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Estimadas/os socias y socios, 

 
 
En 2019 se reafirma la nueva realidad mundial y vamos hacia una 
dictadura del capital con el control total sobre nuestras vidas a través de 
las tecnologías de la comunicación. Saben qué pensamos, qué comemos, 
qué productos compramos, nuestras opciones políticas y orientación 
sexual. Con toda esta información un reducido grupo de poderosos tiene 
las herramientas para seguir construyendo desigualdades con las que 
puede seguir dominando los recursos materiales y económicos del 
mundo. 
 
La desigualdad crea muchas realidades diferentes y quienes las terminan sufriendo con más fuerza 
son los niños y jóvenes de todo el mundo que cada vez tienen más difícil el acceso a los derechos 
fundamentales. Por este motivo NOUSOL se está especializando, cada vez más, en proyectos y 
programas para dar acceso estos derechos. 
 
La familia de NOUSOL continua creciendo y se ha incorporado al equipo una Integradora Social 
que actualmente es la responsable de los proyectos socioeducativos que llevamos a cabo en 
Cataluña. También se ha incorporado una Abogada especialista en Derechos Humanos que está 
liderando los proyectos que llevamos a cabo con el colectivo de jóvenes menores no 
acompañados. 
 
En cuando a cooperación internacional, el proyecto Bobo-Dioulasso no parar de crecer. El año 2019 
533 niños y jóvenes se beneficiaron del centro de día y de urgencia y de los diferentes programas 
que llevamos a cabo en él. 
 

Más de 150 voluntarios / as han participado en los proyectos que desarrollamos en todo el mundo. 
Son el alma de la entidad, que aportan trabajo, ilusión y conocimientos. Realmente es un trabajo 
impagable. 

Dejamos este año 2019 muy contentos por la gran labor realizada, y empezamos en 2020 con 
ganas de seguir creando proyectos que ayuden al desarrollo de los colectivos en situación de 
vulnerabilidad. Muchas gracias a todos / as, cooperantes, voluntarios / as, socios / as y 
colaboradores / as. 

Deseamos contar con vosotras/os este 2020, Inch'Allah !! 

 

                                                                                            



 

       

   

 

La misión principal de NouSol ONG es la consecución de los objectivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de acción promovido por la ONU a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 

 Voluntariado: promover el voluntariado como motor de cambio social. Organizar campos de 
trabajo de carácter social tanto en Cataluña como en otros países.  

 Sensibilización: llevar a cabo actividades que sensibilicen a la población sobre las desigualdades 
existentes y sus causas y promover las transformaciones personales y sociales necesarias para 
conseguir un mundo más justo y solidario. Involucrar a las/os catalanes de otros orígenes en las 
problemáticas existentes en sus países de origen. 

 Programas socioeducativos en Cataluña: llevar a cabo diferentes programas socioeducativos para 
la inclusión, formación y empoderamiento para el desarrollo personal y comunitario tanto de 
catalanes/es de otros orígenes, como de colectivos en situación de vulnerabilidad, marginación o 
exclusión social. 

 Producción de cine y documentales sociales: a través de la producción y difusión de productos 
audiovisuales, se promoverá el debate social para conseguir incidencia política y movilización 
social. 

 Cooperación internacional y ayuda humanitaria: llevar a cabo proyectos de cooperación 
internacional y de ayuda humanitaria para el desarrollo personal y comunitario de colectivos 
vulnerables trabajando en red con las asociaciones locales. 

 Prestación de servicios sociales de interés general. 

 Igualdad: trabajamos por la justicia social poniendo especial énfasis en la perspectiva de género y 
el empoderamiento de las mujeres. 

 Dignidad: nos regimos por la Declaración de los Derechos Humanos y por la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 Sostenibilidad: trabajamos para que los proyectos y programas sean sostenibles económica, social 
y ambientalmente. 

 Transparencia: desarrollamos los proyectos, programas y actuaciones de forma ética y 
transparente. Hacemos rendición de cuentas para donantes, voluntarios y usuarios. 

 Multiculturalismo: trabajamos para conseguir que los estados se articulen institucionalmente de 
manera que reflejen la pluralidad de culturas existentes. 



 

       

   

 

 

Trabaja a nivel internacional en proyectos de cooperación 
internacional y de ayuda humanitària trabajando en red con 
asociaciones locales y organismos estatales para el desarrollo 
personal y comunitario de colectivos en situación de 
vulnerabilidad, marginación o exclusión social. 

