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PRESENTACIÓN  

Barcelona, Marzo del 2021 

Estimados Vecinos, 

Como cada año, es un placer muy grande poder estar aquí, analizando los resultados del año anterior y confirmando que nuestra entidad 

continúa haciendo un gran trabajo para las familias más desfavorecidas. 

El 2020 ha sido un año de grandes retos y cambios a nivel global provocados por la crisis sanitaria. Veïns del Món se ha adaptado a la 

nueva situación, con nuevos desafíos e incremento del apoyo a nuestras familias. Este año ha significado también la consolidación en 

el apoyo psicológico de las familias, cumpliendo con nuestro objetivo de hábitos de salud emocional y gestión del estrés, 

implementando un voluntariado específico de psicólogos y coaches volcados en el acompañamiento cercano y de calidad. Dichos 

voluntarios empoderan y dotan a nuestras familias de nuevas herramientas para aplicarlas en todas las facetas de su vida. Asimismo, 

seguimos educando en buenos hábitos de economía familiar y en la inserción laboral y social y así conseguir los mejores resultados en 

su autosuficiencia e integración en dichos ámbitos. Todo ello sin olvidar la importancia de los hábitos de salud para llevar una vida de 

calidad y superar las vicisitudes de la vida. 

Seguimos trabajando en este 2021 para ver los frutos de nuestro esfuerzo que comenzó hace ya más de 15 años. 

Como siempre, estamos muy, muy agradecidos por todo vuestro apoyo. 

Gracias a todos por acompañarnos. 

Un fuerte abrazo 

Juan Busquets



  

 

COMPROMISO DE LA ASOCIACIÓN VEÏNS DEL MÓN 

Los profesionales y voluntarios/as de la asociación Veïns del Món 

comparten la empatía social como un valor fundamental y como 

uno de sus principales motores de propulsión para sensibilizar a la 

sociedad sobre los grupos más desfavorecidos y así poder dotar a 

estas familias de las herramientas necesarias para empoderar sus 

vidas en todas sus facetas.  

 

Veïns del Món promueve relaciones de confianza, apoyo y respeto, 

además del empoderamiento que se realiza con familias 

desestructuradas y en riesgo de exclusión, mediante un 

acompañamiento comprometido y cercano, que busca mejorar la 

situación social, laboral y emocional de estas familias. 

 

Se pretende crear un espacio transversal que se rija por los principios 

y valores reflejados en este esquema. 



 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES  

 

Crear relaciones estables y 
duraderas entre grupos en 
situación de riesgo social y 

voluntarios.

Hacer de la empatía social 
un eje potenciador en 

nuestro entorno. 

Dar apoyo y acompañar a 
familias en riesgo de 
exclusión social en su 
proceso de mejora y 

transformación.

Crear y consolidar una red 
de voluntarios activos para 

unir esfuerzos con el 
objectivo común de la 
inclusión social de los 

colectivos mas 
vulnerables.



 

 

 

PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

 

A lo largo del 2020 se hizo seguimiento a un total de 41 familias 

de las cuales 33 son familias monoparentales. Los beneficiarios 

han sido 168 personas, 60 adultos y 108 menores de edad 

comprendida entre los 0 a los 16 años. 

Mayoritariamente son familias monoparentales de mujeres con 

hijos en situación o riesgo de exclusión social, cultural y laboral y 

con un nivel económico muy bajo. Factor común de estas mujeres: 

es el claro propósito de mejorar su situación. 

FAMILIAS ATENDIDAS 

 

            



 

 

   

PERSONAS ATENDIDAS POR EDAD Y SEXO 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Este año 2020, los cambios que se están produciendo a nivel 

global hacen que nos adaptemos a los nuevos tiempos e 

innovemos cada día. Es por ello que iniciamos una nueva etapa 

con mucha ilusión, un NUEVO VEÏNS DEL MÓN.  

