





Asociación amigos de los ángeles del orfanato
(ALAs)










Memoria de actividades


Año 2012 




Reuniones estatutarias
• Asamblea General Ordinaria. 04/06/2012. 
• 12 Reuniones de la Junta Directiva.
Acciones de voluntariado
El envío de voluntarios al orfanato House of Angels, en Gaesti (Rumanía) es uno de los 
servicios más importantes que desarrolla la Asociación.
En 2012 acudieron un grupo de 7 voluntarios durante una semana (del 17 al 24 de julio) para 
colaborar en las tareas básicas del orfanato, coordinados por el responsable del centro.
Aportaciones y donaciones recibidas
En 2012 se han percibido un total de 7.106,84€ en metálico por distintos conceptos, 
provenientes de particulares:

• Cuota de asociado, 6.066,84
• Otros ingresos (mercadillo), 600
• Aportación especial, 340
• Capital fundacional, 100

Además, se han recibido por otras colaboraciones:
• ASV Creatividad, por el diseño gráfico del logotipo y folletos informativos
• This is not Bahamas, SL, por el diseño, desarrollo y mantenimiento de la página web
• Impresión de 300 ejemplares del tríptico “Asociación ALAs”

_______________________________________________________________________________________
Asociación Amigos de los ángeles del orfanato (ALAs)

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid con número 33.250
CIF: G86450871




Proyectos subvencionados
A.- Escuela de Educación Especial TIRGOVISTE
Uno de los fines básicos que persigue la Asociación ALAs es la colaboración en la educación 
de los usuarios del orfanato House of Angels.  Por ello, en septiembre 2012 se ha financiado 
la  escolarización de 5 niños con discapacidad en un centro especial.
Estos niños han sido seleccionados por el centro.  Hasta ahora no recibían educación ni 
tratamiento especial y pasaban el día en el orfanato, con tan solo las necesidades básicas de 
alimentación, higiene y cuidados sanitarios, cubiertas.
Desde septiembre acuden 5 días a la semana a un centro especializado, el más cercano con 
esas características, a 35 kilómetros del orfanato.  La Asociación ALAs está financiando el 
conductor y el gasoil.  Asciende a 5.000 eur el curso escolar 2012/2013.
B.- Menaje 
En el mes de julio la Asociación financió con 600 eur la compra de una lavadora para el 
orfanato.  Con 25 niños internos, el orfanato requiere una lavadora de tipo industrial.  Se 
envió el dinero coincidiendo con la estancia de los voluntarios de ALAs que acudieron al 
centro comercial con el encargado del orfanato para adquirirla.
Otras actividades 
En noviembre 2012 se acudió al “mercadillo solidario Zielo” organizado por el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón.  La Asociación participó con un stand donde se vendieron productos 
de artesanía y navideños.  El resultado fue:

• Recaudación: 1053 eur
• Coste de los productos vendidos: 453eur
• Beneficio para ALAs : 600 eur

Publicaciones
 
Durante 2012 se han enviado 6 publicaciones vía email tanto a los asociados como a los 
colaboradores puntuales con la información de las actividades.
Página web
Contiene 4 apartados de información general y fotografías y al apartado de contactos. Se han 
realizado 10 publicaciones de noticias a lo largo del año.
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Reuniones y Contactos 
Se han mantenido reuniones con representantes de otras asociaciones y fundaciones, tanto 
españolas como rumanas, con el objetivo de diseñar acuerdos de colaboración.  A destacar:

• ONCE. Relaciones internacionales
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