 

Realiza todo tipo de productos audiovisuales para desarrollar 
programas de sensibilización para crear debate social, 
conseguir incidencia política y movilización social. En la 
realización de proyectos audiovisuales hace partícipes a los 
protagonistas como una herramienta de formación y 
empoderamiento. También servirán para acercar otras 
realidades y dar a conocer el trabajo que realizan asociaciones    
locales de todo el mundo. 

 

 

Organiza Campos de Trabajo voluntario y social así como Viajes 
éticos y responsables, culturales y educativos para acercar 
otras realidades y dar a conocer el trabajo que realizan 
asociaciones locales de todo el mundo. Voluntariado y Turismo 
responsable, sin ánimo de lucro y que redunda en colectivos 
locales que trabajan por la mejora de la comunidad. 

 

 

 

Trabaja de forma local en Cataluña en programas 
socioeducativos para la inclusión y el desarrollo personal y 
comunitario de colectivos en situación de vulnerabilidad, 
marginación o exclusión social. 

 

 



 

       

   

 

 Presidenta: Maria Pilar Beltrán Rivelles 

 Secretaria: Nicky Hulse Gou 

 Tesorera: Laia Zurdo Vidal 

 Vocal: Mohamed Chriyaa Alami 

 Director Técnico: Joel López Beltrán 

 Coordinadora Associació NouSol: Laia Sancho Garcia 

 Coordinador NouSol ONG: Joel López  

 Coordinadora NouSol Trips: Laia Zurdo Vidal 

 Coordinador NouSol Films: Joel López Beltrán 
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€1.741,68 

€3.241,70 

€1.200,00 

€2.170,58 

€8.243,46 

€16.926,95 

€2.804,69 

€366,21 

€710,00 

€45.395,71 

€435,86 

€2.510,23 

€20,00 

€6.794,00 

Goig

Tag Pek

Conakry

Guelmim

Ilu

Reforça't

NouSol Trips

NouSol Films

Baan Saan Rak

Bobo-dioulasso

Kaolack

Musical

Picacho

RecoopNepal

Presupuesto ejecutado por proyectos'19, Total 
96.002,98€



 

       

   

 

 

€6.856,39 

€53.650,97 

€22.970,21 

€2.364,00 

€1.403,13 

€2.053,11 

€5.928,57 

€3.750,00 

Socis/es

Subvencions

NouSol Trips

NouSol Films

Donacions

Crowdfounding

Venda objectes o begudes

Prèstecs socis/es

Ingresos'19, Total 100.726,78 €



 

       

   

 

€ 

Reforça't; 8

Ilu; 4

Guelmim; 3

Bobo-Dioulasso; 
10

Eines; 1

Personal contratado o profesionales independientes, total 
27 personas, 13 mujeres y 14 hombres.  Sueldos destinados 

a Cataluña 36.878,70€



 

       

   

 

 

 

 

 

 3.028 PERSONAS BENEFICIARIAS DIRECTAS.   

 1.956 INFANTES y/o JÓVENES, 1.072 

ADULTAS/OS 

 TRABAJAMOS EN 8 PAÍSES. 

 18 % SON MUJERES. 

 42 % SON INFANTES y/o JÓVENES. 

 



 

       

   

 

Durante el año 2019 hemos atendido un total de 255 usuarias/os, los cuales 87 han sido niñas/os 
entre 6 a 18 años, y 174 familias con las que hemos realizado un trabajo conjunto para realizar el 
seguimiento educativo de sus hijos e hijas. 
Las/os usuarias/os que atendemos son de diferentes orígenes: el 69% es de origen africano, el 9,5% 
es de origen americano, el 8,3% de origen catalán y el 6% es de origen asiático. 
 
A través de las tutorías mensuales con las/os maestras/os de las/os usuarias/os tenemos la 
información exacta de su evolución en la escuela. Gracias al trabajo conjunto damos valor a sus 
potencialidades como incidimos en sus carencias. Este trabajo en red con escuelas y servicios 
sociales está dando sus frutos y las/os usuarias/os tienen una gran mejora tanto en la escuela como 
en casa. Un 95% de las/os usuarias/os promocionan de curso. 
A través de las asambleas mensuales con las madres y padres de las/os usuarias/os y las actividades 
que vamos organizando, vamos creando vínculos y mejorando la comprensión sobre el circuito 
educativo. En definitiva tanto madres, padres y usuarias/os dan mucho valor al proyecto con un 
impacto social muy positivo. 
Este año se han sumado un total de 7 voluntarias/os, los que acudían al proyecto de manera 
continuada y con un gran compromiso hacia las/os usuarias/os. Además se han añadido 17 
estudiantes de psicología en prácticas de la UDG siguiendo el programa C.A.P.I. 
 