Tenemos una implicación total con las familias y un compromiso 

mutuo para así obtener los mejores resultados que se traducen 

en su autosuficiencia e integración en el tejido social existente, 

tanto a nivel social como laboral. 

 

Después de tantos años trabajando y acompañando familias, y ante la 

situación que presentan las mismas, la entidad aboga por una 

intervención puente (máximo 3 años) basada en la cobertura de necesidades básicas paralelas a la implementación de un plan de mejora 

familiar realizado con un acompañamiento cercano e individualizado. También realizamos el seguimiento de itinerarios de formación 

adaptados a cada miembro de la familia. Todo ello para conseguir la adquisición de las competencias básicas y transversales necesarias para 

desarrollar itinerarios de inserción socio laboral que, a medio y largo plazo, permitan la autonomía y mejora económica y social. 
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Gracias a la colaboración de nuestro equipo y voluntarios activos, se han implementado cambios profundos en los que abogamos por 

empoderar a las familias a través de planes educativos, para que sean ellas mismas las que con sus propias herramientas logren 

gestionar su día a día en todas las facetas de sus vidas, ya sea en lo emocional, económico, laboral y social.  

 

En esta nueva etapa los ejes de intervención de nuestra metodología de trabajo son: 

 

UN ENFOQUE INTEGRAL 

• Un enfoque integral que tenga en cuenta los múltiples condicionantes que tienen las familias, que escuche a todos, ponderando 

las necesidades de cada miembro y estableciendo un plan de trabajo conjunto para una mejora global en sus condiciones de 

vida. 

• Hemos incrementado las ayudas y nuestra red de voluntarios activos teniendo acceso las familias a: alimentos de primera 

necesidad, ropa y calzado infantil, electrodomésticos, material escolar y dispositivos para seguimiento del colegio, etc. Seguimos 

también ayudándoles en la resolución de temas de vivienda, asesoramiento legal y trámites administrativos que precisen. 
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NECESIDADES BÁSICAS. PROMOCIÓN DE LA SALUD COMO BASE PARA LA TRANSFORMACIÓN 

• La cobertura de necesidades básicas, sobre todo de los menores a cargo de las familias. Para ello, hemos contado con la 

colaboración de un equipo de nutricionistas especializados en la elaboración de “Menús de batalla” económicos y en los que 

quedan cubiertas todas las necesidades nutricionales de los niños. 

• En estos tiempos de pandemia, es todavía más importante fortalecer el sistema inmune por lo que consideramos imprescindible 

la promoción de una salud alimentaria de calidad para tener una base firme en la que poder cimentar la transformación integral 

de las familias. 

• El establecimiento de los buenos hábitos de salud, en especial la alimentación saludable, es un estandarte clave en esta nueva 

etapa. Estamos convencidos que para poder conseguir los objetivos que cada familia necesita, es crucial tener una buena base 

de salud para poder afrontar los nuevos retos. Damos un impulso especial al acceso de las familias a los alimentos frescos como 

la fruta y la verdura, gracias a la colaboración con la ONG ACAU (Associació Coordinadora d´Ajuda Unida). 

• El tándem necesario de la alimentación es el deporte por lo que parte de nuestros esfuerzos van destinados también a facilitar 

la práctica del deporte cubriendo el acceso a las piscinas de verano, casales de verano y actividades extraescolares durante el 

curso escolar, relacionadas con el deporte. El hábito del deporte y la socialización que comporta la práctica de este, son puentes 

directos para la integración en el tejido social existente. 
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ATENCIÓN Y GESTIÓN EMOCIONAL 

• Establecimiento de buenos hábitos de conducta a través de sesiones de Coaching personal caracterizado por un 

acompañamiento personal semanal y cercano, que permita afrontar las exigencias cotidianas (sin entrar en crisis). 

• La gestión emocional del estrés y la ansiedad, en una situación vital delicada.  

