MEMORIA DE
ACTIVIDADES
Ejercicio 2012
1. 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): Proyecto
“Mi Rancho” (menores varones), Casa de Acogida “El Pahuichi” (Mujeres jóvenes), Centro de
Educación Infantil “Los 2 Patitos” y Cooperativa de Mujeres Artesanas “Soñarte”.
Las actividades que desarrolla a tal fin son:
-

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 consideramos 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 2012 han sido:
1. 7/2/2012: Bocadillo Solidario en el Colegio “Ciudad del Sol”. Lorca (Murcia)
2. 27/1/2012: Presentación de Tiluchi en el IES “Jiménez de la Espada”. Cartagena
(Murcia)
3. Todo el año: Desayuno solidario en el Colegio “Asdrúbal”. Cartagena (Murcia)
4. 14/2/2012: Día del Clavel (San Valentín) en el IES “Ventura Rodríguez”. Boadilla del
Monte (Madrid).
5. 19/2/2010: Actividades de sensibilización y captación de fondos durante el primer
trimestre del año por parte de los alumnos de 4º de la ESO del colegio “Alkor” de
Alcorcón (Madrid).
6. 25/3/2012: Jornadas solidarias en el colegio “Alkor” de Alcorcón (Madrid).
7. 28/3/2012: Sensibilización en el Colegio Parroquial "La Encarnación". Cartagena.
(Murcia)
8. 16/6/2012: Participación en la IX Semana de la Solidaridad (6º Objetivo del Milenio) en
el Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid)
Estas 8 actividades no suponen 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. Asimismo, son actividades gratuitas (salvo el bocadillo y desayuno
solidarios que tuvieron un coste de 1€/unidad) y abiertas a todos los públicos con especial
focalización hacia el alumnado, AMPA y profesorado de los centros que las organizan.
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Finalmente, nuestro colectivo de atención (Véase apartado 4) no participa directamente en estas
actividades pues residen en las Casas de Acogida sitas en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) siendo
los beneficiarios últimos de nuestras acciones fraternas en España.
Asimismo se han conservado los contactos con aquellos centros educativos que ya colaboraban
con la Asociación años atrás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
-

CEIP “Juan Falcó”. Valdemorillo (Madrid).
IES “Profesor Máximo Trueba”. Boadilla del Monte (Madrid).
IES “Ventura Rodríguez”. Boadilla del Monte (Madrid).
IES “Juanelo Turriano”, Toledo.
IES “Alberto Pico”, Santander.
CEIP “Escuelas Aguirre”. Madrid.
Escuela Infantil “Gloria Fuertes”. Soto del Real (Madrid).
IES “El Olivo”. Parla (Madrid).
Colegio VillalKor” de Villaviciosa de Odón (Madrid)
Colegio “Menesiano” (Madrid)
Colegio “Monserrat” (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.

Actividades dirigidas a la captación de colaboradores:

A través de las actividades de sensibilización, lúdico-culturales y el “boca a boca” entre amigos,
familiares y compañeros de trabajo, la Asociación Tiluchi va aumentando el número de
colaboradores hasta llegar a la cifra actual de 241 mensuales; 23 trimestral, 9 anuales y 20
esporádicos. Todos ellos aportan una cantidad económica que es enviada íntegramente a
Bolivia para el mantenimiento del Programa Socio-Educativo Integral “Mi Rancho”. A todos
se les mantiene informados 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, también se ha actualizado los datos de antiguos
colaboradores mediante llamada telefónica o vía correo electrónico.
-

Actividades de promoción del voluntariado:

A través de comunicaciones con VOLPA-Entreculturas, SETEM, Escuela de Voluntarios de la
Comunidad de Madrid, Dirección General de Voluntariado y Promoción Social y la Casa
Encendida, la Asociación Tiluchi difunde la necesidad del voluntariado en el Programa SocioEducativo Integral “Mi Rancho” y las funciones que en él desempeñaría.
Asimismo, también se han mantenido diversas entrevistas y actividades de formación con:
1. 3-7/2/2012: Día del Voluntariado en el CEIP “Ciudad del Sol”. Lorca. Murcia.
2. 21/4/2012: Jornadas Solidarias en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)
3. 15-17/6/2012: Semana de la Solidaridad en la Casa de la Juventud de Alcalá de
Henares (Madrid)
4. Entrevistas con futuros voluntarios/as en el terreno: Hortensia Castell y Miguel Ángel
Leal.
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 TiluchiMi Rancho.
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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.
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,
juguetes, libros 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.
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 al
Proyecto “El Pahuichi” (mujeres en situación de calle) en cualquiera de las dudas que puedan
surgir en el proceso rehabilitador.
-

