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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD:
Denominación: Asociación Tiluchi
Domicilio social: C/ Bretón de los Herreros, 38, 6º C
Municipio: Madrid
Código Postal: 28003
Teléfono: 91.429.80.50

Provincia: Madrid
Fax: No disponible

E-mail: info@tiluchi.es
Régimen jurídico: Asociación sin ánimo de lucro. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación. Declarada de Utilidad Pública por Orden de 7/7/2009
del Mº del Interior (BOE: 5/9/2009)
Registro de Asociaciones:
-

Registro de ONGD de la AECID
Registro Nacional de Asociaciones

Número de inscripción: 161.687 (Registro Nacional de Asociaciones)
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NIF: G-81565236

	
  

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS:

La Asociación Tiluchi, para cumplir sus objetivos estatutarios, apoya desde su constitución al
Programa Socio-Educativo Integral “Mi Rancho” que se inició en el año 1992 para
ofrecer una alternativa de vida a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ambos sexos
que se encuentran en situación de calle en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
Este Programa está compuesto por tres Proyectos: “Mi Rancho” (casa de acogida para
menores varones en situación de calle), “Casa de niñas y niños Los 2 Patitos” y
Colectivo de Mujeres Artesanas “Soñarte”.
Las actividades que ha desarrollado la Asociación Tiluchi para apoyar dichos proyectos,
desde España, han sido:
-

Actividades de sensibilización social:

Como en años anteriores, se ha venido haciendo hincapié en las actividades de
sensibilización social entre la comunidad estudiantil española. Desde la Asociación se
considera fundamental compartir con este colectivo los sentimientos de solidaridad; difundir
la situación que atraviesan los países latinoamericanos en vías de desarrollo, especialmente
Bolivia; la problemática de la infancia y juventud en situación de total abandono,
desprotección y alto riesgo social que viven en la calle y las actividades y proyectos
desarrollados tanto por Tiluchi como por su socio local, “Mi Rancho”, para paliar dicho
contexto de necesidad.
Las actividades de sensibilización durante el año 2014 han sido:
1. 3/1/2014: Intervención radiofónica de Susana Santamaría, voluntaria de la
Asociación Tiluchi, en el programa de Cadena SER- Burgos: “La venta local”.
2. Febrero 2014: Bocadillo Solidario en el CEIP “Ciudad del Sol”. Lorca (Murcia).
3. 9 y 10/5/2014: Participación en las Jornadas Solidarias en Argamasilla de
Calatrava (Ciudad Real)
4. Mayo 2014: Artículo periodístico de Inmaculada Portero navarro, voluntaria de Mi
Rancho, en la revista informativa de la Fundación Social Universal (Montilla)
“Bitácora de una voluntaria en Bolivia”.
5. 25/10/2014: Jornada Deportiva Solidaria organizada por el Club Deportivo Lourdes
a favor de Tiluchi. Polideportivo del Colegio. C/ San Roberto, 8. Madrid.
6. 15/12/2014. Entrevista Radiofónica con la Presidenta de Tiluchi, Mercedes Benito,
en “Gestiona Radio”. Madrid.
7. 16/12/2014: Encuentro Literario con Cristina Morató, periodista, escritora y
colaboradora de Tiluchi. Casa Cantabria. Madrid.
8. Envío por correo postal del calendario 2015 de forma gratuita a los colaboradores
de Tiluchi.
9. Actualización de la Web.
Estas nueve actividades no han supuesto coste alguno para la Asociación pues son
nuestros voluntarios y centros escolares colaboradores quienes se hacen cargo de los
mismos en un acto altruista y de apoyo a Tiluchi-Mi Rancho (salvo la Jornada Deportiva, que
se desglosa en apartado posterior). Asimismo, son actividades gratuitas y abiertas a todos
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los públicos, salvo el bocadillo solidario que tuvo un coste de 1,5€ para todas aquellos
alumnos y profesores que participaron.
Finalmente, nuestro colectivo de atención (Véase apartado 4) no participa directamente en
estas actividades pues residen en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), siendo los beneficiarios
últimos de nuestras acciones fraternas en España.
Asimismo se sigue ampliando el número de centros educativos colaboradores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Centro Concertado Colegio Lourdes. Madrid.
Colegio “Monserrat”. Madrid
IES “El Espinillo”. Madrid
CEIP “Juan Falcó”. Valdemorillo (Madrid).
IES “Profesor Máximo Trueba”. Boadilla del Monte (Madrid).
IES “Ventura Rodríguez”. Boadilla del Monte (Madrid).
IES “El Olivo”. Parla (Madrid).
Escuela Infantil “Gloria Fuertes”. Soto del Real (Madrid).
Escuelas Infantiles (4) gestionadas por Atreyu CB S.L. en la Comunidad de Madrid:
S. Sebastián de los Reyes, S. Agustín de Guadalix, El Molar y Pedrezuela.
10. Colegio “Menesiano”. Madrid Colegio VillalKor”. Villaviciosa de Odón (Madrid)
11. IES “Juanelo Turriano”. Toledo.
12. IES “Alberto Pico”. Santander.
13. CEIP “Ginés Morata”. Almería.
14. CEIP “Purísima Concepción” La Algaba. (Sevilla)
15. CEIP “Ntra. Sra. de los Ángeles”. Murcia.
16. CEIP Ciudad del Sol. Lorca (Murcia)
17. Colegio Parroquial “La Encarnación”. Cartagena (Murcia)
18. IES “El Bohío”. Cartagena (Murcia)
19. CEIP “Asdrúbal”. Cartagena (Murcia)
Es fundamental añadir que, gracias al apoyo de tres centros escolares señalados en la lista,
una de las educadoras que ejerce actividad laboral en la Escuela Infantil “Los 2 Patitos”,
Lizeth Bedoya, va a poder realizar una estancia formativa durante los meses de marzo a
mayo del 2015 para ampliar sus competencias profesionales.
-