• Escucha activa, para explicitar los esquemas de pensamiento y las distorsiones que condicionan la actuación de la familia y un 

abordaje constructivo para crear esquemas de pensamiento basados en el bienestar de las familias y el pensamiento positivo 

como base previa para obtener logros específicos de mejora personal y familiar. 

• Conseguir que estas familias se sientan acompañados, es un valor añadido muy importante para nosotros durante el proceso 

de transformación familiar. 
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DISEÑO Y DESARROLLO DE PLANES DE MEJORA FAMILIAR Y APOYO FORMATIVO 

• Planes educativos para empoderar a las familias.   

• Combinando la empatía, la calidez y el respeto con la definición de una meta clara y firme a conseguir por parte de cada familia. 

• Corresponsabilidad en el logro de metas y la realización de tareas entre usuario y profesional. Compromiso y confianza mutua. 

• Aplicamos varias herramientas, como sesiones de coaching personal que se imparten de manera individualizada y periódica a 

cada familia, y el Mentoring como herramienta de intervención de personas voluntarias a través del acompañamiento, guía y 

apoyo en el plan de trabajo establecido con cada familia, junto con un seguimiento de su evolución y logros. Todo ello para 

lograr la autonomía en varios ámbitos como: La buena gestión de la Economía del hogar o economía familiar (reducción de 

facturas, previsión de gastos, planes de ahorro para imprevistos familiares, etc.), entrenamiento para realizar una entrevista de 

trabajo exitosa, la gestión y la planificación financiera básica, (como hemos dicho antes, todo esto acompañado del 

establecimiento de unos buenos hábitos de conducta y de salud).  

• Acciones formativas previas a itinerarios de formación ocupacional. 

• Itinerarios de formación e inserción laboral adaptados a cada usuario. 

• Seguimiento intensivo de promoción e integración socio laboral, del día a día, de lo cotidiano, que permita observar, detectar y 

extraer conclusiones sobre el funcionamiento y las posibles mejoras.  

• Ayuda en la obtención de titulaciones y realización de ciclos formativos para la obtención y mantenimiento de puestos de trabajo. 
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ACCESO INTEGRAL A LA EDUCACIÓN ELIMINANDO LA BRECHA DIGITAL DE LOS COLECTIVOS MÁS DESFAVORECIDOS 

• Inclusión de las nuevas tecnologías a fin de agilizar la comunicación entre todos los agentes implicados. 

• Asegurar el acceso a la educación de todos los niños y eliminar la brecha digital para que exista una igualdad real en el derecho a la 

educación de los menores. Aseguramos la conexión a internet en los hogares y facilitamos en cada hogar un portátil o Tablet para el 

seguimiento óptimo del curso escolar.  

 

TRAMITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOLICITUD DE AYUDAS PÚBLICAS 

• Ser referente de ayuda para tramitar ayudas públicas y realizar gestiones ante los organismos oficiales. La realidad nos muestra 

que muchas familias quedan al margen de la solicitud de ayudas porque no entienden bien los formularios de los organismos oficiales 

por su complejidad. Desde Veïns del Món, les ayudamos a realizar estos trámites telemáticos. Asimismo, hacemos de puente con las 

trabajadoras sociales y las familias para que la concesión de ayudas se agilice lo máximo posible y también para que el plan de trabajo 

establecido se realice con éxito desde un acompañamiento muy cercano.  
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IMPULSAR EL VOLUNTARIADO DE JÓVENES Y ADULTOS Y LA EMPATÍA SOCIAL. 