Para fomentar la inclusión social hacemos que nuestras aulas sean lo más heterogéneas posibles. 
A través de diferentes dinámicas y juegos trabajamos la perspectiva de género, tanto con las/os 
usuarias/os de primaria como las/os de ESO. 
Con las/os usuarias/os con diversidad funcional o contexto social difícil hacemos un seguimiento 
cuidadoso y trabajamos intensamente con las familias para mejorar la situación. 
Con las/os voluntarios / as hacemos reuniones semanales formales y una informal cada mes a fin 
de que haya más cohesión de grupo y hablar de manera informal del proyecto y de los cambios 
necesarios.  
 
En diciembre de 2018 comenzamos una formación de Gestión de Emociones al equipo de 
educadores / as y voluntarios / as. La formación la realiza EducaAccion, quien primero hace una 
valoración de las/os usuarios y las/os educadores / as a través de la observación. Después se 
realizaron sesiones grupales para trabajar las emociones. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASES DE REFUERZO ESCOLAR.  



 

       

   

 

 

Desde NOUSOL ONG, se impulsa el Proyecto Baobab de carácter socioeducativo, con el objetivo de 
establecer una red de relaciones, conocimiento de otros ámbitos y dinámicas entre niños con familias 
y niños y / o voluntarios, siendo un espacio de enriquecimiento intercultural bidireccional. 

Con este proyecto, nos centraremos en ampliar la red de relaciones, dinámicas y lugares educativos de 
los niños mentorats propiciando el intercambio intercultural. 

Este proyecto va enfocado a niños y niñas de primaria residentes en Girona y / o Salt, interesados en 
enriquecerse interculturamente, al igual que los voluntarios interesados por el intercambio.  

 

 

 

 USUARIOS/AS DEL PROYECTO. 



 

       

   

 

 

El proyecto GOIG se gestó en otoño de 2017, identificando la necesidad de un recurso lúdico de estas 
características enfocado al colectivo de personas con problemas de salud mental. La particularidad del 
proyecto es que los usuarios son los que deciden dónde ir, dónde dormir, qué visitar. Creemos que es 
muy importante que empiecen a gestionar su tiempo libre y que lo entiendan como parte de su salud 
y bienestar. 

Durante el 2019 se han realizado 3 salidas, 2 largas y una corta, a Italia, Andorra y la feria de Breda. Los 
usuarios vienen derivados de los diferentes servicios que trabajan con este colectivo. 

 

 SORTIDA A PISA I FLORENCIA A ITÀLIA. 



 

       

   

 

Desde la Asociación Socioeducativa NOUSOL, se llevó a cabo el proyecto TAG PEK, Terapia asistida con 
perros dentro diversos servicios de la provincia de Girona. Desde diferentes institutos, como 
programas diversos de educación, como dentro de centros públicos dedicados al ocio o entidades de 
autismo. TAG PEK, ha sido un proyecto que ha apoyado y refuerza las tareas de los diferentes 
profesionales que trabajan con menores. 
Nuestra finalidad como Terapia Asistida con Perros, ha sido un estímulo multisensorial, para conseguir 
romper la monotonía y atraer la atención de las y los alumnos para que mejoren en todos sus aspectos 
educativos, psicosociales, personales y sobre todo, profesionales. 
A lo largo del proyecto se han llevado a cabo actividades con finalidad terapéutica, con el objetivo de 
que las y los estudiantes aprendan el adiestramiento básico con los perros. El perro, es pues un 
facilitador social que nos ayuda a los profesionales para conectar mejor con la/el paciente y permite 
que ésta/e se libere y comparta sus emociones y a la vez, disminuya la ansiedad dentro de una sesión 
de Terapia Asistida con Perros.  