Actividades dirigidas a la captación de colaboradores:

Debido a la crisis económica y a pesar de las campañas de concienciación, actividades de
sensibilización, lúdico-culturales y el “boca a boca” entre amigos, familiares y compañeros de
trabajo, este año 2014 la Asociación Tiluchi ha visto disminuido levemente el número de
colaboradores: 230 mensuales, 25 trimestrales, 3 anuales y 25 esporádicos
(donaciones). Todos ellos aportan una cantidad económica que es enviada íntegramente a
Bolivia para el mantenimiento del Programa Socio-Educativo Integral “Mi Rancho”.
Gracias a las cantidades recaudadas se ha podido hacer frente a:
1. Aumento salarial acontecido en Bolivia en enero 2014 debido a un Decreto
Presidencial (7.350€)
2. La inminente adquisición de una nueva furgoneta tan necesaria en el Proyecto Mi
Rancho (23.000€)
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3. Fondo de Emergencias, prioritariamente sanitarias, que pudieran afectar a los/as
beneficiarios/as de la Asociación Mi Rancho.
A la totalidad de los colaboradores, se les mantiene informados de estas iniciativas a través
de la página Web, con cartas trimestrales (postales y electrónicas) y con la felicitación
navideña anual.
Igualmente, debido a la Declaración de Utilidad Pública, la Asociación recaba los NIF de
sus colaboradores para su desgravación en la Declaración del IRPF (los datos en poder de
la Asociación se ajustan a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos Personales). En este sentido, se actualizan constantemente los datos
de antiguos colaboradores mediante llamada telefónica o vía correo electrónico.
-

Actividades de promoción del voluntariado:

A través de sinergias con VOLPA-Entreculturas, SETEM, Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, Dirección General de Voluntariado y Promoción Social, la Casa
Encendida de Madrid y el Master de Cooperación Internacional de la Universidad de
Murcia, la Asociación Tiluchi difunde la necesidad del voluntariado en el Programa SocioEducativo Integral “Mi Rancho” y las funciones que en él desempeñaría. De esta manera, se
han mantenido entrevistas y actividades de formación con Ángela Martínez, Elena Martínez y
Rodrigo García, como voluntarios de corta duración de la organización SETEM y con Ángel
y Nadia, alumnos del Máster de Cooperación en la Universidad de Murcia para la realización
de sus prácticas. Asimismo, con Carlos Díez, profesor que ha realizado entre julio y agosto
de 2014 un voluntariado en Mi Rancho impartiendo formación a los educadores/as de los
distintos proyectos.
Estas actividades no suponen coste alguno para la Asociación pues son nuestros
voluntarios y/o la Junta Directiva quienes se hacen cargo de los mismos en un acto altruista
y de apoyo a Tiluchi-Mi Rancho.
Desde febrero del 2008, la Asociación Tiluchi costea el seguro médico de aquellos
voluntarios/as de larga duración (1 año o más) que han decidido iniciar su actividad solidaria
en “Mi Rancho” sin ningún respaldo institucional. Este año, sin embargo, no ha habido gasto
en este sentido.
Finalmente, merecen una mención especial los/as voluntarios/as de corta duración que,
durante el período estival, han podido colaborar en las actividades diarias de la Asociación
Mi Rancho y que, ya de vuelta a España, constituyen una fuente de motivación y
sensibilización social.
-