• De esta forma las ayudas se multiplican y se crean lazos de unión para crecer juntos y evolucionar hacia una sociedad más 
compasiva, colaborativa y con un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad. (Establecer un compromiso social).  
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REUTILIZACIÓN DE MOBILIARIO Y TRUEQUE DE HABILIDADES 

Todos podemos aportar y compartir por lo que apostamos por la ecología que supone la reutilización del mobiliario y 
electrodomésticos, y el intercambio de objetos y/o habilidades como base para crear una sociedad interconectada hacia el bien común 
y la conciencia social. 
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RESULTADOS OBTENIDOS CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS  

CREAR RELACIONES ESTABLES Y DURADERAS ENTRE GRUPOS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y VOLUNTARIOS 

• Hemos contado con más de 35 colaboradores sensibles a la realidad de nuestras familias que han contribuido en la 

consecución de los objetivos de nuestra asociación.  

Las familias cuentan con el apoyo de nuestro equipo y voluntarios/as referentes. La tarea más importante, es el apoyo 

emocional y la contención que hacen a las familias en situaciones de crisis. Muchos son profesionales de la salud y 

educadores. Gracias al apoyo de nuestro equipo y voluntarios activos se ha empoderado a las familias para gestionar su día 

a día dotándoles de nuevas herramientas para aplicarlas en todas las facetas de su vida, tanto en lo emocional como en lo 

económico, laboral y social y así conseguir los mejores resultados en su autosuficiencia e integración en dichos ámbitos 

• Hemos contado también con la colaboración de entidades solidarias en lo que se refiere a la distribución de alimentos y 

artículos de primera necesidad. Entre ellos la ONG ACAU (Associació Coordinada d´Ajuda Mútua) y el Centre Sant Martí. 

• También hemos contado con la colaboración de empresas solidarias que se han unido a nuestras campañas como Celebra la 

Vida S.L, CFC S.L., THE NANNY LINE S.L y BNI ESPAÑA SLC, así como rostros conocidos como Lolita Flores, Víctor Küppers y el 

Chef Francesco di Mauro que nos han ayudado a dar mayor difusión e impulso a nuestras campañas solidarias.  
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• La Clínica Dental del Dr. Karl H.Böhm ha puesto a nuestra disposición durante todo el año 2020, sus servicios profesionales 

de forma gratuita para colectivos más desfavorecidos, en servicios odontológicos de urgencia. 

• En este año obtuvimos el apoyo de la Mutua médica MC MUTUAL para la consecución del objetivo piscinas de verano para 

todos los niños de nuestra asociación.  También la compañía HENKEL nos apoyó para la consecución del objetivo vuelta al 

colegio para poder cubrir las matrículas, cuotas del Ampa de los colegios públicos, así como el material escolar necesario 

para todos los niños. 

• En Navidades hemos contado con la colaboración, para la consecución del objetivo “un regalo y unas bambas por Navidad” 

para cada niño de nuestra asociación, de juguetes MATTEL, ENTERTOYMENT JUGUETES y FFC BARCELONA. 
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• Asimismo, todas las campañas solidarias realizadas por Veïns del Món han sido apoyadas por personas que han decidido 

contribuir en la mejora de las condiciones y oportunidades para las familias de nuestra asociación. 

Agradecemos incondicionalmente a todas aquellas entidades, empresas y particulares que han apostado por nuestro proyecto 

solidario. 

 

APOYAR Y ACOMPAÑAR A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN SU PROCESO DE MEJORA 

• 25 familias han recibido ayuda más intensiva y directa por parte de la asociación. 

• Hemos mantenido las ayudas económicas con relación a la evolución de los planes de trabajo, es decir se adjudican las ayudas 

económicas teniendo en cuenta las necesidades de las familias y el cumplimiento del Plan de trabajo. 

• Las familias pueden evitar crisis relacionadas con precariedad en alimentación, corte de suministros domésticos, pérdida del 

hogar por deudas de alquiler, mantenimiento del hogar y de los electrodomésticos, etc. 