 

       

   

 

Desde el año 2015 se ha disparado la llegada de menores extranjeros no acompañados en Cataluña. 
Actualmente muchos de los servicios que trabajan en este ámbito están saturados y muchas/os de 
estas/os jóvenes quedan en situación de vulnerabilidad. Por este motivo NOUSOL pone en marcha el 
Proyecto Herramientas para desarrollar un programa específico de integración y formación para este 
colectivo. Desde el mes de marzo al mes de mayo realizamos una formación para 13 chicas menores 
provenientes de diferentes centros del área de Girona. Esta formación la realizamos por el 
Departamento de Trabajo y Familia de la Generalitat. 

Conseguir la integración y la formación de las/os jóvenes menores no acompañados. 

 Dar una primera formación instrumental (alfabetitzación) en lengua catalana. 
 Hacer un primer trabajo de acompañamiento psicoemocional de las personas que acaban de 

llegar. 
 Ofrecer un primer acompañamiento a las y los jóvenes menores no acompañados para el 

conocimiento del entorno social y jurídico. 



 

       

   

 

Desde la Asociación Socioeducativa Nuevo Sol, se impulsa "El Proyecto ilu" de carácter socioeducativo, 
formativo y de prevención, con el objetivo de promover la inclusión, formación y empoderamiento de 
los chicos y chicas menores de edad y jóvenes extranjeros no acompañados. 

Pretende dar continuidad a los diferentes programas educativos, que a lo largo del curso escolar se 
llevan a cabo en diferentes centros y servicios. Para mantener la rutina educativa durante todo el año, 
el proyecto quiere continuar desarrollando un programa formativo y educativo, basado en el 
conocimiento de la lengua, el entorno, las TIC, el cual será siempre específico y único para cada servicio 
o centros residenciales que trabajan con el colectivo de menores no acompañados. Desde el mes de 
julio al mes de septiembre realizamos una formación para 34 chicos y 3 chicas menores provenientes 
de diferentes centros del área de Girona. 

Aparte de la formación, NOUSOL tiene un joven extranjero acogido y le está ayudando a poder 
regularizar su situación. 

 



 

       

   

 

533 usuarios, niños y jóvenes en situación de calle, han pasado por el centro durante todo el 2019. 

El 100% tiene sus derechos humanos vulnerados: 

 Salud: el 100% de los niños y adolescentes evaluados en la consulta médica realizada en el 
Centro de día Tié presentan malnutrición y tienen parásitos intestinales, el 90% presentan 
infecciones de la piel relacionada con la falta de higiene personal. El 15% no han recibido nunca 
una atención sanitaria y el resto han tenido una o dos visitas en toda su vida. El 57% consumen, 
de manera habitual y desde edades tempranas, sustancias como el pegamento, el alcohol, el 
cannabis y tabaco. 

 Educación: el 13% nunca ha recibido ningún tipo de educación. El 67% no saben leer ni escribir, 
y el 58% no tiene ninguna noción de la lengua francesa, lengua vehicular entre las diferentes 
etnias. 

 Alimentación: el 100% no realiza los tres comidas diarias, y por consecuencia no recibe los 
nutrientes necesarios para su desarrollo. 

 Identidad: el 100% está indocumentado. Algunos tienen registro de nacimiento, pero 
ninguno lo tiene en su poder, ni cuentan con el documento de identidad. 

 Vivienda: el 100% se encuentra en situación de calle. 
 Vida familiar: el 100% tiene vulnerado el derecho a la vida familiar. 

El año 2019 fueron acogidos también en el Centro de día Tié, 70 niños y jóvenes inmigrantes en 
proceso de retornar en sus respectivos países. Se ha trabajado en red con el Ministerio de Acción 
Social de Burkina Faso, Cruz Roja y ACHNUR. Los usuarios son, 1 de Benin, 1 de Cabo Verde, 1 de RDC 
Congo, 6 de Costa de Marfil, 2 de Gambia, 1 de Guinea Conakry, 1 de Liberia, 4 de Níger, 5 de 
Senegal, 1 de Sierra Leona y 47 de Burkina Faso. Mientras estos niños y jóvenes inmigrantes han sido 
acogidos en el centro, se les ha proporcionado un total de 1.416 comidas que han sido financiados, 
en su totalidad, por las organizaciones anteriormente mencionadas. 

Durante el 2019 el siguiente el personal local para el funcionamiento del proyecto: 

 Educador social, responsable del centro, Theopile Sawadogo. 
 Educador social especializado, Herman KY. 
 Referente positivo, antiguo niño de la calle, Theopile Palenfo. 