Actividades encaminadas al envío de material:

Procedentes de donaciones gratuitas de particulares o de entidades privadas, la
Asociación Tiluchi continúa enviando material al Programa “Mi Rancho”: deportivo, de
oficina, sanitario, lúdico, textos para la biblioteca...
Los directivos, voluntarios, familiares o amigos de Tiluchi que viajan a Bolivia para visitar los
proyectos son quienes trasladan en sus maletas dicho material donado. De este modo, estas
actividades no suponen coste alguno para la Asociación.
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Igualmente, realizamos actividades de búsqueda y donación de material pedagógico y
didáctico destinado a los talleres que lleva a cabo “Mi Rancho”: salud, autoestima,
habilidades sociales, prevención del maltrato de género, sexualidad, etc. En este sentido,
desde el año 2009, voluntarios de Tiluchi formados en distintas materias psicoterapéuticas
apoyan técnicamente vía on-line a Mi Rancho en cualquiera de las dudas que puedan surgir
en el proceso rehabilitador. En el caso concreto de este año 2014, se ha enviado una
documentación específica dedicada al trabajo terapéutico con familias y adolescentes a
fecha 28/1/2014.
-

Actividades dirigidas a la captación de fondos económicos:

Su objetivo es recaudar y enviar a Bolivia la totalidad de los fondos recaudados para el
mantenimiento de los Proyectos desarrollados por la Asociación “Mi Rancho”. Para ello, se
realizan dos tipos de actividades:
A) Actividades de festejos, lúdicas y culturales organizadas solidariamente por la
Asociación Tiluchi:
1. Actividad Anual y Nacional Recogida de bolígrafos usados: “El bolígrafo solidario”.
2. 12/1/2014: Teatro Darío Fo: “No hay ladrón que por bien no venga”. Compañía
Estudio 3. C/ Núñez Arce, 11, bajo 3. Madrid.
3. 14/3/2014: Concierto del Quartetto Tarantella. Espacio Ronda. Madrid.
4. 7/6/2014: Concierto de Piano Hubert Manchado. Espacio Ronda. Madrid.
5. 24/5/2014: Rifa de primavera con el nº de la Lotería Nacional 72296.
6. 27/6/2014: Concierto de la Coral de Lavapiés. Centro Gallego. Madrid.
7. 21 a 25/8/2014. Gran Tómbola Solidaria. Fuentealbilla (Albacete)
8. 15/11/2014. Concierto de tres concertistas de las Orquesta de Radio-TV
Española. Salón de Actos del Colegio Jesús Maestro. Bº Chamberí. Madrid.
9. 29/11/2014. Cena Solidaria Navideña.
10. 14/12/2014. Curso “Iniciación a la Cata de Vinos”. Sala Espacio Ronda. Madrid.
11. Lotería Navideña.
Estas actividades no suponen coste alguno para la Asociación pues los locales, carteles,
artistas, bebidas, etc., son ofertados solidariamente.
B) Solicitud de subvenciones a entidades públicas y privadas:
Como en el año anterior, las subvenciones durante el 2014 han sido escasas. No han
existido subvenciones públicas españolas, únicamente entidades privadas como la
Asociación Juan Carlos Lavalle, Thales, Centro Concertado Colegio Lourdes (Proyecto
innovador “Esperando a Lizeth”, para contribuir a los gastos de la estancia formativa de la
educadora de “Los 2 Patitos” en el colegio), JP Morgan y la Fundación Mahou-San Miguel
(en especie) han colaborado en la financiación de nuestros proyectos. También recibimos
donativos puntuales: “Las Gildas” de Cantabria, Tusitala (Asociación de Contadores de
Cuentos) y Rotary Club de Boadilla del Monte (Madrid).
Mensualmente se realiza una transferencia bancaria en concepto de "Ayudas
Monetarias" a Mi Rancho, tal como figura en el Balance Económico.
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-

Actividades dirigidas a la promoción, independencia e integración socio-laboral del
Colectivo de Mujeres Artesanas “Soñarte”.