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. 3/3/2012: Concierto a favor de Tiluchi “Boleros y Tangos” a cargo de María del Valle y
Hugo E. Cagnolo. Local del MAS.C/ Teresita González Quevedo, 29, Madrid
2. 5/5/2012: Teatro a cargo del grupo de teatro “La estrella” de la Casa Regional de
Castilla y León de Tres Cantos: “La Mujer asesinadita” de Miguel Mihura. Colegio
Montserrat (Madrid)
3. 26/5/2012: Rifa de productos del Colectivo de Mujeres Artesanas Soñarte.
4. 2/6/2012: Concierto de Pilar Serrano en Paracuellos del Jarama (Madrid)
5. 13/6/2012. Carta a Iniesta, Jugador del FC Barcelona, solicitando su colaboración para
Tiluchi.
6. 16/6/2012. I Torneo de Pádel en el Club de Tenis y Pádel de Fuencarral.
7. 28/9/2012. Concierto de Música Clásica a cargo del quinteto “Lumiére”. Espacio Ronda.
Ronda Segovia, 50. Madrid
8. 27/10/2012: Concierto a favor de Tiluchi “Boleros y Tangos” a cargo de Hugo E.
Cagnolo. Local del MAS.C/ Teresita González Quevedo, 29, Madrid
9. 1/12/2012: Cena Solidaria del Club Rotario de Boadilla del Monte, Hotel H2. Boadilla del
Monte.
10. 15/12/2012: Concierto de Villancicos Navideños a cargo de la Coral Luigi Bocherini
(Boadilla del Monte), de la Coral El Bosque (Villaviciosa de Odón) y de la Coral Ciudad
de los Ángeles (Villaverde). Auditorio de Boadilla del Monte (Madrid)
11. Venta de Lotería Navideña

3

12. Solicitud de Ayudas a diversas empresas burgalesas que poseen “Responsabilidad
Social Corporativa”: Mahou-San Miguel, Grupo Antolín, Vidriera Arandina y “Gerardo de
la Calle”.
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:
A pesar de los esfuerzos en este sentido, durante el año 2012, no han existido subvenciones
públicas españolas, únicamente entidades privadas como la Asociación Juan Carlos
Lavalle, Operación Diez y la empresa Thales han cofinanciado nuestros proyectos. Lo
demás, hasta completar el presupuesto, son ingresos procedentes de las cuotas de los
colaboradores de Tiluchi, ingresos puntuales, venta de entradas para las actividades de
festejos (teatros, conciertos, etc.) y loterías.
Mensualmente se realiza una transferencia bancaria a Mi Rancho.
-

Actividades dirigidas a la promoción, independencia e integración socio-laboral de las
jóvenes de la Casa de Acogida ”El Pahuichi”.

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 ha distribuido dichos artículos
artesanos en España:
1. 27/1/2012: Mercadillo Solidario en el IES “Jiménez de la Espada”. Cartagena (Murcia)
2. 23/3/2012. Presentación de Tiluchi y mercadillo en la Asociación “Los pájaros ateneos
huertanos”. La Arboleja (Murcia)
3. 28/3/2012: Mercadillo solidario en el Colegio Parroquial "La Encarnación". Cartagena.
(Murcia)
4. 1/4/2012: Rastrillo de Artesanía en Asociación El Quirófano (Murcia)
5. 5/5/2012. Mercadillo en Alcalá de Henares (Madrid)
6. 19/5/2012: Mercadillo en el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso (Segovia) dentro de
las Jornadas Solidarias.
7. 16/5/2012: Mercadillo en la Universidad de Alcalde de Henares (Madrid)
8. 13/6/2012. Mercadillo y rifas en Fuentealbilla (Albacete)
9. 16/6/2012: Mercadillo en Zaragoza. Utebo-Solidario
10. Agosto-Septiembre: Participación en los mercadillos medievales en la provincia de
Burgos (Cavia, Belorado, Villangómez, Briviesca y Hangar Market)
11. Agosto: Mercadillo Solidario en Caspueñas (Guadalajara)
12. 14 y 15/12/2012: Participación en el mercado artesanal de Oria (Almería).
13. 19-20-21/12/2012: Puesto de SoñArte en el Colegio “Ciudad del Sol”. Lorca (Murcia)
14. 23/12/2012: Puesto de artesanía en Parroquia Espíritu Santo de Santander.
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 Tiluchi-Mi Rancho.
-

Actividades dirigidas a la cooperación con otras entidades externas:
1.
2.
3.
4.
5.