Éste fue el personal extranjero para el funcionamiento del proyecto: 

 Técnico de cooperación, Joel López. 
 Doctora pediatra, Natalia Richat, estancia de un mes en el Centro Tié. 
 Abogada especialista en derechos infantiles, Carolina Videtta, estancia de un mes en el 

Centro Tié. 



 

       

   

 

Han participado como voluntarios / as en el proyecto: 

 1 bióloga. 
 1 bailarín. 
 4 educador / as + 4 educador / as locales 
 1 formador de gestión de emociones. 
 1 técnica en inmigración. 

 

 

 

 



 

       

   

 

 



 

       

   

 

El proyecto de la exclusión a la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, busca conseguir su plena inclusión social. Para ello, 
se elaborará un mapa de recursos locales que trabajen en la protección de los derechos de los y las 
mismos / as. Una vez elaborado el mapa, se pretende crear una red de gestores locales para aprovechar 
sinergias, y generar espacios de acción y coordinación entre las organizaciones que redunden en 
mayores beneficios para la población objetivo. Asimismo, se pretende avanzar en la identificación del 
número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de calle y conocer el 
estado de situación de sus derechos humanos fundamentales así como favorecer el acceso a estos 
derechos. 

 

 

Presentación red de gestores locales  



 

       

   

 

Actualmente en Baan Saan Rak viven 23 niñas/os, tres de ellos entre semana viven en otras localidades 
por que estudian en otros centros fuera de Melao. Este 2017 han marchado 7 usuarias/os y en su lugar 
han entrado 7 niñas/os de entre 6 a 11 años derivados de los servicios sociales tailandeses. En total 
damos cobertura a 33 niños / as, 10 están cursando estudios universitarios o han empezado a trabajar, 
pero todavía les seguimos apoyando en todo lo que necesitan. Nuestra pequeña familia crece día a día. 
Han participado 8 voluntarias provenientes de Cataluña. 

 

 

 

  

 30 USUARIAS/OS ENTRE 6 I 20 AÑOS.  



 

       

   

 

El proyecto Guelmim es la continuación del Proyecto Aghbala. Firmamos un convenio de colaboración 
con la Asociación de discapacitados de Guelmim donde dimos servicio a más de 200 niños / as y jóvenes 
con discapacidad que están registrados en esta asociación. 

Como cada año organizamos diferentes actividades socioeducativas con el objetivo de fomentar la 
inclusión social de los niños / as con discapacidad. Como cada año todo un éxito de participación, tanto 
de voluntarios / as como de usuarios. Se han beneficiado 576 personas y han participado 48 voluntarios 
/ as y 2 CAUs de Cataluña y 2 CAUs de Marruecos 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

NOUSOL Films grabó la historia de Oceanía de la película documental Otras Vidas en la localidad de 
Sausapor, dentro de un proyecto socio-educativo que desarrolla una asociación local. Tras convivir con 
elles/os unos meses y ver las necesidades, acordamos enviar profesoras/es de lengua inglesa en las 
escuelas rurales de esta localidad. 

Este 2019 se han beneficiado 708 personas, han participado 9 voluntarios / as y hemos dado servicio a 
diferentes escuelas de Sausapor. Hemos firmado un convenio de colaboración con una asociación de 
mujeres para realizar actividades conjuntas y con el Ayuntamiento de Sausapor para dar clases de 
inglés a las/os funcionaries/os públicos. 

 

  

 

 

 

 VOLUNTARIOS/AS TRABAJANDO EN LAS ESCUELAS DE SAUSAPOR. 

Evelyn  



 

       

   

 

Este año hemos iniciado el proyecto Conakry, en Guinea Conakry, y el proyecto tiene dos etapas: 

 1ª - FORMACIÓN INTEGRAL EN DANZAS Y MÚSICA TRADICIONAL DE GUINEA CON EL BALLET 
DE LA COMUNA DE Matam. 

 2ª. TRABAJO COOPERATIVO Y DE INTERCAMBIO CULTURAL. 