Gracias a la creación del Colectivo de Mujeres Artesanas “SoñArte” en Bolivia, las jóvenes
que han tenido la experiencia de vivir en la calle y han completado su proceso de inserción
favorablemente, crean sus propios diseños en pintura. La Asociación Tiluchi distribuye
dichos artículos artesanos entre amigos y familiares y, más formalmente, ha participado
en:
1. 12/1/2014: Puesto de Soñarte en la localidad gallega de Noia.
2. 9/2/2014: Puesto de soñarte en la 3ª Feria de la Biodiversidad en Cartagena.
Murcia
3. 23/2/2014: Puesto de Soñarte en el espacio “Domingo sin prisa”. Murcia.
4. 28/3/2014: Puesto de Soñarte en el día de Convivencia del Colegio Parroquial La
Encarnación. Cartagena. Murcia.
5. 15/3/2014. Venta de Artesanía y degustación de platos cedidos por la colaboradora
de Tiluchi julia Corbacho. Gabinete de Belleza “Luna”. Cáceres.
10. 9 y 10/5/2014: Venta de productos artesanos en las Jornadas Solidarias en
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)
6. 31/5/2014: Puesto de Soñarte en las IV Jornadas Solidarias en el Real Sitio de San
Ildefonso de la Granja (Segovia)
7. 21-23/5/2014: Mercadillo en el Hospital “La Princesa”. Madrid.
8. 31/5/2014: Puesto de Soñarte en Mercado Social de REAS y Jornada sobre
Movilidad.
9. 7/6/2014: Puesto de Soñarte en el Concierto de Piano Hubert Manchado. Espacio
Ronda. Madrid
10. 31/5/2014: Puesto de Soñarte en el Mercado de Economía Social. REAS. Murcia.
11. 26/6/2014: Venta de artesanía en CEIP Ntra Sra de Los Ángeles. El Esparragal.
Murcia.
12. 4-7/9/2014: Puesto de Soñarte en el 34º Congreso de Teología. Madrid.
13. 18 y 19/11/2014: Mercadillo IES “El Espinillo”. Madrid.
14. 22/11/2014: Market Solidario. Centro Cultural Tabacalera (Madrid).
15. 10 y 11/12/2014: Mercadillo en el Hospital “Infanta Sofía”. Madrid.
16. 1/12/2014: Puesto de Soñarte en Feria de Eco-cultura en Alumbres. Cartagena.
Murcia
17. 14-21/12/2014: Mercado Solidario. Cáceres.
18. 16/12/2014: Venta de Artesanía en el Encuentro Literario con Cristina Morató.
Casa Cantabria. Madrid.
19. 15/12/2014: Venta de artesanía en CEIP “Ginés Morata”. Almería
20. 17/12/2014: Venta de artesanía en CEIP “Asdrúbal”. Cartagena. Murcia.
21. 17 y 18/12/2014: Mercadillo Solidario en CEIP “Ciudad del Sol”. Lorca. Murcia
Estas actividades no suponen coste alguno para la Asociación pues son nuestros
voluntarios quienes se hacen cargo de los mismos en un acto altruista y de apoyo a TiluchiMi Rancho.
-

Actividades dirigidas a la cooperación con otras entidades externas:
1. Reuniones de coordinación Tiluchi - Mi Rancho.
2. Reuniones con la red REAS (Murcia).
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3. Reunión de coordinación Tiluchi - CB Richard Ellis (Madrid) para la presentación
de la campaña para la adquisición de una furgoneta para el proyecto.
4. Reuniones de coordinación Tiluchi - Asociación Operación Diez.
5. Acuerdo de colaboración entre Mi Rancho y la Universidad de Murcia para la
realización de las prácticas del Master de Cooperación en Bolivia.
6. 9/5/2014. Reunión de coordinación Mi Rancho - Ayuntamiento de Argamasillla de
Calatrava (Ciudad Real)
7. 25/5/2014: Reunión con el Cónsul de Santa Cruz: D. Joan Borrell.
8. Reunión con la FUHEM (Fundación del Hogar del Empleado), propietaria del
Colegio Lourdes, para coordinar la estancia formativa, de marzo a mayo de 2015,
de la educadora de “Los 2 Patitos” en el colegio (noviembre 2014).
Estas actividades no suponen coste alguno para la Asociación pues son nuestros
voluntarios y/o Junta Directiva quienes se hacen cargo de los mismos en un acto altruista y
de apoyo a Tiluchi-Mi Rancho.
-