• La situación generada por la pandemia del Covid-19 y la urgencia alimentaria que se produjo en las familias más vulnerables, 

ha hecho focalizar gran parte de nuestros esfuerzos en una campaña para incrementar nuestras ayudas para la adquisición 

de alimentos frescos y productos de primera necesidad, centrándonos así, no solo en la cantidad, sino también en la calidad 

de estos, en un claro enfoque y contribución para una buena alimentación. 
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En este sentido, en el año 2020 hemos consolidado el sistema de compras online en el que ponemos en contacto directo al 

donante y a la familia receptora, fomentando vínculos de empatía con la vulnerabilidad de estas familias y un valor añadido 

con este sistema de ayuda alimentaria directa, que incluye la interacción mutua de ambas partes. 

• En el terreno educativo, nos hemos enfocado en acompañar a las familias en sus itinerarios de inserción social, procurando 

para sus hijos una escolarización eficaz y provechosa, garantizando que los hijos de las familias atendidas inicien el curso en 

igualdad de condiciones que el resto de los compañeros. Concedemos ayudas para el pago de los gastos escolares de 

matrícula, material escolar, libros, excursiones y cuota de AMPA, así como gastos de transporte, comedor escolar, ropa y 

equipamiento escolar. Se han concedido ayudas a la escolarización de 45 menores de unas 25 familias con un total de unos 

3.060€ para el curso escolar 2020/2021. 

• La educación y la continuación del curso escolar de los niños desde el primer confinamiento debido a la crisis sanitaria, ha 

sido un aspecto sumamente importante, y por ello hemos implementado un plan de acompañamiento para que todos los 

niños sigan el curso escolar de manera virtual eliminando así la brecha digital existente en estos hogares, poniendo a su 

disposición tablets y ordenadores (equipos informáticos) y asegurando la conexión a internet.  

• Asimismo, hemos hecho especial hincapié en el fomento de los buenos hábitos de estudio (rutinas horarias para el estudio, 

descansos, ventilación de la estancia, buena iluminación, posición corporal óptima para el estudio, etc.). 
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• En lo que se refiere al hogar y su habitabilidad, se han realizado múltiples intervenciones en domicilios para la mejora de las 

condiciones de habitabilidad y salubridad de las viviendas. Hemos adquirido electrodomésticos tales como neveras, lavadoras 

y productos de primera necesidad como mantas, colchones, cunas y cochecitos de bebé. Nuestra red de voluntarios activos 

nos ha ayudado con el transporte de estos, así como con el reparto de alimentos.  
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• Se ha realizado una comunicación fluida y bidireccional con todos los servicios sociales, servicios de orientación y de 

búsqueda de trabajo para procurar el trabajo en red y consolidación de cambios en las familias. 

• Se han analizado las situaciones de la familia desde un punto de vista de posibilidades y motivación por el cambio. A la vez 

que se analizan los condicionantes, factores de riesgo y factores de protección para cada nivel de intervención. 

• Algunas Familias han tenido oportunidades de mejora de su situación laboral, realizando cursos de formación, prácticas 

profesionales en empresas y pequeños trabajos remunerados, con varios casos que se han consolidado con inserción laboral. 

• Debido a la saturación en este año de los servicios sociales, hemos fortalecido los lazos con las trabajadoras sociales para 

servir de puente directo entre éstas y las familias de Veïns del Món, logrando una comunicación mas rápida y eficiente para 

reforzar e impulsar, desde la cercanía con nuestras familias y niños, los planes de trabajo establecidos para conseguir su 

transformación real y la atención efectiva por parte de los servicios sociales. 

• También hemos realizado innumerables trámites de las nuevas ayudas sociales como el IMV (Ingreso mínimo vital), 

tramitación de la Rentas Mínimas garantizada y diversas gestiones con Ayuntamientos entre otros trámites. 

• Asimismo, hemos incrementado el acompañamiento de más familias en situación de precariedad. 
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SENSIBILIZAR E INCENTIVAR LA SOLIDARIDAD EN NUESTRO ENTORNO 

 

• Los más de 45 voluntarios y colaboradores suponen agentes de 

sensibilización de su entorno más inmediato. 