Este proyecto lo desarrolla El Colectivo de Sueños Colectivos, con el programa Saberes de Mi Tierra, 
para recuperar los conocimientos ancestrales de los pueblos. Desde NOUSOL hemos apoyado la 
creación de este colectivo y hemos aportado nuestra experiencia en gestión de proyectos y de 
voluntariado. 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

Julia y Aixela participaron como voluntarios de larga estancia en Nepal en el año 2016 en los proyectos 
de reconstrucción, después de los terremotos de 2015, que entonces NOUSOL desarrollaba. Hicieron 
estrecha amistad con Umesh, uno de los trabajadores nepalí contratados por la reconstrucción de una 
escuela. Desde que volvieron a Cataluña, querían ayudarle en tanto que su casa también quedó 
destruida por los sismos. NOUSOL les ha animado y ayudado a constituir la delegación NOUSOL de 
Palafrugell para que llevaran adelante su sueño. Iniciaron una campaña de micromecenazgo la que ha 
sido nuestra campaña más exitosa y consiguieron un premio por ser la entidad con más donaciones 
del mes agosto del 2018. Este año 2019 hemos podido terminar la casa y el proyecto, muchas 
felicidades a todos / as. 



 

       

   

 

Sensibilizar y dar a conocer a la población catalana cómo viven otras culturas a partir de la danza y el 
canto. Con este proyecto se pretende hacer llegar las canciones y las pautas de baile a diferentes 
centros educativos, conservatorios de la ciudad de Girona, para que canten al ritmo de los niños y niñas 
de Burkina Faso y en lengua catalana. 
Durante el cuarto trimestre de 2019 una educadora de NOUSOL y Joan Abelló, monitor de ocio 
voluntario que trabajó durante dos meses en el Centro Tié, explicaron en diferentes sesiones, en las 
escuelas Preludio y Escuela de Música Moderna de Girona, la situación de los niños, niños y jóvenes en 
situación de calle en Burkina Faso. También se proyectaba un vídeo-clip de una de las canciones y un 
vídeo de presentación los propios usuarios del Centro Tié. Con esta charla se intentaba involucrar a los 
niños, niñas y jóvenes de Girona en el proyecto, que conocieran de primera mano la situación de los 
niños en Burkina y de conocer otras vidas y contextos. Otro intención era crear un diálogo directo entre 
los niños y niñas de los dos lugares. 
Las charlas fueron muy provechosas, los niños / as estaban muy interesados en cómo era la vida de un 
niño / a en esta situación. La música y los videos fueron un elemento imprescindible para que los niños 
/ as hicieran el proyecto suyo, así como el vídeo de presentación que los propios usuarios del Centro 
Tié grabaron para los niños / as de Girona. Con este diálogo directo entre los propios niños / as fue 
más fácil entender cuestiones como la desigualdad y diferencias entre nacer en un lugar o en otro. 
 
 

 

 



 

       

   

 

Dentro del Proyecto Bobo y en la reapertura del centro de día y de urgencia para niños en situación de 
calle en Bobo-Dioulasso, hemos empezado dos proyectos con NOUSOL Films. 

El primero es un disco conmemorativo sobre el 30 aniversario de la Convención de los Derechos de las 
niñas y los niñosde ONU. Durante una semana realizamos una formación de música, teatro y canto. 
Durante el 2019 compusimos cuatro canciones, la letra fue íntegramente pensada para los niños del 
Centro, y las grabamos en estudio profesional. Por último presentamos las canciones en la sala de 
conciertos Bambú de Bobo y una fiesta final en el Centro Tié. Aquí os dejamos el enlace de una de las 
canciones creadas VIDEOCLIP CANÇÓ ADABILA A, AA YÈE, KATOYI 

 

 

 

GRABACIÓN CANCIONES EN ESTUDIO PROFESIONAL 



 

       

   

 

Dentro del Proyecto Bobo y en la reapertura del Centro de día para niños en situación de calle en Bobo-
Dioulasso, estamos realizando un documental fotográfico donde los niños y jóvenes en esta situación 
retratan su vida diaria en la calle. Por este motivo estamos realizando una formación en fotografía para 
que tengan las herramientas básicas para llevar a cabo el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

   

 SIT ACTIVO - BALANCE DE SITUACIÓN AL 
31-12-19 

 

   

 ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA NOUSOL  

   

 ACTIVO  

   

A) ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 

I.  Inmobilizado intangible 0,00 

III. Inmobilizado material 0,00 

III. Inversiones inmobiliarias 0,00 

IV. 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 

0,00 

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 

VI. Activos por impuesto diferido 0,00 

VII. Deudores comerciales no corrientes 0,00 
   

B)  ACTIVO CORRIENTE 20.785,65 

I. Existencias 0,00 

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  

a) 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo 
plazo 

 

b) 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto 
plazo 

0,00 

2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0,00 

3. Otros deudores 134,11 

III. 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 

0,00 

IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 

VI. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 20.651,54 

TOTAL ACTIVO   20.785,65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

       