Reuniones de la Junta Directiva:

Se reúne varias veces al año para proponer los presupuestos anuales, cerrar los del ejercicio
anterior y tomar las decisiones oportunas sobre la entidad.
-

Reuniones del Grupo de Trabajo de Tiluchi:

La Junta Directiva cuenta con el apoyo de una serie de personas voluntarias e implicadas
con la Asociación que, bimensualmente, se reúne para colaborar en la ejecución de las
actividades propuestas. El lugar de encuentro es la sede social de Tiluchi en Madrid.
Asimismo, desde el año 2011, un grupo de voluntarios se han unido en el llamado “Tiluchi
Mediterráneo” para aglutinar esfuerzos y actividades desde la zona Murcia-Almería y
apoyar campañas de la Asociación. De este modo, se reúnen cada dos meses para
coordinar actividades y nuevas iniciativas.
3. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y/O
SERVICIOS:
Con el paso de los años y la experiencia, se ha podido consolidar y profesionalizar la
Asociación Tiluchi, mejorando no solamente su procedimiento interno, sino la eficacia de la
ayuda prestada a los tres proyectos desarrollados por su contraparte local: la Asociación “Mi
Rancho”. Los extremos que verifican esta afirmación son la ampliación y consolidación de
las Comisiones de Trabajo, disminuyendo la posibilidad de aparición del síndrome de
desgaste y la implicación, participación y colaboración del grupo de Tiluchi en la zona de
Almería y Murcia, que se creó en 2011. A pesar del leve descenso del número de
colaboradores, seguimos haciendo posible que la Asociación Tiluchi apoye los proyectos en
Bolivia.
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4. GRADO O NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUARIOS:
A pesar de las dificultades encontradas debido a la crisis económica española, la
inflación boliviana y los Decretos Presidenciales que exigen aumentos salariales de los
trabajadores, la Asociación Tiluchi ha logrado cumplir no sólo con sus fines estatutarios
durante el ejercicio 2014 apoyando al programa Socio Educativo Integral Mi Rancho, sino
realizar actuaciones de gran exigencia económica para los colaboradores como la
adquisición de una furgoneta o la creación de un Fondo de Emergencia, destinados ambos
al Programa Mi Rancho en Bolivia. Todo ello demuestra el gran compromiso de la
Asociación Tiluchi y de sus componentes en el apoyo a los proyectos.
A nivel técnico, es importante mencionar el nuevo enfoque que la Asociación Tiluchi ofrece
de su contraparte local: ya no es únicamente un proyecto de cooperación al desarrollo que
ofrece una alternativa de vida a los/as menores y jóvenes en situación de calle, sino que se
va a dimensionar principalmente su método pedagógico propio: el Enfoque Makárenko.
Igualmente, durante el 2015 y viendo la reducción en las aportaciones públicas y privadas,
se hará especial hincapié en el aumento del número de colaboradores periódicos, en la
realización de actos de sensibilización en los centros educativos y actividades de ocioculturales (teatro, conciertos, cenas solidarias) y en la distribución de las artesanías de
SoñArte.
5. BENEFICIARIOS/AS O USUARIOS/AS DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE
PRESTA LA ENTIDAD:
A)

Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios/as):

El número de beneficiarios atendido en el año 2014 por los tres proyectos en los que se
subdivide el Programa Socio-Educativo Integral Mi Rancho, es:
-