Reuniones de coordinación Tiluchi - Mi Rancho.
Reuniones de coordinación Tiluchi – CB Richard Ellis (Madrid)
Reuniones de coordinación Tiluchi – Asociación Utebo Solidario
Reuniones de coordinación Tiluchi – Asociación Operación Diez
25/1/2011. Reunión de coordinación Mi Rancho – Ayuntamiento de Argamasillla de
Calatrava (Ciudad Real)
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6. 1/12/20121: Reunión de coordinación Tiluchi – Rotary Club Boadilla del Monte (Madrid)
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 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.
Asimismo, desde el año 2011, un grupo de voluntarios de Murcia y Almería se han unido en el
llamado “Tiluchi Mediterráneo” para aglutinar esfuerzos y actividades en esa zona y apoyar,
desde la zona Murcia-Almería, campañas de apoyo a la Asociación. De este modo, se reúnen cada
dos meses para coordinar actividades y nuevas iniciativas. Si bien ya se han presentado las
orientadas a la sensibilización dentro del colectivo estudiantil y distribución de productos artesanos
de “Soñarte”, también llevan a cabo:
-

Reuniones en el restaurante “Los Pájaros Ateneo Huertano” (http://www.lospajaros.org/) de
Murcia para coordinar, con otras asociaciones, temas relacionados con el comercio justo.
Distribución permanente de artesanía en “Los pájaros Ateneo Huertano” (comercio justo).

2. Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios
El número de beneficiarios atendido en el año 2012 por los cuatro proyectos en los que se
subdivide el Programa Socio-Educativo Integral Mi Rancho, es:
-

Proyecto “Mi Rancho”: 50 niños, adolescentes y jóvenes varones atendidos durante este
año en la Casa de Acogida.
Proyecto “El Pahuichi”: 7 jóvenes mujeres atendidas durante el año en la Casa de
Acogida.
Casa de niños y niñas “Los 2 Patitos”: 52 menores, hijos e hijas de las mujeres que se
encuentran atendidas por el Proyecto “El Pahuichi” y de comunidad aledaña.
Grupo de Mujeres Artesanas “SoñArte”: 8

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.

3. Resultados obtenidos
En términos generales, 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 cuatro proyectos desarrollados por su contraparte local, la
Asociación “Mi Rancho”. Los extremos que verifican esta afirmación son:
-

A pesar de la actual crisis económica y la disminución considerable de las ayudas privadas
y públicas en España, se ha logrado mantener los proyectos en Bolivia. No obstante, la
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-

Casa de Acogida “El Pahuichi” se encuentra en proceso de reformulación debido al cambio
en el perfil de las usuarias.
Se ha ampliado la red de distribución de los artículos elaborados por el Colectivo de
Mujeres Artesanas “SoñArte” en España.
Se ha logrado consolidar la implicación, participación y colaboración del grupo de Tiluchi
en la ejecución de las actividades lúdico-culturales orientadas a recaudar fondos
económicos.
Se ha logrado consolidar la implicación, participación y colaboración del grupo de Tiluchi
en la zona de Andalucía con la creación, en el año 2011, del grupo de trabajo “TiluchiMediterráneo” que abarca las provincias de Almería y Murcia.
Se mantienen las personas y entidades privadas externas que apoyan los fines de la
Asociación Tiluchi ya sea aportando sus conocimientos técnicos, dando a conocer la
Asociación entre sus allegados o colaborando económica o humanamente para el
mantenimiento del Programa Mi Rancho en Bolivia: Fundación Social Universal, Asociación
Juan Carlos Lavalle, THALES España, CB Richard Ellis, Operación Diez, Utebo Solidario,
Club Rotario, Centros Educativos, Ayuntamiento de Fuentealbilla (Albacete), Boadilla del
Monte (Madrid) y Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real).

4. Presupuesto 2012 (€)
Gastos

Ingresos
Ya mencionados en apartados anteriores.

---------------------------------
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