• Los voluntarios aprovechan los momentos de intercambio y actividades 

conjuntas con las familias atendidas para hacer partícipes a sus hijos/as y así 

sensibilizarlos con las situaciones de vulnerabilidad y tomar parte activa en 

la construcción de una sociedad más compasiva y colaborativa con el 

prójimo. 

• Se envían las informaciones a partir de la Newsletter trimestral y de la 

página web de la Asociación. 

• También potenciamos la integración y acceso laboral a través de la 

preparación para la obtención de permisos de conducir. 
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CREAR Y CONSOLIDAR UNA RED DE ENTIDADES PARA UNIR ESFUERZOS CON EL OBJETIVO COMÚN DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS 

COLECTIVOS MÁS VULNERABLES 

• Continuamos contando con la colaboración de la Fundació Antoni Serra Santamans y así poder afrontar los gastos de 

escolarización de los menores que forman parte de la Asociación. 
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• A nivel logístico y para la distribución de lotes de 

alimentos contamos con la colaboración de nuestros 

compañeros de la ONG Acau así como con la colaboración 

del Centre Sant Martí, para la distribución de alimentos de 

primera necesidad para las familias de nuestra asociación. 

Esta colaboración ha supuesto un importante refuerzo 

logístico en este tema del que estamos inmensamente 

agradecidos.  

• Profesionales del sector legal y abogados han colaborado en la resolución de temas de vivienda, asesoramiento legal y 

trámites, así como en la intervención para paralizar desahucios y/o llegar a acuerdos con los bancos para establecer rentas 

sociales de alquiler y así poder permanecer en las viviendas. 
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RESULTADOS A DESTACAR 

Mayoritariamente, las familias han aceptado positivamente la 

intervención educativa para mejorar su situación familiar. 

La práctica totalidad de las familias han conseguido diseñar su 

propio Plan de Mejora e irlo llevando a cabo paulatinamente. 

Una parte de los adultos han realizado una formación con 

resultados positivos incorporando también herramientas que les 

permiten una vida con hábitos más saludables. 

En cuanto a la Asociación hemos conseguido ampliar de manera 

exponencial nuestra red de voluntariado incluyendo a 

profesionales del bienestar como psicólogos y coaches que 

están desempeñando una tarea clave de apoyo a las familias. 

 

 

El 100% de las familias han podido tener cubiertas sus 

necesidades básicas. 

El 100% de los niños han tenido cubiertas las necesidades de 

escolarización. 

El 40% de los niños han realizado actividades extraescolares 

durante el curso escolar. 

Una parte importante de las familias han podido regularizar y/o 

mejorar su situación de vivienda. 

 

 

 



 

19 
 

 

COLABORACIONES INTERNACIONALES EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO 

Veïns del Món cuenta con muchos socios que provienen del mundo de la cooperación. Es, por ello, que la asociación está muy 

sensibilizada con las apuestas por los países en vías de desarrollo. Os recordamos en que proyectos somos pequeños partícipes: 

• Koupela, Burkina Faso. Proyecto de la Congregación de hermanas franciscanas que iniciaron un centro con talleres de formación, 

una farmacia y un laboratorio en Mantingui, y que posteriormente, construyeron en Koupela un orfanato para 90 niñas sin recursos.  

• Colegio Lucia Vázques del barrio de Sabana Perdida de 

la ciudad de Santo Domingo en la Republica Dominicana. 

Becas educativas para niños sin recursos de un barrio 

marginal. 
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• Proyecto Colombia Darling Patric, en el barrio marginal de La Boquilla en la ciudad de Cartagena de Indias. Damos soporte y 

colaboración a la líder social Doña Noris que ha conseguido dar trabajo, a través de la confección textil de bolsos, mochilas y 

cinturones, a muchas mujeres del barrio.  