-

Proyecto “Mi Rancho”: 33 niños, adolescentes y jóvenes varones atendidos durante
este año en la Casa de Acogida. Igualmente, se realiza trabajo de calle con apoyo en
salud con jóvenes mujeres en situación de calle y sus hijos.
Casa de niñas y niños “Los 2 Patitos”, que consta de un Jardín de Infancia para
niños/as de 0 a 6 años y un Aula de Estudio Asistido para mayores de esa edad: 65
menores, hijos e hijas de las mujeres que se encuentran atendidas por el Proyecto
“El Pahuichi” y de la comunidad aledaña.
Grupo de Mujeres Artesanas “SoñArte”: 5

Asimismo, también se realiza un seguimiento continuado de todos aquellos menores y
jóvenes de ambos sexos que continúan viviendo en la calle y que son posibles
beneficiarios/as futuros/as de los Proyectos. No obstante, se calcula que existen unos 9.000
menores en situación de calle en Santa Cruz de la Sierra. Este trabajo viene siendo
coordinado por la Plataforma Unidos, un compendio de 7 instituciones cruceñas que
trabajan con la misma población meta.
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B) Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as:
Todos/as los/as beneficiarios/as atendidos por el Programa Socio-Educativo Integral Mi
Rancho dentro de sus tres Proyectos reciben una atención integral gratuita que abarca la
satisfacción de sus necesidades básicas (vivienda, alimentación, vestido, aseo e higiene),
ocio y tiempo libre, superación de hábitos negativos, transmisión de valores, autoestima y
realización personal, pertenencia al grupo… Todo ello con el fin de ofrecer un apoyo integral
para que aquellas personas que han tenido la experiencia de vivir en la calle puedan
desarrollarse integralmente en un ambiente de libertad y familia, transformar sus vidas e
integrarse favorablemente en la sociedad.
Igualmente, la Casa de niñas y niños “Los 2 Patitos” se está convirtiendo en un referente
comunitario y el Grupo de Mujeres Artesanas “SoñArte” en una alternativa laboral digna,
que ha contribuido directamente a la inserción sociolaboral de cinco mujeres jóvenes
y de sus familias.
C) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
-

Proyecto “Mi Rancho”: Dirigido a todo niño varón entre 7 y 14 años que vive en la
calle de forma permanente, en total abandono y grave riesgo social que, libre y
voluntariamente, quiera incorporarse a dicho proyecto. Una vez integrados en él, no
hay límite máximo de edad. Quedan excluidos los niños que necesitan una atención
especializada derivada de una discapacidad física, psíquica o intelectual. Igualmente,
se realiza trabajo de calle con apoyo en salud con jóvenes mujeres en situación de
calle y sus hijos (Proyecto El Pahuichi)

-

Casa de niñas y niños “Los 2 Patitos”: Destinado a los hijos/as de las jóvenes
mujeres en riesgo de exclusión de la comunidad.

-

Colectivo de Mujeres Artesanas SoñArte: Mujeres que residieron en la calle, que
han realizado su proceso terapéutico exitosamente y que poseen habilidades y
formación de pintura en tela y costura.

Todos estos servicios son gratuitos, salvo la escolarización de los menores en la Casa de
niñas y niños “Los 2 Patitos”, cuyas familias deben aportar una cantidad simbólica mensual
cuyo beneficio, no obstante, no repercute a la Asociación Tiluchi sino a la Asociación Mi
Rancho, nuestra contraparte local en Bolivia.
6. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD:
Número: 3
Características: 1 sede social y 2 delegaciones
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Titularidad o relación jurídica (propiedad, Dº de usufructo, arrendamiento, etc.):
Tanto la sede social como las delegaciones con las que cuenta la Asociación Tiluchi son las
viviendas de la Presidenta y dos colaboradoras, respectivamente.
Localización:
Sede social: C/ Bretón de los Herreros, 38, 6º Centro (Madrid)
Delegación I: C/ Petra Kelly, 10, 1º B. 28919. Leganés (Madrid)
Delegación II: Avda. Paraires, 20, 3º 1º. 08206. Sabadell (Barcelona)
Equipamiento: Teléfono, material de oficina, material divulgativo de la Asociación, ordenador
y página Web.
Profesionales contratados: Gestoría “Monreal-Chiralt” (contabilidad)
Voluntarios:
En torno a 34 personas:
La Junta Directiva no percibe ninguna retribución económica por el desempeño de sus
funciones ni compensación económica por los gastos que el ejercicio de estas funciones
conlleva.
DESTINO DE LOS INGRESOS DE TILUCHI
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