   

 

 

 SIT.PASIVO- BALANCE DE SITUACIÓN AL 31-12-19  

   

 ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA NOUSOL  

   

A)  PATRIMONIO NETO   

   

A-1) Fondos propios 7.922,18 

I.  Capital 0,00 

1. Capital escriturado 0,00 

2. (Capital no exigido) 0,00 

II. Prima de emisión 0,00 

III. Reservas 3.198,38 

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 

V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 

VI. Otras aportaciones de socios 0,00 

VII. Resultados del ejercicio 4.723,80 

VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00 

A-2) Ajustes en patrimonio neto 0,00 

A-3) Subvenciones , donaciones y legados recibidos 0,00 

   

B)  PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

I. Provisiones a largo plazo 0,00 

II. Deudas a largo plazo 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento finaciero 0,00 

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo 

0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 

VI. Acreedores comerciales no corrientes 0,00 

VII. Deuda con características especiales a largo plazo 0,00 

   

C) PASIVO CORRIENTE 12.863,47 

   

I.  Provisiones a corto plazo 0,00 

II. Deudas a corto plazo 13.609,44 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 



 

       

   

 

3. Otras deudas a corto plazo 13.609,44 

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo 

0,00 

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -745,97 

1. Proveedores 0,00 

a) Proveedores a largo plazo 0,00 

b) Proveedores a corto plazo 0,00 

2. Otros accreedores -745,97 

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 

VI. Deuda con características especiales a corto plazo 0,00 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 
PASIVO 

 20.785,65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

 EXPLOTACIÓN - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 31-12-19  

   

 ASSOCIACIÓ SOCIOEDUCATIVA NOUSOL  

   

1. Importe neto de la cifra de negocios 28.914,34 

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso  

 de fabricación 0,00 

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 

4. Aprovisionamientos -200,00 

5. Otros ingresos de explotación 71.812,44 

6. Gastos de personal -36.878,70 

7. Otros gastos de explotación -58.924,28 

8. Amortización del inmobilizado 0,00 

9. Imputación de subvenciones de inmobilizado no financiero 0,00 
 y otras  

10. Excesos de provisiones 0,00 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmobilizado 0,00 

12. Otros resultados 0,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 4.723,80 

13. Ingresos financieros 0,00 

a) Imputación de subvenciones ,donaciones y legados de  0,00 
 carácter financiero  

b) Otros ingresos financieros 0,00 

14. Gastos financieros 0,00 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 

16. Diferencias de cambio 0,00 

17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos  0,00 
 financieros.  

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 

a) Incorporación al activo de gastos financieros 0,00 

b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores 0,00 

c) Resto de ingresos y gastos 0,00 
   

B) RESULTADO FINANCIERO 0,00 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.723,80 

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO 4.723,80 

 

 

 

 

 



 

       

   

 

 Parada de Sant Jordi en Salt, abril 2019. 

  Participación Fodamonfest, feria del voluntariado de Girona, 06 2019 

  Participación Fiesta Mayor de Can Gibert del Pla, 07 2019 

  Participación Fiestas de Salt, julio 2019 

  Presentación película documental 18 + 1 en el cine Truffaut de Girona, octubre 2019 

  Proyección documental Sormila y sus amigos en el Copihue de Girona, 12 2019 

Estamos a la expectativa de la evolución de la Pandemia Covid-19. 

CONCEPTO INGRESOS 
PREVISTOS 

Donaciones 7.000 € 

Subvenciones    90.000 € 

Aportación socios                                           15.000 € 

Crowdfounding 10.000 € 

Venta objetos solidarios 4.000 € 



 

       

   

 

Recaptación Festivales Solidarios                                      4.000 € 

TOTAL 130.000 € 

CONCEPTO DESPESES PREVISTES 

Funcionamento 6.000 € 

Gastos indirectos 1.000 € 

Partida Proyecto Goig 8.000 € 

Partida Proyecto Em construeixo 40.000 € 

Partida Proyecto Kaolack 2.000 € 

Partida Proyecto Reforçat 40.000 € 

Partida Proyecto Guelmim 2.000 € 

Partida Proyecto Baan Saan Rak 3.000 € 

Partida Proyecto Bobo Dioulasso 29.000 € 

TOTAL 129.000 € 

 


