgaron 35 becas de estudio a jóvenes con fondos procedentes 

de dos donantes: Familia Oekter Ramírez y Fundación CINDE. 

 

 Becas de universidad: 21 jóvenes recibieron una beca para cursar licen-

ciaturas en carreras de psicología, ciencias de la comunicación, trabajo 

social, idiomas, artes plásticas, laboratorio clínico, etc.. En 2022, algunos 

de estos jóvenes obtendrán su título universitario oficial porque habrán 

finalizado sus estudios superiores.  

 

 Becas de bachillerato: 12 jóvenes cursan el bachillerato gracias a una be-

ca que cubre sus gastos de matrícula y una parte de los gastos de trans-

porte y material didáctico.  

 

 Becas de educación básica: 1 chica (6º de primaria) y 1 chico (1º de se-

cundaria) cursan sus estudios de enseñanza obligatoria gracias a una 

beca que cubre sus gastos de matrícula, una parte de los gastos de 

transporte y material didáctico.  

 

 

 

CULTURA DE PAZ EN COMUNIDADES 
 
En 2021 se realizaron diversos talleres con niños, adolescentes, jóvenes de los 

Comités Juveniles Comunitarios y adultos. 

 

En total, participaron 595 personas  (63 niñas, 47 niños, 17  mujeres adoles-

centes, 18 hombres adolescentes y 450 adultos).  Además, se atendieron 13 

casos de seguimiento especial por violencia psicológica, y problemas de con-

ducta. 

 

Los talleres que se han llevado a cabo han sido: 

 

1) Talleres con niñez y adolescencia: se realizaron 300 talleres presencia-

les con la participación de 110 menores. Se abordaron temas como la 

empatía, comunicación asertiva, violencia estructural, género, alimenta-

ción saludable, entre otros.  

2) Talleres con jóvenes: (Comités Juveniles Comunitarios): se desarrollaron 

44 talleres de fortalecimiento en incidencia con una participación de 34 

jóvenes.  

3) Talleres de formación “Familias Forjando Futuro”: participaron 450 

adultos (madres, padres, adultos cuidadores). Los talleres se realizaron 

sobre prácticas de crianza positiva a nivel familiar, logrando que el 

69.5% identificara diferentes formas de violencia hacia la niñez, las si-

tuaciones que pueden desencadenar traumas de apego y el rol y res-

ponsabilidad de los adultos en la protección del menor.  
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MUJERES CONSTRUCTORAS DE  
ALTERNATIVAS 
 
El objetivo del programa es organizar a las mujeres en grupos y conformar 

Bancos Solidarios de Microcréditos que les faciliten la obtención de crédito 

para sus negocios y, a su vez, crear el hábito del ahorro. Esto les proporcio-

na una opción frente a la de pedir préstamos a usureros que les cobran in-

tereses abusivos de hasta el 20%.  

 

En 2021  se otorgaron 481 préstamos en los municipios de Mejicanos, Soya-

pango, Ayutuxtepeque y Cuidad Delgado con una participación de 138 mu-

jeres. En total se han otorgado 38.522,00 euros en préstamos.  
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ESCUELA DE MADRES Y PADRES 

 

 

Los talleres y reuniones formativas del programa Escuela de Padres y Ma-

dres tienen por objetivo sensibilizar y concienciar a este grupo sobre diver-

sos temas que atañen a los niños y adolescentes y sobre su rol en la familia.  

 

Es muy importante involucrar a los padres de los menores atendidos en los 

centros infantiles en su educación y lograr que se comprometan a dar todo 

su apoyo a los hijos  y a cambiar los métodos de disciplina basados en cas-

tigos físicos, tan arraigados en la manera de criar en El Salvador, por un 

modelo de disciplina positiva.  

 

59 madres, padres y adultos cuidadores identificaron diferentes formas de 

violencia hacia la niñez, las situaciones que pueden desencadenar traumas 

de apego en la infancia y el rol y responsabilidad de los adultos en la pro-

tección del menor. Además, desarrollaron una campaña denominada 

“Educando con Amor”, por medio de la página social de CINDE, cuya dura-

ción fue de tres meses. Se visualizaron más de ocho videos y 10 artes que 

promocionaban la importancia de educar con amor y la experiencia como 

madres y padres en los procesos de CINDE. 
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VOLUNTARIADO 
 

 

En 2021, un grupo conformado por tres alumnas del “Máster Internacional en Psicología de Catástrofes, Crisis y Emergencias“ (Ilustre Colegio Oficial 

de Psicología de Andalucía Oriental) viajó desde España a El Salvador para apoyar los proyectos de CINDE. Su estancia fue de dos semanas en las que impar-

tido charlas y talleres psicosociales a niños, jóvenes y mujeres de los distintos programas, así como al equipo de docentes, como parte de sus prácticas de fin 

de máster.  

 

Concretamente, este grupo de sicólogas llevó a cabo procesos socioeducativos y de autocuidado sobre gestión de emociones con niños y mujeres. También 

realizaron un taller formativo con el personal de Asociación CINDE sobre mecanismos de atención de primero auxilios psicológicos.  

 

Desde 2006, a través del programa Voluntariado Internacional, muchos jóvenes y adultos han viajado desde España para vivir esta experiencia tan enriquece-

dora y aportar su ayuda de forma desinteresada en alguno de los proyectos que se llevan a cabo a través de actividades 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 promoviendo y divulgando el trabajo de CINDE.  

 

Si estás interesado en participar en el voluntariado internacional, rellena y envíanos el formulario que encontrarás en www.fundacioncinde.org/voluntariado/ 
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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 80% y de un 35% 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 40%  

 

 Para las personas jurídicas, la deducción fiscal  es del 35%, au-

mentando 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 

 

 

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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ENTIDADES COLABORADORAS 

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

https://fundacioncinde.org/
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WWW.FUNDACIONCINDE.ORG/COLABORA 
 

Forjando Futuro 

https://fundacioncinde.org/colabora/