 

           



 

21 
 

 

RESULTADOS ECONÓMICOS DEL AÑO 2020 (expresado en Euros)  

                                                Asociación Veïns del Món 
                                                         Pérdidas y Ganancias a 31 de diciembre de 2020 
                                                            (Expresado en euros) 
 
 
 

 

  
Notas 

 
2020 

 
2019 

 1. Ingresos por donaciones 10.1 225.235,10 207.652,00 

Donaciones privadas  35.792,24 13.352,00 

Donaciones entidades  189.442,86 194.300,00 

6. Gastos de personal  (45.426,16) (27.931,07) 

7. Otros gastos de explotación 10.2 (174.743,31) (188.120,35) 

12. Otros resultados  - - 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  5.065,63 (7.889,05) 

 13. Ingresos financieros  - - 

14. Gastos financieros - - 

B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16+17+18)  - - 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  5.065,63 (7.889,05) 

 19. Impuestos sobre beneficios. 9 - - 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) 3 5.065,63 (7.889,05) 

 

 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 de 

diciembre de 2020 Y 2019 
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                                                    Asociación Veïns del Món 
                                                    Balance de situación a 31 de diciembre de 2020 
                                                            (Expresado en euros) 
 
 

 

ACTIVO Notas 2020 2019 
A) ACTIVO NO CORRIENTE  - - 
I. Inmovilizado intangible.  - - 
II. Inmovilizado material. - - 
III. Inversiones inmobiliarias. - - 
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. - - 
V. Inversiones financieras a largo plazo. - - 
VI. Activos por impuesto diferido. - - 
VII. Deudores comerciales no corrientes - - 
B) ACTIVO CORRIENTE  11.692,28 5.765,86 
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.  11.692,28 5.765,86 
TOTAL ACTIVO (A+B)  11.692,28 5.765,86 

 
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2020 2019 
A) PATRIMONIO NETO  8.964,29 3.898,66 
A-1) Fondos propios. 

I. Fondo social. 
1. Fondo social 

V. Resultados de ejercicios anteriores. 
VII. Resultado del ejercicio. 

8 8.964,29 3.898,66 
 4.886,01 4.886,01 
 4.886,01 4.886,01 
 (987,35) 6.901,70 

8 y 3 5.065,63 (7.889,05) 
B) PASIVO NO CORRIENTE  - - 
C) PASIVO CORRIENTE  2.727,99 1.867,20 
II. Deudas a corto plazo.  100,00 - 

3. Otras deudas a corto plazo  100,00 - 
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 7 2.627,99 1.867,20 

2. Otros acreedores.  2.627,99 1.867,20 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  11.692,28 5.765,86 

BALANCE DE PYMES AL 31 de diciembre de 2020 Y 2019 
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26%

61%

13%

Origen de los fondos 2020

Socios Empresas Fundaciones

38%

42%

20%

Destino de los fondos 2020

Ayuda a familias Ayuda a otras entidades sociales

Gastos de administración

 

PRINCIPALES RATIOS DEL AÑO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

RETOS PARA EL AÑO 2021 

La transformación hacia un NUEVO VEÏNS DEL MÓN con los 

cambios iniciados en el 2020, debido a las circunstancias que se 

produjeron a nivel global, hacen que nos adaptemos a los 

nuevos tiempos e innovemos cada día. Entramos en una nueva 

etapa en la que potenciamos nuestros ejes de intervención en 

todos los ámbitos de cobertura y a una escala nunca vista antes.  

Nuestra intención es que las familias finalicen con procesos de 

éxito duradero y que los acompañen para toda la vida y que su 

experiencia de esfuerzo y motivación sirva como ejemplo para 

sus hijos y nietos, saliendo de la pobreza y la marginación social. 

Para el equipo de trabajo, uno de los principales objetivos es 

encontrar financiación e incremento del número de voluntarios, 

para seguir con el proyecto y que la ayuda llegue a más familias 

en situación de precariedad. 
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